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INTRODUCCIÓN 
 

Todo empresario o directivo debe y necesita imperiosamente, saber si su 

empresa u organización responde a los cánones tradicionales o ya se encuentra 

enfocada y encarrilada dentro de las nuevas concepciones. Los paradigmas que 

hasta hace muy poco sirvieron para hacer negocios y concretar ventajas 

estratégicas ya han dejado de ser útiles desde hace ya varias décadas, pero hoy 

ello se hace extensivo a todas las empresas y organizaciones y, no sólo a las que 

operan a nivel de competencia internacional y están entre las mayores compañías 

del mundo. 

Una empresa tradicional tiene de acuerdo a estudios e investigaciones 

improductividades que representan de un 25 a 35 por ciento de su facturación. 

Como promedio utilizan el doble de mano de obra necesaria, cuatro veces mas 

espacio físico del que utilizan como promedio las empresas competitivas y tienen 

plazos en sus procesos largamente superiores. 

El pleno auge de la economía global, la necesidad de hacer el mejor uso de los 

recursos escasos, el gran desarrollo de la tecnología informática, y los nuevos 

instrumentos y metodologías impulsadas por las Escuelas de Negocios, así como 

también por las consultoras y las empresas de punta, hacen menester marcar una 

clara línea de separación entre un antes y un después en la gestión de las 

organizaciones. 

El mercado competitivo en el cual se desenvuelven actualmente las 

organizaciones obliga a sus directivos a tomar las correcciones necesarias y 

mediante la aplicación de diferentes técnicas y herramientas lograr que la 

empresa tradicional se convierta en una empresa enmarcada en las nuevas 

concepciones administrativas, lo cual permitirá que ésta se mantenga en el 

mercado y desarrolle nuevas formas de negociación. 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar la aplicación de una de las 

herramientas de la nueva administración a una pequeña empresa ecuatoriana, de 

tal manera que la organización logre una sistematización adecuada y un control 

más eficiente de sus procesos, permitiéndole así evolucionar de acuerdo al 

mercado en el que desarrolla su actividad.     
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RESUMEN 
 

Ante los profundos cambios que tienen lugar en el entorno empresarial, la 

adopción de nuevos enfoques y herramientas de dirección, como parte esencial 

de las habilidades gerenciales, constituyen la base fundamental para la 

subsistencia y el éxito de las organizaciones del siglo XXI. El monitoreo del 

progreso o cuadro de mando integral, surge como un nuevo enfoque estratégico 

que facilita el seguimiento del los objetivos organizacionales. 

Ecoenergy Cía. Ltda. es una pequeña empresa ecuatoriana dedicada a la 

producción y comercialización de aditivos para combustible, la alta dirección en su 

afán de organizar y controlar de mejor manera las actividades en las que la 

empresa se encuentra inmersa propone un procedimiento para el diseño de un 

Cuadro de Mando Integral en la entidad, el cual permitirá alcanzar una mayor 

eficiencia en los procesos de dirección y toma de decisiones, así como también 

permitirá que la organización esté preparada para enfrentar los cambios del 

mercado y lograr una mayor participación dentro del mismo. 

Primeramente se realiza un diagnostico e identificación de los procesos claves y 

las áreas de resultados claves, donde se detecta la necesidad de diseñar un 

Cuadro de Mando Integral. 

Posteriormente se revisa la declaración de los Objetivos en la Planeación y 

Despliegue Estratégicos, se identifican indicadores que permiten medir el grado 

de avance en la consecución de los objetivos de Ecoenergy Cía. Ltda. 

Para la aplicación del procedimiento, fue necesario la utilización de técnicas de 

recopilación de información y herramientas tales como: entrevistas, revisión de 

documentos, observación directa, encuestas, trabajo en grupos, tormentas de 

ideas, matrices estratégicas. 

La elaboración del presente proyecto ha permitido a la alta dirección tener una 

visión por procesos de la organización, logrando que el control de cada una de las 

actividades sea más efectivo y por ende el esfuerzo de todos los involucrados en 

Ecoenergy Cía. Ltda. esté encaminado al cumplimiento de los objetivos 

corporativos y la visión empresarial propuesta. 
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1 CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 LA EMPRESA. 

 

Ecoenergy es una Empresa Ecuatoriana de Responsabilidad Limitada que 

funciona desde 1999 en Quito y también cuenta con una sucursal en Guayaquil, 

es una empresa creada con un sentido de conservación del medio ambiente, por 

esta razón sus esfuerzos se dirigen a la creación, producción, comercialización y 

monitoreo de productos propios y de terceros que ayuden al control de 

emanaciones nocivas en combustión y olores. 

 

1.1.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

A partir de la representación exclusiva de un producto mexicano llamado 

“Rábago”, Ecoenergy entró al mercado ecuatoriano de control de emanaciones 

nocivas en el Ecuador bajo la marca “Qualco” con la comercialización de los 

productos R1, R2, R3 y R4, los cuales sirven para aditivar combustibles fósiles. 

Posteriores estudios y pruebas ejecutadas por el departamento de investigación y 

desarrollo lograron crear una formulación propia para elaborar estos productos, el 

posicionamiento en el mercado que ya tenían y la imperceptible diferencia de los 

productos desarrollados frente a los importados llevo a los directivos a seguir 

manteniendo la comercialización bajo  la misma marca, tomando en cuenta que 

ésta es propia de la empresa. 

 

Adicionalmente, Ecoenergy trabaja en el control de emanaciones en el área 

industrial brindando el servicio de monitoreo de fuentes fijas de combustión tales 

como: calderos, calderines, hornos y demás maquinaria que trabaje con 

combustibles fósiles.  

 

ECOENERGY, en su afán de ampliar su cartera de productos, ha logrado obtener 

la representación de dos productos que son: AIRSCENT, para el control de olores 

y ULTRASEAL, para el cuidado de neumáticos.  
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1.1.2 CLIENTES. 

 

En la actualidad Ecoenergy se enfoca principalmente en el mercado de consumo 

masivo de aditivos para combustibles livianos como diesel y gasolina, dentro de 

este mercado sus principales clientes son: Autoservicios como Supermaxi, Kywi, 

Aki y Comisariato de la Fae; venta directa al consumidor final en estaciones de 

servicio como Petrocomercial, Vicombustibles, Peaje Norte, La Concordia, 

Guamani; Talleres Mecánicos, Lubricadoras y Gasolineras.   

 

Otro mercado al que se enfoca, pero que no está muy explotado es el de 

combustibles pesados, entre los principales clientes en éste mercado se 

encuentran: El Café Guayaquil, El Café Manta, Codana y La Fabril. 

 

1.2 PROBLEMA IDENTIFICADO. 

 

En los últimos años Ecoenergy Cía. Ltda., está atravesando un proceso de 

crecimiento significativo y comienza a sentir la falta  de un sistema administrativo 

que le permita a la directiva tener una idea clara de los procesos y la real 

dimensión de la empresa para solucionar sus dificultades y debilidades y 

aprovechar al máximo sus fortalezas y oportunidades; entre los principales 

problemas administrativos identificados están: una cultura organizacional débil, la 

falta de una estructura organizacional y una inadecuada delimitación de 

funciones, que dificulta a la alta dirección tomar decisiones apropiadas y 

oportunas que encaminen a la empresa hacia su desarrollo. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad ajustado a la realidad de la empresa 

ECOENERGY CÍA. LTDA. a través de la herramienta del Cuadro de Mando 

Integral. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Diseñar los procesos y Realizar el Manual de Procesos para la Empresa 

Ecoenergy Cía. Ltda. 

• Elaborar la Planificación Estratégica para Ecoenergy  Cía. Ltda. 

• Diseñar la Estructura Organizacional de Ecoenergy Cía. Ltda., en base a 

sus procesos y a la Estrategia Propuesta. 

• Ajustar el modelo del Cuadro de Mando Integral a la realidad de Ecoenergy 

Cía. Ltda., de tal manera que ésta evolucione del Sistema Actual al 

Sistema de Gestión de Calidad que proporcione la información necesaria a 

la alta dirección para la toma de decisiones oportunas. 

 

1.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

• La Estructura Organizacional de una empresa contribuye a la formalización 

de las actividades administrativas. 

• Con el desarrollo de un Sistema de Gestión basado en el Cuadro de 

Mando Integral una empresa mejora el control, la medición del 

cumplimiento y el intercambio de información entre los diferentes 

departamentos para en conjunto alcanzar el Objetivo Empresarial. 

• Una empresa logra mejorar los índices financieros mediante un Sistema de 

Gestión de Calidad. 
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2 CAPITULO 2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

ECOENERGY CIA. LTDA. 

 

Para el establecimiento de la situación actual de la compañía ha sido necesario el 

levantamiento de toda la información in situ debido a que ésta no posee ningún 

documento organizacional formal anteriormente definido. 

 

El manejo empírico de la compañía, la ausencia de una clara organización por 

procesos, la carencia de una planificación, la falta de canales de comunicación 

entre los diferentes departamentos y la notable ausencia de una administración 

integral han determinado que la empresa no se desarrolle al mismo ritmo que 

crece su mercado. 

 

El ámbito de desarrollo de esta investigación se basa en la creación de un 

sistema de gestión de la calidad que ayude a la alta directiva a un mejor manejo 

administrativo de la compañía por lo que se expondrán en esta parte los tópicos 

más relevantes de la situación actual de la empresa.  

 

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

En Ecoenergy el trabajo está dividido en cuatro departamentos principales: 

Contabilidad, Producción, Comercialización e Investigación y Desarrollo, no existe 

un nivel Gerencial Medio, todos los departamentos cuentan con su propia 

subdivisión y tienen a cargo un responsable o Jefe Departamental que reporta 

directamente a Gerencia General a excepción del departamento de Investigación 

y desarrollo que no posee subdivisión y que está dirigido directamente por el 

Gerente General (Fig. 2.1 Estructura Organizacional y fig. 2.2 Estructura 

Posicional). 

 



 

Departamento 
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Departamento 
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Figura 2.1: Estructura Organizacional 
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2.1.1 DEPARTAMENTO CONTABLE. 

 

Este departamento es uno de los que ha crecido a la par con la empresa, en los 

primeros años de Ecoenergy se contrataba una empresa auditora para que lleve 

la contabilidad, con el pasar del tiempo se llegó a manejar una contabilidad parcial 

interna y la elaboración de balances era lo único que se tercerizaba, hasta que 

hoy en día se realiza toda la contabilidad de manera interna. En este 

departamento trabajan seis personas lideradas por la contadora, aparte del 

manejo contable también se encarga de tareas administrativas como la selección 

de personal, mensajería, dotación de insumos de oficina, etc.        

 

2.1.2 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Se encarga de la comercialización de los productos que la empresa ofrece, se 

divide en dos categorías que son la de consumo y la industrial. Cuenta con una 

filial en Guayaquil. 

� Comercialización de Consumo.- Trata sobre la  comercialización de los 

productos para combustibles livianos que son: Qualco R-1 Aditivo para 

Gasolina, Qualco R-2 Aditivo para Diesel y Ultraseal Sellante para 

Neumáticos. Estos se comercializan en base a dos estrategias: Venta Directa 

y Puntos propios de comercialización. 

- Venta Directa.- Esta estrategia se basa en la visita de los asesores 

comerciales a los diferentes clientes potenciales, se deja el producto para 

la reventa y se entrega un margen de rentabilidad al cliente. El mercado 

potencial se encuentra distribuido entre estaciones de servicio, 

autoservicios, lubricadoras, talleres mecánicos, etc.  

- Puntos Propios de Comercialización.- La empresa buscando una mayor 

rentabilidad ha establecido un sistema de comercialización denominado 

puntos propios, el cual consiste en buscar estaciones de servicio que 

cuenten con gran flujo de potenciales clientes (en caso de ser nuevas la 

proyección de clientes a los que desean llegar debe ser considerable) y 

realizar una alianza estratégica con los propietarios de la estación para 
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comercializar exclusivamente los productos directamente al usuario final a 

cambio del pago de un derecho de comercialización, el cual depende de la 

ubicación de la estación, el flujo vehicular, etc., la empresa contrata 

personal propio que se encarga de la venta de los aditivos que produce y 

además cuenta con alianzas con empresas distribuidoras de aceites, 

refrigerantes y todo tipo de productos automotrices con la finalidad de 

ofrecer una mayor gama de productos a los usuarios de la estación.  Otro 

de los beneficios que ofrece a la estación es el pago de una comisión a los 

despachadores de combustible que para Ecoenergy actúan como free 

lance vendiendo aditivo a los usuarios, logrando así motivar al personal y 

por ende mejorar el trabajo que estos desempeñan en la misma. 

Al momento la empresa cuenta con cuatro puntos propios y se describen en la 

siguiente tabla: 

 

Nombre de La 

Estación 

Recurso 

Humano 
Descripción 

Petrocomercial Tres 

supervisores y 

ocho vendedores 

Esta Estación de Servicio 

pertenece a Petrocomercial, para 

tener exclusividad y presencia 

dentro de la misma la empresa 

firma un convenio de auspicio con 

Petrocomercial, el cual consiste en 

la dotación de ropa de trabajo para 

todas las estaciones que 

pertenecen a la red de 

distribuidores. Está ubicada en la 

intersección de las Av. Amazonas 

y Eloy Alfaro. Los supervisores 

trabajan dentro de la Estación de 

Lunes a Domingo en el horario de 

7H00 a 23H00, en dos turnos uno 

de 7H00 a 16H00 y el otro de 
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15H00 a 23H00, exceptuando los 

fines de semana que trabajan el 

día completo cada quince días. 

Vicombustibles Dos supervisores 

y diecisiete  free 

lance 

Ubicada en la Av. Simón Bolívar N 

– 4, cuenta con dos supervisores 

que trabajan en dos turnos de 

lunes a viernes de 7H00 a 15H00 y 

el segundo turno de 13H30 a 

21H00, los fines de semana 

trabajan en turnos rotativos 

durante todo el día. 

Peaje Norte Dos supervisores 

diecisiete free 

lance 

El horario de trabajo es de 8H00 a 

18H00 en un solo turno, una 

supervisora trabaja de viernes a 

martes y tiene una persona que la 

reemplaza los días miércoles y 

jueves, está ubicada en la 

Panamericana Norte sector 

Oyacoto junto al Peaje. 

Intrafuel Dos supervisores 

dieciséis free 

lance 

Ubicada en la Av. Galo Plaza Lazo 

y Luis Tufiño, diagonal al Colegio 

Aeronáutico. El horario de trabajo 

es de 14H00 a 20H00 de lunes a 

viernes, y la supervisora de 

reemplazo trabaja sábado y 

domingo de 8H00 a 18H00.  

 

Tabla 2.1: Puntos Propios de Comercialización 

� Comercialización Industrial.- Se encarga de la comercialización de aditivos 

para combustibles pesados que son: Qualco R-3 Aditivo para Diesel Industrial 

y Qualco R-4 Aditivo para Búnker y Fuel Oil, estos se comercializan dentro de 

las industrias que poseen sistemas de combustión tales como calderos o 

generadores, en la ciudad de Quito y Guayaquil. Las ventas que la división 
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industrial genera no han tenido un crecimiento desde al año 2004, estas se 

han mantenido e inclusive han presentado una baja en ventas, la cartera de 

clientes no ha aumentado lo que evidencia la poca gestión de ventas que se 

está realizando. 

La estrategia que se utiliza es la venta directa, el proceso de venta es mucho más 

largo que el que se presenta en la división de consumo, puesto que, la decisión 

en las industrias o empresas grandes no depende únicamente de la persona 

encargada de mantenimiento, éstas tienen un proceso de compras estipulado y 

en muchas ocasiones incluye una calificación como proveedores de la empresa 

en prospección. En algunos casos y dependiendo de la cantidad de aditivo que se 

puede comercializar en dicha empresa (esta cantidad es directamente 

proporcional al volumen de combustible que se utiliza) se realizan pruebas para 

demostrar los beneficios del aditivo en los equipos. Estas pruebas no tienen costo 

para el cliente y duran como máximo 3 meses. 

 

2.1.3 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN. 

 

Este departamento es el encargado de la elaboración de los productos que la 

empresa ofrece a sus clientes entre los cuales se tiene: 

Producto Tipo de Combustible Presentación 

Qualco R-1 

Premium 

Aditivo para Gasolina Botellas de 125 ml. 

Qualco R-1 Plus Aditivo para Gasolina  (Producto 

exclusivo para Supermaxi) 

Botellas de 125 ml. 

Qualco R-2 Plus Aditivo para Diesel Botellas de 125 ml. 

Qualco R-4 Plus Aditivo para Búnker – Fuel Oil Canecas de 5 glns. 

Tambores de 55 glns. 

Qualco R-3 Plus Aditivo para Diesel Industrial Canecas de 5 glns. 

Tambores de 55 glns. 

 

Tabla 2.2: Productos. 
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2.1.4 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

 

Inicialmente este departamento funcionaba como una subdivisión del 

Departamento de Producción. Es a partir del desarrollo de la nueva formulación 

para los productos que este comienza a adquirir una importancia significativa 

hasta establecerse como un departamento independiente. Su única actividad es el 

desarrollo de los proyectos o productos que Pablo Cárdenas en su calidad de Jefe 

departamental y Gerente General propone, cuenta para este efecto con dos 

investigadores, uno químico y otro mecánico quienes trabajan en cada uno de los 

proyectos en el ámbito de su competencia. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

De acuerdo a la información recopilada se puede precisar lo siguiente: 

� Ecoenergy Cía. Ltda. es una empresa con gran perspectiva de crecimiento en 

el mercado nacional de aditivos para combustibles. 

� A pesar de su crecimiento en ventas el manejo de la organización sigue siendo 

empírico, lo que conlleva a que las decisiones tomadas no siempre estén de 

acuerdo con el entorno. 

� No existe una correcta delimitación de funciones, lo que entorpece y retrasa 

los procesos generadores de valor para la empresa. 

� La falta de visión y misión empresarial hace que cada uno de los empleados 

trabaje para conseguir objetivos departamentales, y no un objetivo 

empresarial. 

� No existe un control adecuado del trabajo que realizan los supervisores de 

puntos propios. 

� El control de ingreso de insumos para producción es inadecuado, lo que 

dificulta un correcto costeo de producción. 

� Poseen una gran ventaja frente a su competencia, debido al esquema de 

comercialización de puntos propios, el cual permite mejorar el posicionamiento 

de la marca en aditivos para combustibles livianos. 

� En ocasiones el área de producción no puede cumplir con la demanda de 
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producto, lo que causa retrasos en los despachos de producto a los clientes. 

� La capacidad instalada de la planta no es aprovechada al 100% 

� El personal que empieza a trabajar en la empresa, no cuenta con un 

documento que detalle las funciones que deberá cumplir dentro del cargo 

asignado. 

� No cuenta con Dpto. de Recursos Humanos 

� La empresa enfoca todos sus esfuerzos en la comercialización de un solo 

producto, dejando de lado la rentabilidad que la venta de los otros productos 

podría traer a la empresa. 

� La calidad de los productos está sobre el estándar de la competencia. 
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3 CAPITULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ADMINISTRACION. 

 

La Administración, según varios autores, es el proceso mediante el cual una 

empresa desarrolla y ejecuta organizadamente sus actividades y operaciones, 

aplicando los principios que le permitan en conjunto tomar las mejores decisiones 

para ejercer el control de sus bienes, compromisos y obligaciones que lo llevarán 

a un posicionamiento en los mercados tanto nacionales como internacionales. 

La administración de empresas, es una ciencia social que estudia la organización 

de las empresas y la manera como se gestionan los recursos, procesos y 

resultados de sus actividades. 

En pocas palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y 

controlar todos los recursos de un ente económico para alcanzar unos fines 

claramente determinados. Se apoya en otras ciencias como la economía, el 

derecho y la contabilidad para poder ejercer sus funciones. 

 

3.1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO  

La administración puede verse también como un proceso. Según Fayol, dicho 

proceso está compuesto por funciones básicas: planificación, organización, 

dirección, coordinación, control.1 

• Planificación.- procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción 

adecuado para lograrlos. 

• Organización.- proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan 

juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una 

serie de metas específicas. 

• Dirección.- función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los 

miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. 

                                            
1 Principios de la Administración Científica: Administración industrial y general. Fayol, Henry. 

(1987) 
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• Coordinación.- integración de las actividades de partes independientes de una 

organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

• Control.- proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 

planificadas. 

El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas 

funciones simultáneamente. 

Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están 

totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe 

ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la 

ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla que la realidad de la 

empresa no se aleje de la planificación, o en caso de hacerlo se busca 

comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado 

puede surgir una corrección en la planificación, lo que realimenta el proceso. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 2  

• Universalidad.- El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social, es el proceso global de toma de decisiones orientado a 

conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la 

planificación, organización, integración de personal, dirección (liderazgo) y 

control. Es una ciencia que se basa en técnicas viendo a futuro, coordinando 

cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de la comparación y 

jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia. La toma de decisiones es la 

principal fuente de una empresa para llevar a cabo unas buenas inversiones y 

excelentes resultados. La administración se da por lo mismo en el estado, en 

el ejército, en la empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad 

religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de 

administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 

accidentales. Se puede decir que la administración es universal porque ésta 

se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas 

                                            
2 Administración: una perspectiva global. Koontz, Harold. (2004)  
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políticos existentes.  

• Especificidad.- Aunque la administración va siempre acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y 

distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de 

producción y un pésimo administrador. La administración tiene características 

específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia o técnica. A pesar 

que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico, es decir, 

no puede confundirse con otras disciplinas.  

• Unidad temporal.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de 

la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la 

mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por 

eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc.  

• Unidad jerárquica.- Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 

social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma 

administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, 

desde el gerente general, hasta el último mayordomo.  

• Valor instrumental.- La administración es un medio para alcanzar un fin, es 

decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los 

objetivos establecidos.  

• Amplitud de ejercicio.- Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, 

por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc., es decir 

se establece un alcance para la gestión del administrador.  

• Interdisciplinariedad.- La administración hace uso de los principios, procesos, 

procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la 

eficiencia en el trabajo.   

• Flexibilidad.- Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las 

diferentes necesidades de la empresa o grupo social.  

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Según Alfred Chandler, “Estructura es una consecuencia de la estrategia”, de 
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modo que primero uno adopta una estrategia y luego elige un arreglo 

organizacional. Distingue ambos conceptos de la siguiente manera: Estrategia es 

el establecimiento de objetivos y metas a largo plazo acompañadas por la 

adopción de distintos cursos alternativos de acción relacionados con la asignación 

de recursos para la consecución de dichos objetivos; mientras que, estructura es 

la organización que se diseña para administrar las actividades que surgen de las 

distintas estrategias adoptadas, lo cual implica la existencia de un orden de 

jerarquía, cierta distribución y asignación de trabajo, líneas de autoridad y 

comunicación, y datos e información que fluyen a través de las distintas líneas”.3 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles 

que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma 

óptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificación. 

Según Strategor, “es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 

determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo 

de comunicación entre cada unidad”.4 

  Según Mintzberg, “es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo 

en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas”.5 

  La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona 

asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.   

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en 

que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego 

la coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

                                            
3 Strategy & Structure. Chandler, Alfred. (1962) 
4 Strategor: estrategia, estructura, decisión, identidad: Política general de las empresas. Larrosa, 

Angie. (1995)  
5 La estructura de las organizaciones. Mintzberg, Henry. (1999) 
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3.2.1 PRINCIPIOS DE UNA ORGANIZACIÓN 6 

• Eficacia.- una estructura organizativa es eficaz si permite la contribución de 

cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. 

• Eficiencia.- una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención de 

los objetivos deseados con el mínimo coste posible. 

• La organización formal.- es el modo de agrupamiento social que se establece 

de forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo específico. 

Se caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura jerárquica que 

ordenan las relaciones entre sus miembros. 

• La organización informal.- son las relaciones sociales que surgen de forma 

espontánea entre el personal de una empresa. La organización informal es un 

complemento a la formal si los directores saben y pueden controlarla con 

habilidad.  

3.2.2 DIVISIÓN DEL TRABAJO 

  Permite observar a la organización divida en “sectores”. 

• Núcleo Operativo.- Abarca a aquellos miembros que realizan el trabajo básico 

relacionado directamente con la producción de bienes y servicios.  

• Cumbre estratégica.- Esta compuesta por aquellos miembros que asumen la 

responsabilidad general del manejo de la organización y todos aquellos que 

suministran apoyo directo. El trabajo a este nivel se caracteriza por un mínimo 

de repetición y estandarización, considerable discreción y ciclos relativamente 

largos de tomas de decisiones.  

• Línea media.- Es el nexo entre la cumbre estratégica y el núcleo operativo.  

• Tecnoestructura.- Incluye a los analistas que se ocupan de la 

estandarización. 

• Staff de apoyo.- Son las unidades especializadas que brindan servicios 

adicionales 

                                            
6 La estructura de las organizaciones. Mintzberg, Henry. (1999)  
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3.2.3 FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

3.2.3.1 Sistema de autoridad formal:  

Se basa en la representación por medio del organigrama del flujo de autoridad 

formal, de las posiciones existentes dentro de la organización y de la agrupación 

de las distintas áreas. Se evidencia claramente la supervisión directa. 

3.2.3.2 Red de flujos regulados:  

Es una visión de la organización compatible con las nociones tradicionales de 

autoridad y jerarquía. Aquí se pone mayor énfasis en la estandarización que en la 

supervisión directa. 

3.2.3.3 Sistema de comunicaciones informales:  

No observan divisiones de áreas ni jerarquías, sino que se representan los flujos 

de comunicaciones informales por lo cual se enfatiza el ajuste mutuo. También se 

lo conoce como sociograma. 

3.2.3.4 Sistema de constelaciones de trabajo:  

La base de la visión es que la gente se agrupa con sus pares para realizar su 

trabajo, sin importar la jerarquía. Cada grupo trata con decisiones apropiadas a su 

propio nivel en la jerarquía y está unido flojamente con los otros. 

3.2.3.5 Sistema de procesos de decisión ad hoc:  

Es una representación de la corriente de una decisión estratégica del principio al 

fin. Aquí se destacan más que nada los niveles e influencia de cada sector. De las 

cinco teorías del funcionamiento de la organización consideradas, tales como: de 

autoridad formal, de flujos regulados, de comunicaciones informales, de 

constelaciones de trabajo y de procesos de decisión, es una superposición 

combinada de ellas. 

La base a partir de la cual se puede comenzar con la estructuración de 

organizaciones se compone de un conocimiento acerca de los mecanismos 
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coordinadores, las partes de la organización y la complejidad de su 

funcionamiento. 

La división del trabajo y la coordinación de tareas en la organización pueden ser 

afectados por los parámetros de diseño pero considerados dentro del contexto en 

que se desenvuelven (factores de situación). 

3.2.4 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

• Autoridad.- Derechos y deberes inherentes a una posición de jefe para dar 

órdenes y esperar que sean obedecidas. 

• Especialización.- Grado en que las tareas en la organización se subdividen en 

puestos separados.  

• Departamentalización.-  

- Identificación y clasificación de las actividades. 

- Agrupación de dichas actividades para cumplir los objetivos de la 

organización. 

- Asignación de las actividades a administradores con autoridad para 

supervisarla. 

- Establecimiento de la coordinación horizontal y vertical. 

• Cadena de Mando.- Línea de toma de decisiones. Por ejemplo del Gerente 

General al Gerente de Finanzas al Jefe de Tesorería al Contador de Tesorería.  

• Tramo de Control.- Es la respuesta a: ¿Cuántos subordinados tiene un jefe? 

Puede ser grande o breve.  

• Centralización / Descentralización.- Se habla de Centralización o 

Descentralización cuando se observa si la toma de decisiones se concentra o 

se reparte. 

• Formalización 

- Un puesto está altamente estructurado cuando se puede describir un 

conjunto finito y claro de actividades rutinarias. Ejemplo: Un trabajador en 

línea de ensamblaje. 
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- Un puesto con tendencia a la inestructuración es aquel que es diverso y 

que no puede ser descrito en términos de rutinas claramente definidas. 

Ejemplo: un investigador  

3.3 PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 7 

La Planificación Estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). La Planificación 

Estratégica  busca concentrarse en sólo aquellos objetivos factibles de lograr y en 

qué negocio o área competir, en correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno. 

Peter Drucker propone que el desempeño de un gerente sea juzgado mediante el 

doble criterio de la eficacia – la habilidad para hacer las cosas correctas – y la 

eficiencia – la habilidad para hacerlas correctamente. De estos dos criterios, 

Drucker sugiere que; la efectividad es más importante, ya que ni el más alto grado 

de eficiencia posible podrá compensar una selección errónea de metas. Estos dos 

criterios tienen un paralelo con los dos aspectos de la planeación: establecer las 

metas correctas y después elegir los medios correctos para alcanzar dichas 

metas. Ambos aspectos de la planeación son vitales para el proceso 

administrativo.8 

La planificación estratégica tiene dos connotaciones relativamente diferentes;   

realizar un mapa de las probables decisiones futuras de una organización  o 

diseñar una ruta de acción personal para el futuro. En ambos casos se enfrenta a 

la incertidumbre de qué  pasará en el futuro y cómo se actuará de manera 

conveniente para cumplir los propósitos fundamentales.   Al final las dimensiones 

personal y organizacional se entretejen en tanto el rumbo que se eligen para las 

organizaciones, las cuales influirán  en las personas y  viceversa.   

En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y la 

habilidad de éstos para actuar de manera proactiva configurando estrategias que 

                                            
7 Manual de planeación estratégica: teoría, aplicaciones y casos. Ogliastri, Enrique. (2000) 
8 Dirección dinámica de empresas. Drucker, Peter (1980) 
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permitan aprovechar las fortalezas internas y las oportunidades externas. 

Sin embargo la Planificación Estratégica no es un fin en sí misma, al contrario es 

el medio para concertar esfuerzos bajo un marco referencial consensado, que 

motive y movilice a todos los integrantes de la organización. Una 

conceptualización precisa es la elaborada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo BID: “Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse 

con la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la 

situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de una 

secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y 

ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación"9.   

Para otros autores, la Planificación Estratégica, como sistema de gerencia 

emerge formalmente en los años setenta, como resultados natural de la evolución 

del concepto de Planificación.  

Taylor manifestaba que el papel esencial del management exigía la planificación 

de las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensaba el qué, cómo y 

cuándo ejecutar las tareas y el trabajador hacía.10  

Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el 

desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de un 

bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de vida de los 

productos se acorta; la velocidad de los procesos origina una mayor competencia.  

El concepto de la planificación estratégica siguió evolucionando en la medida en 

que las empresas crecieron, se diversificaron y tuvieron que enfrentarse a un 

entorno que cambiaba vertiginosamente.  

3.3.1 PROCESOS Y DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGI CA 

Para iniciar un proceso de Planificación Estratégica se debe tener bien en claro 

qué es y en qué consiste. Algunos autores la definen como un proceso que se 
                                            
9 Proyecto de desarrollo: Planificación, implementación y control. BID, EIAP, FGV Brasil. (1985) 
10 The Principles of Scientific Management. Taylor, Frederick (2008) 
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inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr esas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener lo fines buscados. También es un 

proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de planeación deben 

hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará 

con los resultados. La planificación estratégica es sistemática en el sentido de que 

es organizada y conducida con base a una realidad entendida. Las empresas la 

definen como un proceso continuo, flexible e integral, que genera una capacidad 

de dirección, capacidad que da a los directivos la posibilidad de definir la 

evolución que debe seguir su organización para aprovechar, en función de su 

situación interna, las oportunidades actuales y futuras del entorno.  

Es importante mencionar que existen diferentes modelos de planificación 

estratégica en las organizaciones; sin embargo, todas deben cumplir con ciertos 

pasos fundamentales, los cuales se desarrollan a continuación. Todo proceso 

necesita de la participación tanto de los gerentes como de los trabajadores, solo 

así se logrará en las empresas.  

El proceso de la planificación estratégica consta de tres etapas:  

3.3.1.1 Formulación de la Estrategia 

La formulación de la estrategia consiste en elaborar la misión de la empresa, 

detectar las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir 

sus fuerzas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir las estrategias concretas que se seguirán.  

Formulación de las Metas  

Este primer paso del proceso de la planeación implica comprender la Misión de la 

organización y después establecer objetivos concretos que ayuden a concretar la 

misión. Esta etapa responde a la pregunta básica que se hacen todos los 

estrategas ¿qué se quiere de la empresa?.  

La misión expone el por qué de la existencia de la organización y el qué debe 
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hacer, esta misión debe distinguir a la empresa de todas las demás. La 

declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la 

organización.  

Para seleccionar las metas u objetivos de la empresa es importante tener en 

cuenta los valores de los administradores. Estos valores pueden ser sociales o 

éticos, o implicar asuntos prácticos. 

Las metas principales especifican lo que la organización espera cumplir de 

mediano a largo plazo. La mayoría de las organizaciones con ánimo de lucro 

operan con base en una jerarquía de metas en cuya cima se encuentran la 

maximización de la ganancia del accionista. Las metas secundarias son objetivos 

que permitirán a la compañía maximizar la ganancia del accionista.  

Identificación de los Actuales Objetivos y Estrateg ia  

Luego de definir la misión de la organización y traducida a objetivos concretos, los 

administradores están listos para iniciar la siguiente etapa del proceso. Éste es 

identificar los objetivos actuales de la organización y su estrategia. Algunas veces 

la misión y objetivos recién definidos se parecerán mucho a aquello en que se 

funda la presente estrategia. Pero otras veces el proceso de formulación de 

estrategias provoca un cambio sustancial en ellos, esto sucede principalmente 

cuando la organización no ha estado logrando los objetivos clave o más 

importantes.  

Es posible que los objetivos y estrategia actuales estén bien definidos y se 

comuniquen claramente a través de toda la organización. Esta óptima situación 

suele acompañarse de una previa planificación estratégica formal o una 

formulación informal, pero explícita, por parte de un fuerte líder de la organización.  

Para determinar la estrategia actual de la organización, muchos administradores 

se formulan preguntas como las siguientes: ¿cuál es el negocio y cuál debería 

ser?, ¿Quiénes son los clientes y quiénes deberían ser?, ¿Hacia dónde se 

dirigen? ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas que se tiene?, ¿En qué 

áreas de competencia sobresalen?  
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Análisis del Ambiente  

Luego de definir las metas de la organización, los objetivos y la estrategia actual, 

se identificarán que aspectos del ambiente ejercerán influencia para poder lograr 

los objetivos.  

La finalidad del análisis del ambiente consiste en descubrir las formas en que los 

cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, sociocultural y político /legal 

de una organización la afectarán indirectamente y las formas en que influirán en 

ella los competidores, proveedores, clientes, organismos gubernamentales y otros 

factores.  

Asimismo, este análisis permite descubrir las oportunidades disponibles para la 

organización y las amenazas que enfrentan.  

Se clasificará este paso en dos tipos de análisis:  

• Análisis Externo.- Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y 

amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las 

amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una 

organización cualquiera; de ahí el término "externas”. En esta etapa se deben 

examinar tres ambientes interrelacionados: el inmediato, o de la industria 

(donde opera la organización), el ambiente nacional y el macro ambiente más 

amplio. Analizar el ambiente inmediato involucra una evaluación de la 

estructura competitiva industrial de la organización, que incluye la posición 

competitiva de la organización central y sus principales competidores, como 

también la etapa de desarrollo industrial. Estudiar el ambiente nacional 

requiere evaluar si el contexto nacional dentro del cual opera una compañía 

facilita el logro de una ventaja competitiva en el mercado mundial. Esto 

implicaría analizar las tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos 

y competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la 

organización en el futuro. Analizar el macro ambiente consiste en examinar 

factores internacionales, tecnológicos como la revolución de las 

computadoras, el aumento de competencia de las compañías extranjeras. Por 
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consiguiente, para alcanzar el éxito resulta esencial detectar, vigilar y evaluar 

las oportunidades y amenazas externas.  

• Análisis Interno.- Permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la 

organización. Tal análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad 

de recursos disponibles para la organización. Son las actividades que puede 

controlar la organización y que desempeña muy bien o muy mal, éstas 

incluyen las actividades de todas las áreas de la empresa. Los factores 

internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas la medición del 

desempeño y realizar la comparación con períodos anteriores y promedios de 

la industria. Asimismo, se pueden llevar a cabo diversos tipos de encuestas a 

efecto de escudriñar factores internos, como serían el ánimo de los 

empleados, la eficiencia de la producción la eficacia de la publicidad y la 

lealtad de los clientes. El proceso de identificar y evaluar las fuerzas y las 

debilidades de la organización en las áreas funcionales de un negocio es una 

actividad vital de la administración estratégica. Las organizaciones luchan por 

seguir estrategias que aprovechen las fuerzas y fortalezcan las debilidades 

internas. En esta etapa se observa cómo las compañías logran una ventaja 

competitiva, además se analiza el rol de las habilidades distintivas, los 

recursos y capacidades en la formación y sostenimiento de la ventaja 

competitiva de una firma.  

3.3.1.2 Implementacion de la estrategia 

Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos anuales, 

idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que 

permitan ejecutar las estrategias formuladas. Con frecuencia se dice que la 

implementación de la estrategia es la etapa activa de la administración 

estratégica.  

Se divide  entonces el tema de la implementación estratégica en cuatro 

componentes principales:  

Diseño de una estructura organizacional  

Para lograr el funcionamiento de una estrategia, independientemente de si ésta es 
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intentada o emergente, la organización necesita adoptar la estructura correcta. 

Diseñar una estructura implica asignar responsabilidades de tareas y autoridad 

para la toma de decisiones dentro de una organización. Los aspectos 

contemplados incluyen cómo dividir mejor a una organización en subunidades, 

cómo distribuir la autoridad entre los diferentes niveles jerárquicos de una 

organización y cómo lograr la integración entre subunidades. Las opciones 

analizadas cuestionan si una organización debe funcionar con una estructura alta 

o plana, el grado de centralización o descentralización de la autoridad en la toma 

de decisiones, el punto máximo para dividir la organización en subunidades 

semiautónomas (es decir, divisiones o departamentos) y los diferentes 

mecanismos disponibles para integrar esas subunidades.  

Diseño de sistemas de control  

Además de seleccionar una estructura, una empresa también debe establecer 

sistemas apropiados de control organizacional. Esta debe decidir cómo evaluar de 

la mejor manera el desempeño y controlar las acciones de las subunidades. Las 

opciones se clasifican desde los controles de mercado y de producción hasta las 

alternativas burocráticas y de control a través de la cultura organizacional. Una 

organización también necesita decidir qué tipo de sistemas de remuneración e 

incentivos debe establecer para sus empleados.  

Adecuación de la estrategia, la estructura y los co ntroles  

Si la compañía desea tener éxito, debe lograr un ajuste entre su estrategia, 

estructura y controles. Debido a que diferentes estrategias y ambientes 

establecen diversas exigencias en una organización, exigen distintas respuestas y 

sistemas de control estructurales.  

Manejo del conflicto, las políticas y el cambio  

Aunque en teoría el proceso de administración estratégica se caracteriza por una 

toma de decisiones racional, en la práctica la política organizacional desempeña 

un rol clave. La política es endémica para las organizaciones. Los diferentes 

subgrupos (departamentos o divisiones) dentro de una organización tienen sus 
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propias agendas y típicamente, estos conflictos. Por tanto, los departamentos 

pueden competir entre sí una mayor participación en los recursos finitos de la 

organización. Tales conflictos se pueden resolver mediante la distribución relativa 

del poder entre las subunidades o bien a través de una evaluación racional de la 

necesidad relativa. De manera similar, los gerentes individuales con frecuencia 

participan en discusiones ente sí acerca de las decisiones políticas correctas. Las 

luchas por el poder y la formación de coaliciones se constituyen en las mayores 

consecuencias de estos conflictos y forman, en realidad, parte en la 

administración estratégica. El cambio estratégico tiende a destacar tales luchas, 

pues por definición toda modificación ocasiona la alteración de la distribución de 

poder dentro de una organización.  

3.3.1.3 Evaluación de la estrategia 

Una vez implementada la estrategia los gerentes definitivamente deben saber 

cuando no está funcionando bien determinada estrategia; para esto es necesario 

realizar un monitoreo de su ejecución. En este nivel se suministra la siguiente fase 

de la implementación y formulación de estrategias. Esta sirve bien sea para 

reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o para sugerir cambios. 

Por ejemplo, cuando se pone en práctica, un objetivo estratégico puede ser 

demasiado optimista, y por tanto, en la siguiente ocasión se establecen objetivos 

más conservadores.  

Los contralores a menudo desempeñan un papel importante en el diseño de 

sistemas de control estratégico.   

Las tres actividades fundamentales para evaluar las estrategias son:  

• Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias 

presentes. 

• Medición del desempeño   

• Aplicación de acciones correctivas.  
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3.3.2 MATRICES ESTRATEGICAS 

3.3.2.1 Matriz de evaluación de factores externos11 

El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo estudio. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

• Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito. Abarcar 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas 

que afectan a la empresa y su industria.  

• Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

• Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor. 

• Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

                                            
11 Administración Estratégica. Thompson, Arthur. (2001)  
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3.3.2.2 Matriz de evaluación de factores internos12. 

También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. 

Se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

• Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito. Abarcar 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero anote las fortalezas y 

después las debilidades.  

• Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. 

• Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor. 

• Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

3.3.2.3 Matriz Foda13 

La Matriz FODA es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización.   

                                            
12 Administración Estratégica. Thompson, Arthur. (2001)   
13 Administración Estratégica. Thompson, Arthur. (2001)   
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Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo 

de generar diferentes opciones de estrategias; (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; 

(D) Debilidades; (A) Amenazas.  

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de 

formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un 

alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar 

debilidades y esquivar amenazas del entorno.  

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:  

• La estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.  

• La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la institución.  

• La estrategia DA: 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. En este caso, se puede llegar incluso al cierre 

de la institución o a un cambio estructural y de misión.  
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• La estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decidir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad.  

3.3.2.4 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (Peyea)14 

Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes que muestra si la organización 

necesita estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas.  Los 

ejes de la matriz son: 

- Fortaleza Financiera (FF) 

- Ventaja Competitiva (VC) 

- Estabilidad Ambiental (EA) 

- Fortaleza de la Industria (FI) 

El eje X representa la posición estratégica interna, y está representada por FF y 

VC. El eje Y representa la posición estratégica externa, y está representada por 

EA y FI 

Para realizar la matriz PEYEA se siguen los siguientes pasos: 

• Para FF y FI asignar un valor que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor) a 

cada variable. 

• Para EA y VC asignar un valor que oscile entre -1 (el mejor) y -6 (el peor) a 

cada variable. 

• Calcular un resultado promedio para cada dimensión 

• Sumar los resultados de FF y VC para obtener la posición estratégica interna. 

• Sumar los resultados de EA y FI para obtener la posición estratégica externa. 

• Marcar la intercepción en el plano correspondiente al resultado obtenido. 

• Dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz pasando por la 

intercepción marcada. 

                                            
14 Administración Estratégica. Thompson, Arthur. (2001)   
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3.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 15 

El concepto de cuadro de mando integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue 

presentado en los meses de Enero/Febrero de 1992 en la revista Harvard 

Business Review, con base en un trabajo realizado para una empresa de 

semiconductores. Sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantean que el 

CMI es un sistema administrativo, que va más allá de la perspectiva financiera 

con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una empresa. Es un 

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

estrategia. Proporciona a los administradores una mirada global de las 

prestaciones del negocio.16 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 

cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el 

plan estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a 

expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia. 

Según el libro "The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action": "El 

BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 

cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y 

conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 

estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como 

apuntar el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías: desempeño 

financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje 

y crecimiento, para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-

departamentales e identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con 

objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje 

para probar, obtener retroalimentación y actualizar la estrategia de la 

organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el 

largo plazo en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas 

                                            
15 El cuadro de mando integral: the balanced scorecard. Kaplan, Robert. (2002) 
16 Revista Harvard Business Review. (1992) 
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más bien que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. 

Cambia la manera en que se mide y gerencia un negocio".17  

El CMI sugiere que se vea a la organización desde cuatro perspectivas, cada una 

de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 

• Desarrollo y Aprendizaje: ¿Se puede continuar mejorando y creando valor?  

• Interna del Negocio: ¿En qué se debe sobresalir?  

• Del cliente: ¿Cómo ven los clientes a la organización?  

• Financiera: ¿Cómo ven los accionistas a la organización?  

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

consiste en: 

• Formular una estrategia consistente y transparente.  

• Comunicar la estrategia a través de la organización.  

• Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas.  

• Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.  

• Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.  

• Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas 

oportunas. 

3.4.1 PERSPECTIVAS 

3.4.1.1 Perspectiva financiera18 

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

Compañía, y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la 

contabilidad no es inmediata, sino que deben efectuarse cierres que aseguren la 

completitud y consistencia de la información. Debido a estas demoras, algunos 

autores sostienen que dirigir una Compañía prestando atención solamente a 

                                            
17 The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Kaplan Robert- (1996) 
18 Cómo utilizar el cuadro de mando integral: para implantar y gestionar su estrategia. Kaplan, 

Robert. (2001) 



33 

 

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

retrovisor. 

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

• Índice de liquidez.  

• Índice de endeudamiento.  

• Índice DuPont.  

• índice de rendimiento del capital invertido.  

3.4.1.2 Perspectiva del cliente19 

Para lograr el desempeño financiero que una empresa desea, es fundamental que 

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

las relaciones con los clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los 

negocios. Además, en esta perspectiva se toman en cuenta los principales 

elementos que generan valor para los clientes, para poder así centrarse en los 

procesos que para ellos son más importantes y que más los satisfacen. 

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

importante para lograr que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de 

las peculiaridades del mercado al que está enfocado la empresa no podrá existir 

un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, ya que en gran medida el 

éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación que es el efecto de 

clientes que repiten sus compras porque prefieren los productos que la empresa 

desarrolla teniendo en cuenta sus preferencias. 

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

protocolos básicos de atención y utilizar la metodología de cliente incógnito para 

la relación del personal en contacto con el cliente. 

                                            
19 Cómo utilizar el cuadro de mando integral: para implantar y gestionar su estrategia. Kaplan, 

Robert. (2001) 
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3.4.1.3 Perspectiva de Procesos20 

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

obtención de la satisfacción del cliente y logro de altos niveles de rendimiento 

financiero. Para alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos 

internos desde una perspectiva de negocio y una predeterminación de los 

procesos clave a través de la cadena de valor. 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: 

• Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los análisis de calidad y 

reingeniería. Los indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o 

flexibilidad de los procesos.  

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

de clientes, retención y crecimiento de clientes.  

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

productos nuevos, % productos patentados, introducción de nuevos productos 

en relación a la competencia.  

• Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad. Indicadores 

típicos de Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social 

Corporativa.  

3.4.1.4 Perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje21 

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

de las perspectivas. Estos inductores constituyen el conjunto de activos que dotan 

a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. Se critica la visión de la 

                                            
20 Cómo utilizar el cuadro de mando integral: para implantar y gestionar su estrategia. Kaplan, 

Robert. (2001) 
21 Cómo utilizar el cuadro de mando integral: para implantar y gestionar su estrategia. Kaplan, 

Robert. (2001) 



35 

 

contabilidad tradicional, que considera la formación como un gasto, no como una 

inversión. 

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

escaso avance de las empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación 

del modelo es relevante, ya que deja un camino perfectamente apuntado y 

estructura esta perspectiva. Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora 

en: 

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

indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de 

formación, entre otros.  

• Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las patentes 

y copyrights, entre otros.  

• Cultura – clima - motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: 

iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el 

alineamiento con la visión de la empresa, entre otros.  

Esta perspectiva se basa en la utilización de activos intangibles, lo que en toda 

compañía no es siempre la lógica de negocios. En algunas compañías los 

recursos tangibles son preponderantes en vez de los intangibles, por lo que no se 

trata de copiar y pegar tratando de encajar este modelo en todas las empresas. 

Pueden existir más o menos perspectivas del BSC (Cuadro de mando Integral). 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE MANDO 

Básicamente, y de manera resumida, podemos destacar tres características 

fundamentales de los Cuadros de Mando:22 

                                            
22 El cuadro de mando integral. Niven, Paul. (2003) 
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• La naturaleza de las informaciones recogidas en él, dando cierto privilegio a 

las secciones operativas, (ventas, etc.) para poder informar a las secciones de 

carácter financiero, siendo éstas últimas el producto resultante de las demás.  

• La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad.  

• La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre 

todo en el menor número posible.  

En definitiva, lo importante es establecer un sistema de señales en forma de 

Cuadro de Mando que nos indique la variación de las magnitudes 

verdaderamente importantes que debemos vigilar para someter a control la 

gestión.  

3.4.3 ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO 

No deben perderse de vista los objetivos elementales que se pretenden alcanzar 

mediante el Cuadro de Mando, ya que sin unos fines a alcanzar, difícilmente se 

puede entender la creación de ciertos informes. Entre dichos objetivos podemos 

considerar que:23 

• Ha de ser un medio informativo destacable. Sobre todo ha de conseguir 

eliminar en la medida de lo posible la burocracia informativa en cuanto a los 

diferentes informes con los que la empresa puede contar.  

• Debe ser una herramienta de diagnóstico. Se trata de especificar lo que no 

funciona correctamente en la empresa, en definitiva ha de comportarse como 

un sistema de alerta. En este sentido, tenemos que considerar dos aspectos:  

- Se han de poner en evidencia aquellos parámetros que no marchan como 

estaba previsto. Esta es la base de la gestión por excepción, es decir, el 

Cuadro de Mando ha de mostrar en primer lugar aquello que no se ajusta a 

los límites absolutos fijados por la empresa, y en segundo advertir de 

                                            
23 Implantando y gestionando el cuadro de mando integral: guía práctica de Balanced Scorecard. 

Olve, Nils-Göran. (2000) 
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aquellos otros elementos que se mueven en niveles de tolerancia de cierto 

riesgo.  

- Esta herramienta debería seleccionar tanto la cantidad como la calidad de la 

información que suministra en función de la repercusión sobre los 

resultados que vaya a obtener.  

• En relación a la confrontación entre realizaciones y previsiones, ha de ponerse 

de manifiesto su eficacia. El análisis de las desviaciones es básico a la hora de 

estudiar la trayectoria de la gestión así como en el proceso de toma de 

decisiones a corto plazo. 

• Debe promover el diálogo entre todos. Mediante la exposición conjunta de los 

problemas por parte de los distintos responsables, se puede avanzar mucho en 

cuanto a la agilización del proceso de toma de decisiones. Es preciso que se 

analicen las causas de las desviaciones más importantes, proporcionar 

soluciones y tomar la vía de acción más adecuada.  

• Ha de ser útil a la hora de asignar responsabilidades. Además la disponibilidad 

de información adecuada, facilita una comunicación fluida entre los distintos 

niveles directivos y el trabajo en grupo que permite mejorar resultados.  

• Ha de ser motivo de cambio y de formación continua en cuanto a los 

comportamientos de los distintos ejecutivos y/o responsables. Ha de conseguir 

la motivación entre los distintos responsables. Esto ha de ser así, sobre todo 

por cuanto esta herramienta será el reflejo de su propia gestión.  

• Por último y como objetivo más importante, esta herramienta de gestión debe 

facilitar la toma de decisiones. Para ello, el modelo debería en todo momento:  

- Facilitar el análisis de las causas de las desviaciones. Para ello se 

precisaría de una serie de informaciones de carácter complementario en 

continuo apoyo al Cuadro de mando.  

- Proporcionar los medios para solucionar dichos problemas y disponer de los 

medios de acción adecuados.  

- Saber decidir cómo comportarse. En cierto modo, se estaría haciendo 

referencia a un sistema inteligente, a un sistema que se iría nutriendo de la 
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propia trayectoria de la empresa, y que cada vez mejor, suministraría una 

información y un modo de actuar óptimo  

Los principales elementos que pueden hacer que el Cuadro de mando muestre 

notables diferencias con respecto a otras herramientas contables y de gestión: 

• El carácter de la información utilizada.  

• La relación entre el Cuadro de mando y el perfil característico de la persona 

destinataria.  

• La solución de problemas mediante acciones rápidas.  

• Informaciones sencillas y poco voluminosas  

En relación con el tipo de información utilizada, el Cuadro de Mando aparte de 

reunir información financiera, debe contener información de carácter no financiero. 

Ya desde su presentación como herramienta útil de gestión, el Cuadro de Mando 

se destacaba por su total flexibilidad para recoger tal información. 

Otro aspecto que cabe destacar, es la relación mutua que ha de existir entre el 

Cuadro de Mando y el perfil de la persona a quien va destinado. Precisamente, 

las necesidades de cada directivo, han de marcar la pauta que caracterice y haga 

idónea a esta herramienta en cada caso y situación, sobre todo con respecto al 

nivel de mayor responsabilidad de la jerarquía actual de la empresa, debido a que 

se precisa un esfuerzo mucho mayor de generalidad y síntesis. 

Un rasgo más del Cuadro de Mando es la solución de problemas mediante 

acciones rápidas. Cuando se incorporan indicadores de carácter cualitativo al 

Cuadro de Mando, en cierto modo, éstos están más cerca de la acción que los 

propios indicadores o resultados financieros. Asimismo, estos indicadores 

nominales nos dan un avance en cuanto a qué resultados se van a alcanzar. 

El último de los rasgos que diferencia al Cuadro de Mando es el hecho de utilizar 

informaciones sencillas y poco voluminosas. Las disciplinas y herramientas 

contables habituales precisan una mayor dedicación de tiempo de análisis y de 

realización, y a la hora de tener que tomar decisiones, siempre van a necesitar de 

otros aspectos que en principio no tomaban parte de su marco de acción. 
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El Cuadro de Mando se orienta hacia la reducción y síntesis de conceptos, es una 

herramienta que junto con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, puede y debe ofrecer una información sencilla, resumida y eficaz 

para la toma de decisiones. 
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4 CAPITULO 4. SISTEMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA EMPRESA ECOENERGY CÍA. LTDA. 

 

4.1 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS ACTUALES. 

4.1.1 MAPA DE PROCESOS. 

Antes de presentar el mapa de procesos consolidado se exponen los procesos de 

la empresa agrupados por proceso clave, de apoyo y estratégicos. 

 

4.1.1.1 Procesos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Procesos claves 
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4.1.1.3 Procesos Gobernantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Procesos Estratégicos. 

 

� La nomenclatura utilizada para la descripción de los Procesos es una 

secuencia alfanumérica con letras del alfabeto latino. 

 

El mapa de procesos que a continuación se presenta sintetiza los procesos que 

se llevan a cabo en la empresa. Conjuga los procesos que ya se han mencionado 

anteriormente y refleja el flujo de los mismos. Adicionalmente, en el mapa 

presentado se puede apreciar los documentos requeridos para cada proceso. 
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Figura 4.4: Mapa de procesos 
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4.1.2 SÍNTESIS DE PROCESOS ACTUALES 

4.1.2.1 Procesos gobernantes. 

 

Proceso: Planificación Estratégica 

 

El proceso de planificación estratégica busca determinar y evaluar la situación 

actual de la organización de modo que se puedan elaborar objetivos, estrategias; 

así como planes de acción. Dicha información una vez que se haya puesto en 

marcha deberá ser evaluada constantemente para generar puntos de control y 

retroalimentación dentro de la estructura organizacional. 

 

Proceso: Investigación y Desarrollo 

 

El proceso de investigación y desarrollo se enfoca en recibir información de 

nuevos productos. Misma que permite determinar características para el 

desarrollo de pruebas sobre el nuevo producto. Como resultado lo que se obtiene 

es un conjunto de características para la producción de un articulo nuevo; o se 

desecha de no ser viable la idea. 

4.1.2.2 Procesos productivos. 

 

Subproceso: Ventas 

 

La Gerencia Comercial recopila los informes de ventas de todo el año y los 

informes de históricos de ventas para analizarlos y  realizar la planificación de 

ventas del siguiente año. A partir de la planificación realizada el Jefe Comercial 

realiza las órdenes de producción que se entregarán al Departamento de 

Producción para la planificación correspondiente. 

 

Subproceso: Reuso de Botellas 

 

Los supervisores en sus respectivos puntos de venta reciclan las botellas 

vendidas en fundas de basura y son almacenadas en cada una de las bodegas, el 
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chofer dos veces a la semana se encarga de recoger las fundas de envases 

vacíos por cada uno de los puntos y las lleva directamente a la planta de 

producción. Las fundas son entregadas a los operarios de producción y son 

almacenadas en un espacio físico destinado para el efecto en la planta. 

 

De acuerdo a la planificación del trabajo semanal de producción, dos operarios 

son destinados al área de reciclaje y reuso, ellos se encargan de revisar las 

botellas de una en una para determinar si son aptas para el reuso, en caso de no 

estar en buenas condiciones son desechadas del proceso productivo. Las botellas 

que dentro de la clasificación fueron determinadas como aptas para ser 

rehusadas pasan al proceso de retirado de la etiqueta, el cual se realiza con un 

líquido solvente que ayuda a retirar la goma de la etiqueta de la botella. 

Posteriormente las botellas pasan a un proceso de limpieza interna y externa. Una 

vez limpias las botellas son colocadas en cajas de 20 unidades y almacenadas en 

la planta para su posterior utilización en el proceso productivo.  

 

Subproceso: Producción de Aditivo para Combustibles  Pesados. 

 

El área de comercialización recibe la orden de compra emitida por cada cliente, el 

asesor encargado entrega el documento al área de producción. El jefe del 

departamento planifica la producción del aditivo solicitado, realiza el pedido de 

materias primas e insumos a bodega, el bodeguero entrega los materiales 

necesarios a los operarios de producción en la planta. Los operarios destinados 

para elaborar el aditivo limpian los tambores o canecas en los que se va a 

envasar el producto, posteriormente realizan la mezcla de las materias primas 

según la formulación entregada por el jefe de producción, después se envasa el 

producto en los recipientes que se limpiaron previamente, se tapa, se sella el 

envase, se coloca la etiqueta respectiva, el jefe de producción realiza el control de 

calidad y entrega el producto terminado a bodega. 

 

Subproceso: Producción de Aditivos para Combustible s Livianos 

 

El Jefe de Ventas entrega la Planificación de Ventas y la Orden de Producción al 
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Jefe de Producción, él realiza la planificación de la producción basándose en los 

documentos entregados por el área de comercialización. 

 

El jefe de producción utiliza las botellas rehusadas para el envasado del producto, 

en caso de no existir stock de botellas recicladas, se realiza el requerimiento de 

materias primas e insumos, en el que se incluyen botellas nuevas. El bodeguero 

entrega los insumos necesarios para la producción diaria a los operarios de 

producción. El jefe de producción entrega la formulación del aditivo a producirse, 

los operarios realizan la mezcla en la máquina envasadora, se procede al 

envasado, tapado y sellado, se coloca la etiqueta respectiva en cada botella, se 

embala en cajas de 20 unidades. El jefe de producción realiza el control de 

calidad y entrega el producto terminado a bodega.   

 

Subproceso: Compras e Importaciones. 

 

Comienza con la recepción del pedido de compra del bodeguero, se realiza una 

verificación si los materiales del pedido se los puede conseguir en el mercado 

local o hay que importarlos y si se encuentran ya en proceso de compra o 

importación, luego de lo cual se informa el tiempo estimado de la llegada del 

producto, en caso de ser una compra nacional, la contadora se pone en contacto 

con el proveedor y realiza el pedido, se realiza el pago (son pocos los 

proveedores que dan crédito) y se recibe la factura, esta se entrega al bodeguero 

para que realice la recepción del mismo, en caso de necesitarse una importación 

la asistente contable a cargo, realiza el contacto con el proveedor del exterior, 

realiza la compra y efectúa el giro, recibe la factura y se le entrega a la agencia de 

aduanas para los trámites de nacionalización, se recibe la Declaración Andina de 

Valor y se revisa para la firma del representante legal, en caso de estar correcto 

de lo contrario se pide rectificación, se espera la notificación para el pago de 

impuestos de nacionalización y se entrega la factura al bodeguero para la 

recepción. 
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Subproceso: Bodega de materiales 

 

En este subproceso las entradas principales son los documentos de notas de 

pedido, las facturas de clientes, las facturas de proveedores de insumos y 

materias primas, los insumos y materias primas. 

 

Este proceso es parte de los procesos clave de la compañía y se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 

Se recibe la solicitud de insumos, de ser necesario se realiza el pedido se 

coordina con el proveedor la entrega, se recibe el producto y se procede a realizar 

el ingreso. Una vez realizado esto, la factura es enviada a contabilidad para su 

registro. 

 

Subproceso: Almacenamiento y despacho  

 

Como parte del almacenamiento y despacho los documentos que entran están 

relacionados con el producto terminado y con el control de calidad. 

 

Es en este punto donde se realiza una revisión del producto en relación al control 

de calidad, se revisan no conformidades y se da de baja al producto de ser 

necesario. 

 

Se realiza la recepción del pedido de despacho por parte del departamento 

comercial, si es un pedido local o dentro de la ciudad se informa al chofer al cual 

se entrega el producto junto con la guía de remisión para que el producto sea 

llevado, caso contrario se llama al courier y se llena la guía de transporte, y 

posteriormente se contacta con el cliente para verificar la recepción del mismo. 

 

En lo que respecta al almacenamiento se realiza el ingreso del producto 

terminado, se hace una revisión, en caso de haber un faltante se pide la 

corrección y se ingresa al kardex. 
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Subproceso: Comercialización Puntos Propios 

 

Los supervisores de cada uno de los puntos de venta revisan el stock de bodega, 

se comunican con el Jefe de Ventas para informe de ventas del día anterior y 

solicitud de producto en caso de necesitarlo. El producto de la bodega lo colocan 

en cada uno de los exhibidores de la estación, asimismo entregan producto a los 

vendedores. Durante el turno los supervisores colaboran con los vendedores en la 

gestión de ventas ofreciendo el producto a los usuarios de la estación. 

 

Al final del turno realizan la cobranza a los vendedores y cierran la caja del día, 

elaboran el informe de caja diario que se debe enviar al Jefe de Ventas, ingresan 

las notas de venta y facturas entregadas en el día al sistema y realizan el depósito 

del dinero recaudado. 

 

El Jefe de Ventas recibe los informes de caja, realiza una revisión para controlar 

que las cajas tengan todos los documentos necesarios adjuntos, en caso de no 

existir novedades se entregan las cajas al área de contabilidad, caso contrario se 

devuelven las cajas a cada uno de los puntos de venta para su rectificación. 

 

Al final del mes se debe cancelar las comisiones a los vendedores de cada uno de 

los puntos de venta, los supervisores envían la información de comisiones al Jefe 

de Ventas, se cuadra la información con los informes de caja enviados 

semanalmente. El Jefe de Ventas realiza memorandos solicitando a contabilidad 

la emisión de los cheques para el pago correspondiente, una vez entregado el 

cheque al área comercial se procede al pago de comisiones. 

 

Subproceso: Comercialización Industrial 

 

El asesor comercial realiza tele mercadeo con la base de datos entregada, 

recopila información relevante y realiza la propuesta técnica ajustada a las 

necesidades de cada cliente. Concreta una visita con el cliente potencial para 

entregar la propuesta, si el cliente está interesado en la propuesta se realiza el 

seguimiento respectivo. Si el cliente requiere pruebas antes de realizar la compra, 
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el asesor coordina con el equipo técnico la realización de dichas pruebas. El 

asesor comercial entrega los resultados de las pruebas al cliente a través de un 

informe técnico de pruebas, se presenta la oferta económica para lograr el cierre 

de ventas, el asesor factura en el sistema y se contacta con bodega para el 

respectivo despacho, en caso de existir objeción por la oferta económica se 

presenta una nueva oferta a fin de lograr el cierre de ventas, si la nueva oferta no 

es atractiva para el cliente se descarta la venta. 

 

Subproceso: Comercialización Retail 

 

El asesor comercial realiza tele mercadeo a los clientes potenciales de la base de 

datos entregada a cada uno. En la comunicación con el cliente recopila 

información relevante, posteriormente realiza la propuesta para el cliente y la 

envía a través de courier. Una vez enviada la propuesta debe realizar el 

seguimiento vía telefónica, en caso que el cliente esté dentro de la ciudad se debe 

concretar una cita para realizar una visita y cerrar la venta, caso contrario el 

seguimiento únicamente se lo debe realizar vía telefónica. Cuando se logre cerrar 

la venta el asesor comercial procede a facturar al cliente en el sistema e informa a 

bodega para el respectivo despacho. 

 

El asesor comercial se encarga de realizar el seguimiento post venta, en caso de 

requerir un nuevo envío de producto se procede a facturar y comunicarse con 

bodega para el despacho, en cambio si el producto no tiene buena rotación el 

asesor debe buscar mecanismos y dotar de las herramientas necesarias para 

mejorar la rotación del cliente. 

 

4.1.2.3 Procesos de Apoyo. 

 

Subproceso: Elaboración de declaraciones. 

 

Una vez digitada toda la información contable en el sistema (compras y ventas), 

se realiza un cuadre de cuentas por parte de la contadora y las asistente 
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contables, se imprime el informe del sistema de los impuestos por pagar, se 

realiza el formulario de declaración y se declara por Internet, se revisa al día 

siguiente si el pago fue aplicado en la cuenta del banco y se realiza la 

contabilización, se archiva toda la documentación. 

 

Subproceso: Contabilización 

 

Comienza cuando la asistente contable recibe los documentos de cuadre de caja 

de parte de los supervisores de puntos propios, esta realiza la digitación en el 

sistema de las ventas detalladas en estas cajas, se realiza un recibo de caja y el 

asiento contable de ingreso, posteriormente se realiza un cuadre del dinero 

reportado en el documento con el depositado en el banco, así mismo se realiza 

una conciliación de los Boucher con el detalle enviado por el banco de la 

acreditación de los mismos. 

 

En las ventas a clientes particulares, la asistente contable recibe la copia de la 

factura y realiza un cuadro de cuentas por cobrar, se comunica con los clientes y 

realiza la cobranza, coordina el retiro del dinero y el depósito con la mensajera, 

con este documento hace un recibo de caja y contabiliza el ingreso, cuadra el 

ingreso con la información del banco. 

 

Subproceso: Cuentas por pagar y por cobrar. 

 

Comienza con la recepción de documentos contables, en el caso de las facturas 

de proveedores, se realiza la provisión que consiste en ingresar al sistema el valor 

de la factura, los impuestos causados y el valor a cancelar, se emite una solicitud 

de cheque y se pasa a la contadora para su aprobación, ésta previo a aprobar la 

emisión del cheque tiene hecho un flujo de caja paro lo cual recepta la 

planificación de ventas y las facturas provisionadas, este flujo de caja es 

aprobado por el gerente general y despacha los pagos en base a este 

cronograma y a la disponibilidad de liquidez, una vez aprobado el pago, la 

asistente contable realiza el cheque el cual es remitido a la secretaria de gerencia 

para su posterior firma y pago que por lo general se realiza los días viernes, se 
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archiva la documentación. 

 

Proceso: Recursos Humanos 

 

En la empresa no hay un departamento de recursos humanos por lo que no está 

bien definido un responsable de dicho proceso. Para la selección de personal a 

veces los contratan directamente los encargados de cada área y en ocasiones se 

realiza una selección que comienza con la publicación de un anuncio en el 

comercio y de los candidatos que se presentan los jefes de departamentos eligen 

al mejor opcionado para cubrir la vacante, luego de lo cual la asistente de 

contabilidad y recursos humanos, realiza el contrato y lo inscribe en el ministerio 

de trabajo, mensualmente se realiza el pago de nómina para lo cual se hacen los 

respectivos descuentos como el IESS y préstamos quirografarios y otros como 

descuentos por adelantos de sueldo o mal manejo de dinero de la empresa. A su 

vez en recursos humanos se realiza el manejo de la nómina de empleados 

 

Dentro del  Proyecto de Titulación, con la sistematización administrativa se 

pretende establecer un análisis minucioso de la capacidad actual de la empresa 

Ecoenergy y determinar una línea base  de la misma junto a planteamientos 

estratégicos correctamente delineados con el propósito de llevar a la empresa a 

un mejor posicionamiento en el mercado actual y analizar la posibilidad de 

expansión utilizando las herramientas adecuadas como lo son matrices, tablas ya 

sean guiadas a mejorar el panorama estratégico ó la situación actual de la 

empresa y su comportamiento en lo que a procesos se refiere. 

 

Para comenzar un análisis se debe conocer el camino que sigue la empresa y 

hacia dónde quiere llegar, esto quiere decir determinar la misión, la visión, 

políticas, valores y principios de Ecoenergy los cuales ayudarán a determinar el 

rumbo de la organización. 
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4.2 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

4.2.1 ¿QUIÉNES SOMOS? 

Una compañía limitada de jóvenes emprendedores e innovadores, que ha 

desarrollado productos con tecnología ecuatoriana. 

 

4.2.2 ¿QUÉ BUSCAMOS? 

Incursionar en el mercado de control y reducción de contaminantes ambientales 

con tecnología química ecuatoriana. Generar rentabilidad por la actividad 

realizada. 

 

4.2.3 ¿POR QUÉ LO HACEMOS? 

Ofrecer al cliente una herramienta para el control del desgaste de sus equipos y 

las emanaciones nocivas al medio ambiente. 

 

4.2.4 ¿PARA QUIÉNES TRABAJAMOS? 

• Para nuestro país, con orgullo de utilizar tecnología ecuatoriana. 

• Para los socios. 

• Clientes 

• Trabajadores de Ecoenergy 

 

4.2.5 REDACCIÓN DE LA MISIÓN. 

4.2.5.1 Misión. 

Somos un grupo empresarial que ofrece productos que permiten disminuir el 

desgaste de los equipos y la emisión de sustancias nocivas para el medio 

ambiente con altos estándares de calidad y óptimos tiempos de respuesta, para la 

satisfacción total de nuestros socios estratégicos internos y externos. 

 

4.3 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN. 

 

4.3.1 ¿CÓMO CONTRIBUYE LA INSTITUCIÓN AL BIENESTAR NACION AL? 

Generando fuentes de trabajo, con un aporte al PIB, y además tributando al fisco 
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por reportar el impuesto a la renta y de valor agregado. Creando y produciendo 

materiales que colaboran a la reducción de emisiones nocivas para el medio 

ambiente. Los productos que se comercializan ahorran combustible, costos de 

mantenimiento de equipos lo que se traduce en ahorro para nuestros clientes. 

 

4.3.2 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA PARA NUESTROS 

CLIENTES Y ASOCIADOS? 

Que el sector industrial se vea beneficiado en el uso de productos para reducir las 

corrosiones internas y las emanaciones nocivas al medio ambiente. Que los 

clientes dueños de un automotor asocien las ventajas del producto con el 

mantenimiento del mismo. Que el sector municipal del país controle la emanación 

de malos olores producto de los botaderos de basura mediante la estructura del 

sistema de control desarrollado por la empresa.  

 

4.3.3 ¿QUÉ QUEREMOS QUE LA INSTITUCIÓN SEA EN EL FUTURO? 

Ser líder en la producción y comercialización de tecnología avanzada química 

ecuatoriana en el control de consumo y emanación de contaminantes al medio 

ambiente en los próximos 7 años. 

 

4.3.4 ¿CÓMO PUEDE LA INSTITUCIÓN LOGRAR ESE FUTURO? 

• Con fortalecimiento del área administrativa, financiera y de 

comercialización. 

• Con la captación de recursos para investigación y desarrollo. 

• Con el levantamiento de los procesos que generan valor para la empresa. 

• Con una buena selección del recurso a ser preparado. 

• Con el desarrollo de un plan estratégico de mercadeo presupuestado. 

 

4.3.5 REDACCIÓN DE LA VISIÓN. 

4.3.5.1 Visión. 

Ser una empresa de clase mundial de la producción y comercialización de 

productos y servicios, encaminados al control de emanaciones de contaminantes 

hacia el medio ambiente, mediante: 
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• La constante investigación y desarrollo. 

• El crecimiento de nuestro capital humano. 

• Procesos bien definidos y,  

• Ahorrando costos en mantenimiento de nuestros clientes. 

 

4.4 OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

 

Definición y Jerarquización de los Objetivos Corporativos a largo mediano y corto 

plazo. 

 

4.4.1 LARGO PLAZO. 

 

1. Ser un referente de alta tecnología en el cuidado del medio ambiente en 

tratamiento de efluentes gaseosos, líquidos y sólidos, siendo considerados 

dentro de nuestras actividades como expertos en el tratamiento de 

residuos. 

2. Tener nuestro propio centro de investigación y desarrollo con bancos de 

prueba propios. 

 

4.4.2 MEDIANO PLAZO. 

 

1. Posicionarnos en el mercado de aditivos para combustible a nivel nacional, 

en el sector industrial como en el comercio dentro de estaciones de 

servicio. 

2. Ser la empresa que lidere el control de desechos medioambientales en 

coordinación con los municipios de las diferentes ciudades del Ecuador. 

3. Comercializar los frutos del área de investigación y desarrollo como son 

filtros catalizadores para industrias. 

 

4.4.3 CORTO PLAZO. 

 

1. Incrementar la participación de mercado en los dos siguientes años. 
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2. Reorganizar el trabajo de control en los distintos departamentos. 

3. Realizar un presupuesto de las actividades del Departamento Comercial. 

4. Realizar el análisis unificado de los puntos de venta consolidando un 

estado de pérdidas y ganancias. 

5. Planificar las actividades estratégicas de la empresa en las diferentes 

áreas. 

 

Determinando y Jerarquizando las principales condiciones externas, es decir los 

factores de riesgo que impiden el logro de los Objetivos Estratégicos Generales y 

las principales acciones a seguir para alcanzar los resultados esperados. 

 

Objetivo Corporativo 

Cuáles son los 

Principales Factores 

de Riesgo 

Qué Acciones podrán 

tomarse para 

neutralizarlos 

LARGO PLAZO 

1. Ser un referente de 

alta tecnología en el 

cuidado del medio 

ambiente en 

tratamiento de 

efluentes gaseosos, 

líquidos y sólidos, 

siendo considerado 

dentro de nuestras 

actividades como 

expertos en el 

tratamiento de 

residuos. 

 

- Organismos de 

control 

- Administración 

inadecuada. 

- Disminución de 

ingresos. 

- Posicionamiento 

inadecuado de la 

marca Qualco. 

 

1. Tener buenas 

relaciones con las 

autoridades de 

control. 

2. Reorganizar la 

estructura de la 

empresa. 

3. Trabajar en cada una 

de las líneas de 

comercialización por 

capas. 

4. Abrir puntos propios 

de comercialización y 

asesorías mediante 

el aval tecnológico 

de Qualco y su Dpto. 

de Investigación y 

Desarrollo. 
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2. Tener nuestro propio 

centro de 

investigación y 

desarrollo con 

bancos de prueba 

propios. 

 

- Falta de capital para 

la inversión. 

- Personal no acorde a 

los objetivos. 

- Infraestructura y 

equipos obsoletos. 

1. Realizar la 

presentación y 

lobbies con 

inversionistas 

capitalistas. 

2. Realizar un buen 

proceso de selección 

de técnicos 

químicos. 

3. Realizar la 

adquisición o alquiler 

de equipos para los 

bancos de pruebas. 

MEDIANO PLAZO  

1. Posicionarnos en el 

mercado de aditivos 

para combustible a 

nivel nacional, en el 

sector industrial 

como en el comercio 

dentro de estaciones 

de servicio. 

 

- Aceptación de 

marcas extranjeras. 

- No permitan colocar 

publicidad en los 

puntos de venta. 

- No se conoce la 

marca a nivel 

nacional. 

- No se han 

comercializado en su 

totalidad todas las 

líneas de aditivos. 

1. Ser parte de la 

campaña de 

consume lo nuestro. 

2. Realizar las 

negociaciones de 

inclusión de los 

puntos de venta con 

los espacios 

respectivos de 

publicidad. 

3. Desarrollar nuevo 

empaque para R-2 

más agresivo y que 

vaya con la filosofía 

de la empresa. 

2. Ser la empresa que 

lidere el control de 

desechos 

medioambientales en 

- No hay conciencia de 

desechos en el país. 

- La defensa del medio 

ambiente no es una 

1. Realizar campaña de 

concientización 

sobre el medio 

ambiente en conjunto 
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coordinación con los 

municipios de las 

diferentes ciudades 

del Ecuador. 

 

prioridad en 

planificación 

presupuestaria de los 

municipios del país. 

con el Ministerio del 

ramo. 

2. Realizar la 

presentación del 

laboratorio de 

Zámbiza sobre el 

control de olores y 

calidad del aire a los 

municipios.  

3. Comercializar los 

frutos del área de 

investigación y 

desarrollo como son 

filtros catalizadores 

para industrias. 

 

- No tener 

presupuesto para 

terminar la 

investigación. 

- Las empresas no 

están interesadas en 

el control de 

emanaciones. 

- La corrupción en los 

departamentos de 

control impiden el 

efectivo seguimiento 

de las empresas. 

2. Exponer la 

rentabilidad en el 

caso de 

comercialización de 

este tipo de producto 

al sector industrial. 

3. Concienciar el ahorro 

al contratar un 

producto que evita 

sanciones y además 

controla las 

emanaciones. 

4. Financiar las revistas 

de control de 

emanaciones de los 

municipios. 

CORTO PLAZO  

1. Incrementar la 

participación de 

mercado en un 5% 

en los dos siguientes 

años. 

2. Reorganizar el 

trabajo de control en 

- No se tiene datos de 

la competencia. 

- No se tiene control 

de estado de 

pérdidas y ganancias 

de puntos propios. 

- No se ha 

1. Realizar 

investigación de 

mercado de aditivos. 

2. Llevar el control de 

los P&G de cada 

punto de venta. 

3. Realizar las 
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los distintos 

departamentos. 

3. Realizar la 

presupuestación de 

las actividades del 

Departamento 

Comercial. 

4. Realizar el análisis 

unificado de los 

puntos de venta 

consolidado un 

estado de pérdidas y 

ganancias. 

5. Planificar las 

actividades 

estratégicas de la 

empresa en las 

diferentes áreas. 

 

incrementado la 

cartera de negocios 

industriales. 

- No se ha 

desarrollado la línea 

comercial personal 

de aditivo para 

diesel. 

estrategias de 

negociación para la 

venta de productos 

relacionados en los 

sectores industriales. 

4. Desarrollar nuevo 

envase personal 

para R-2 y la 

respectiva campaña 

de lanzamiento. 

5. Reorganizar el 

trabajo de control en 

los distintos 

departamentos. 

6. Realizar la 

presupuestación de 

las actividades del 

Dpto. Comercial. 

7. Realizar el análisis 

unificado de los 

puntos de venta 

consolidando un mix 

de productos 

expendidos. 

 

Tabla 4.1: Objetivos estratégicos generales. 

 

4.5 POLÍTICAS DE ECOENERGY 

 

1. Motivar al personal de la empresa a una constante preparación y 

superación. 

2. Mantener vínculos permanentes tanto con nuestros proveedores 

como con nuestros clientes. 
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3. Fomentar constantemente el trabajo en equipo. 

4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de la empresa. 

5. Brindar siempre una excelente calidad de atención a todos 

nuestros clientes. 

6. Realizar todos los trabajos con eficiencia y eficacia. 

7. Utilizar las materias primas de la más alta calidad. 

8. Cuidar y garantizar la calidad de nuestros trabajos. 

9. Cumplir y superar siempre las expectativas de todos nuestros 

clientes. 

10. Cuidar y dar mantenimiento a la maquinaria e instalaciones de la 

empresa. 

11. Mejorar e innovar permanentemente nuestros productos y 

servicios. 

12. Mantener siempre relaciones cordiales y afectuosas con todos 

nuestros clientes. 

13. Mantener un ambiente de respeto entre todos los colaboradores de 

la empresa  

14. Fomentar el trabajo en equipo entre todos los trabajadores y áreas 

funcionales de la empresa. 

15. Optimizar al máximo el uso de los recursos de la empresa. 

16. Resolver los problemas identificando y atacando sus causas 

raíces. 

17. Tomar decisiones siempre sobre la base de datos y hechos 

debidamente certificados. 

18. Motivar por parte de los gerentes y jefes de área a todo el personal 

para que contribuyan siempre a los objetivos de la empresa.  

19.  Mantener el estricto control Medio ambiental y asegurar el 

desarrollo sustentable del planeta. 

 

4.6  VALORES DE ECOENERGY 

 

• Honestidad. 
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• Puntualidad. 

• Servicio permanente al cliente. 

• Trabajo en equipo. 

• Trato justo. 

• Respeto a jefes, compañeros y clientes. 

• Buena conducta. 

• Responsabilidad. 

• Honorabilidad. 

• Cumplimiento de compromisos. 

Una vez expuesto el ADN de la organización (Misión, Visión, Objetivos, Políticas y 

Valores), se debe realizar un análisis de los factores internos y externos, que 

influyen en el desenvolvimiento de la empresa Ecoenergy, con esto 

posteriormente se podrá realizar un correcto análisis Interno y externo con las 

herramientas adecuadas. 

 

4.7 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO DE ECOENERGY 

 

Con el Análisis externo se busca analizar variables que se encuentran en el 

entorno de la empresa, mismas que podrían afectar positiva o negativamente a la 

organización. El objetivo primordial del análisis externo es conseguir información 

valiosa para mantenerse alerta en los sucesos que ocurran en el entorno de la 

empresa. 

 

4.7.1 ENTORNO ECONÓMICO  

4.7.1.1 Producto Interno Bruto 

El crecimiento de la economía no muestra una tendencia estable, se ha mostrado 

muy susceptible a los problemas políticos que se han desarrollado en el país y su 

entorno. A continuación se presenta cuadro del PIB del Ecuador desde el año 

2004. 



 

Figura 

Fuente:

 

FECHA

Enero-31

Enero-31

Enero-31

Enero-31

Enero-31

Enero-31

 

Tabla 4.2: Producto Interno Bruto año 2004 

Fuente:  Banco Central del Ecuador.

 

La oposición que se ha tenido por parte del gobierno,  a la apertura económica es 

uno de los factores por los cuales se ve la reducción de la tasa de crecimiento del 

PIB, esto unido a los problemas y conflictos internacionales 

económica de Estados Unidos y la baja del precio del petróleo. Las barreras 

arancelarias decretadas por el Gobierno para ciertos productos que ingresan al 

país que han disminuido las importaciones de una manera substancial

 

4.7.1.2 Inflación. 

La inflación de los dos últimos años se visualiza en la figura a continuación 

presentada. 

 

Figura 4.5: Evolución del PIB. 

uente:  Banco Central del Ecuador. 

FECHA VALOR 

31-2009 51106.00 millones de USD 

31-2008 52572.00 millones de USD 

31-2007 45789.00 millones de USD 

31-2006 41763.00 millones de USD 

31-2005 37187.00 millones de USD 

31-2004 32642.00 millones de USD 

: Producto Interno Bruto año 2004 – 2009 

Banco Central del Ecuador. 

La oposición que se ha tenido por parte del gobierno,  a la apertura económica es 

uno de los factores por los cuales se ve la reducción de la tasa de crecimiento del 

PIB, esto unido a los problemas y conflictos internacionales 

económica de Estados Unidos y la baja del precio del petróleo. Las barreras 

arancelarias decretadas por el Gobierno para ciertos productos que ingresan al 

país que han disminuido las importaciones de una manera substancial

inflación de los dos últimos años se visualiza en la figura a continuación 
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51106.00 millones de USD  

52572.00 millones de USD  

45789.00 millones de USD  

41763.00 millones de USD  

37187.00 millones de USD  

32642.00 millones de USD  

La oposición que se ha tenido por parte del gobierno,  a la apertura económica es 

uno de los factores por los cuales se ve la reducción de la tasa de crecimiento del 

PIB, esto unido a los problemas y conflictos internacionales como la crisis 

económica de Estados Unidos y la baja del precio del petróleo. Las barreras 

arancelarias decretadas por el Gobierno para ciertos productos que ingresan al 

país que han disminuido las importaciones de una manera substancial. 

inflación de los dos últimos años se visualiza en la figura a continuación 
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Figura 4.6: Inflación 2007 – 2008 

Fuente:  Banco Central del Ecuador. 

 

Los datos de la figura muestran un decrecimiento dentro del último periodo del 

año 2008 lo que genera buenas expectativas en la disminución de los precios 

dentro del mercado.  

 

4.7.1.3 Balanza comercial. 

La Balanza Comercial total registró un déficit de USD-680.99 millones, mientras 

que en el primer bimestre del año 2008 contabilizó un superávit al alcanzar un 

saldo favorable de USD 880.16 millones.  

 

 

Figura 4.7: Balanza Comercial 2009 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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4.7.2 ENTORNO POLÍTICO. 

 

El 15 de Enero del 2007, el economista Rafael Correa asumió el cargo de Primer 

Mandatario de la Nación, después de la asamblea y con la nueva constitución se 

realizaron elecciones generales y ha sido electo nuevamente. El futuro del 

Ecuador, se ve en una posición de izquierda al igual que otros países 

sudamericanos, integrándose a través de acuerdos, tratados y convenios basados 

en la cooperación y complementariedad. Dichos acuerdos permitirán alcanzar 

mejores posibilidades de desarrollo tanto para Ecuador como para Latinoamérica. 

El Ecuador vive en una democracia, bajo un régimen económico neoliberal, 

rodeados de inestabilidad política en especial en los últimos años. El poder 

Ejecutivo, Legislativo, Organismos de control, y partidos políticos se hallan 

cuestionados permanentemente por el pueblo ecuatoriano, debido a constantes 

denuncias de corrupción y una ineficiencia en la fiscalización, lo cual los ha 

llevado a un claro desprestigio y sinónimo de incompetencia. 

 

4.7.3 ENTORNO LEGAL.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas, el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; declara de interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país; establece un sistema nacional de áreas naturales protegidas y 

de esta manera garantiza un desarrollo sustentable.24 

 

De acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental se establece que se debe vivir en un 

ambiente sano y saludable, aspectos que deben regir a Ecoenergy por ser una 

empresa que produce productos para mejorar la eficiencia de las maquinarias 

mismas que se encuentran directamente relacionados con la Gestión Ambiental. 

Para un adecuado funcionamiento de la organización Ecoenergy, se debe tener 

                                            
24 http://www.ambiente.gov.ec/userfiles/47/file/LEY%20DE%20GESTION%20AMBIENTAL.pdf 
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en cuenta los siguientes artículos de la Ley de Medio Ambiente ecuatoriana: 

 

4.7.3.1 “Del desarrollo sustentable. 

Art. 7.-  La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la 

República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan 

mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas 

de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, 

programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el 

Ministerio del ramo. Para la preparación de las políticas y el plan a los que se 

refiere el inciso anterior, el Presidente de la República contará, como órgano 

asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá 

conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 

obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores 

productivos. 

 

4.7.3.2 De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental. 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo;  

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. El Ministerio 
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del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

le realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores 

previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos que deban hacerse. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función del 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de 

la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo 

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, auditar 

los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la 

Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, 

efectividad y economía de los planes de prevención, control y mitigación de 
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impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá 

contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de 

auditoría de estudios de impacto ambiental. 

 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán las 

especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y 

establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la 

correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones 

ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las 

normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades 

concesionadas. 

 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos 

impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la 

auditoría ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederá de 

acuerdo a la ley. 

 

4.7.3.3 Instrumentos de aplicación de normas ambientales. 

Art. 33.-  Establécense como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes 

y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y 

licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de 

productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento. 

 

Art. 34.-  También servirán como instrumentos de aplicación de normas 

ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y 

uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y 
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sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar 

acciones favorables a la protección ambiental. 

 

Art. 35.-  El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades 

productivas que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo 

sustentable de los recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las 

modalidades de cada incentivo.”25 

 

4.8 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

4.8.1 CLIENTES 

Para realizar un correcto análisis del micro entorno se debe estudiar las variables 

que influyen de manera directa con el mismo. Partiendo con esta premisa se llega 

a la conclusión que una parte primordial son los clientes para los cuales fue 

creada la empresa. A continuación se presenta una lista de los clientes que 

significan para la empresa el 80% de las ventas utilizando el concepto de Pareto. 

 

# CLIENTES % ACUMULADO 

1 CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 19,0 

2 MERY GEOVANA ROBLES PULLAS 29,0 

3 KATYA HARO LOPEZ 32,9 

4 Ulpiano Valdiviezo Arias 36,7 

5 PATRICIO ZAMORA 40,1 

6 Danilo Corella 42,5 

7 ALOAG GAS CIA. LTDA. 44,3 

8 MARCELO SANTAMARIA 46,2 

9 COMERCIAL KYWI S.A. 48,0 

10 ZAMAVIS CIA. LTDA. 49,8 

11 Combustibles del Ecuador S.A. 51,6 

12 VECPOSA S.A.... MAC OIL 53,2 

13 Estación de Servicios La Suiza 54,8 

14 DISPETROL S.A. 56,2 

15 Flamingo 57,5 

16 Echeverría Córdova Cía. Ltda. 58,8 

17 MODESTO CHIRIBOGA ARIAS 60,0 

                                            
25  Ley de Medio Ambiente del Ecuador 
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18 PABLO RIVERA SALAZAR 61,2 

19 GASOLINERA MARISCAL SUCRE 62,3 

20 ESTACIÓN DE SERVICIO  "EL BEATERIO" 63,4 

21 CARMEN HIDALGO 64,4 

22 GASOLINERA DEICA 65,5 

23 Armengol Pineda 66,4 

24 ARMENGOL PINEDA JACHO 67,3 

25 MIRIAN ORQUERA CADENA 68,2 

26 SILVANA HERRERA 69,1 

27 JUAN MARCOS PALACIOS 70,0 

28 VECPOSA S.A. DISMOSEL 70,7 

29 ADITIVOS Y LUBRICANTES VÍA AL MAR 71,5 

30 VECPOSA S. CONCHALI 72,2 

31 JAIME DAVID MOSCOSO 72,8 

32 MARTÍNEZ HERRERA MANUEL RENÉ 73,5 

33 VECPOSA S.A. LOS SAUCES 74,2 

34 JOSÉ BUSTOS 74,8 

35 RODRIGO ROJAS HERRERA 75,5 

36 Estación de Serv. Panasur Mobil 76,1 

37 ESTACIÓN LOS OLIVOS 76,7 

38 GASOLINERA AMAZONAS (TEXACO) 77,3 

39 Gasolinera La Tropicana 77,9 

40 ESTACIÓN BOLIVARIANA  78,5 

41 DARWIN BUSTO 79,1 

42 PRISCILA ULLAURI 79,6 

43 Est. Servicio Hno Miguel 80,1 

44 CARLOS AULLA 80,5 

 

Tabla 4.3: Clientes clase A. 

La siguiente lista de clientes representa el 20% de las ventas medidas de los 9 

primeros meses del año 2009: 

 

# CLIENTES % 
ACUMULADO 

45 Ing. Tarita Luna 81,0 

46 José Arias Díaz 81,5 

47 Justina León 82,0 

48 Estación De Servicio La Y S.C.C. 82,4 

49 Jorge Morejón 82,9 

50 Nilda Mantilla Anda 83,3 

51 Irene Posso 83,7 

52 Jorge Morejón # 1 84,1 

53 Unión De Taxistas 84,6 
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54 Bienes Raíces Del Litoral S.A. Biralisa 85,0 

55 Estación Ruta Del Sol 85,3 

56 Estazul Cía. Ltda. 85,7 

57 Gasolinera Luluncoto 86,1 

58 Mundo Tuerca S.A. 86,5 

59 Tirocove C.A. 86,9 

60 Estación De Servicio El Quinche 87,3 

61 Estación De Servicio San Juan De Calderón 87,6 

62 Estalin Arguello Erazo 88,0 

63 Gustavo Antonio Morales Márquez 88,4 

64 Jaime Rolando Pastrana Estévez 88,7 

65 Manuel Álvarez López 89,1 

66 Wilson Herrera 89,5 

67 Estación De Servicio Carabuela 89,8 

68 Fabio Franco Palacios 90,1 

69 Adrian Yépez Quintana 90,4 

70 Cesar Aguirre Calderón 90,7 

71 Cooperativa De Taxi Cumanda No. 17 91,1 

72 Distrib. Viguesam Cía. Ltda. 91,4 

73 Distribuidora América Cía. Ltda. 91,7 

74 Estación Amazonas 92,0 

75 Estación Full 2 92,3 

76 Estación Los Bancos 92,6 

77 Gasolinera Intriago 92,9 

78 Lubricentro Basantes 93,2 

79 Martha Flores 93,5 

80 Autec 93,8 

81 Dist Comercial Héctor Herdoiza Cobo Lo Justo 94,1 

82 Estación De Servicios Jenmer 94,4 

83 Icodasa 94,6 

84 Luis Jiménez Grijalva 94,9 

85 Verónica Ayala 95,2 

86 Carmen Salazar 95,4 

87 Inyección Diesel 95,7 

88 René Baltasar Aguirre Jiménez 95,9 

89 Fast Rent A Car  96,2 

90 Gasolinera El Colibrí 96,4 

91 Salomón Pérez Villarroel 96,6 

92 Bienes Raíces Del Litoral Cía. Ltda. 96,8 

93 Ing. Galo Granda 97,0 

94 Milton Ruiz Portilla 97,1 

95 Estación Laurita 97,3 

96 Gasolinera Rancho Alegre 97,4 

97 Geo Taxi 97,6 



69 

 

98 Siano S.A. 97,7 

99 Gustavo Cedeño Pontón 97,8 

100 Mauricio López 97,9 

101 Pablo Sagal 98,0 

102 Wimper Torres Pita 98,2 

103 Asoc. Comisariato De Empleados Contraloría 98,2 

104 Distribuidora Machado Oñate 98,3 

105 Estación De Combustible Siglo XXI 98,4 

106 Estación De Servicio Silva 2 98,5 

107 Marco Quinteros Alban 98,6 

108 Andrés Castillo 98,6 

109 Beatriz Gallo 98,7 

110 Comisariato Fae 98,7 

111 Delisoda S.A. 98,8 

112 Dra. Miriam Muñoz 98,9 

113 Ernesto Guerra Galarza 98,9 

114 Estación De Combustible Espinoza Pys C.A. 99,0 

115 Gbw Lubricantes 99,0 

116 Jamil Cuesta 99,1 

117 Lcdo. Jorge Vizcaíno 99,1 

118 Lubricentro Fernandito 99,2 

119 Orozco Cabezas Patricio Byron 99,2 

120 Petrolrios 99,3 

121 Uniser S.A. 99,4 

122 Araceli Ojeda 99,4 

123 Arrobo Gabriel 99,4 

124 Autocenter Solo Forsa 99,4 

125 Automotriz Azogues 99,5 

126 Automotriz Zantos 99,5 

127 Autotal 99,5 

128 Byron Merizalde 99,6 

129 Euro Garaje 99,6 

130 Gasolinera El Dorado 99,6 

131 Harry Mawyin Aguilar 99,6 

132 Ignacio Pilataxi 99,7 

133 Inbirayne Cía. Ltda. 99,7 

134 Ing. Ricardo Cisneros 99,7 

135 José Alberto Almeida 99,7 

136 José Rivas 99,8 

137 Miguel Anacleto 99,8 

138 Nelly Alarcón 99,8 

139 Rafael Ruiz 99,9 

140 Segundo Quiroz 99,9 

141 Solo Forsa Ii 99,9 
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142 Talleres Jiménez 99,9 

143 Tires Plus Trading 99,97 

144 Vicente Conde 100,0 

 

Tabla 4.4: Clientes clase B. 

 

Con esta lista detallada de clientes y su participación en el presupuesto de las 

ventas se puede adoptar nuevas estrategias para mantener los clientes 

frecuentes, llegar a clientes nuevos y hacer fieles a los clientes ocasionales. 

 

4.8.2 PROVEEDORES 

Entre los principales actuantes del micro entorno de Ecoenergy se encuentran los 

proveedores, socios. 

Materia s Prima s 
Químicos H&H Butanol 
Obsidian Obsitensol 

Resiquim 
Dietilenglicol 
Solveso 

Energy Plus Hidrocarburo Intermedio 
Insumos  

Inpla 
Botellas 
Tapas 

Sra. Maria Casco Etiquetas 

Inducarton Cajas de cartón 
Sigmapack Capuchones 

 

Tabla 4.5: Lista de proveedores. 

 

4.8.3 COMPETIDORES 

Una vez analizada la competencia se llegó a la conclusión que Ecoenergy no 

cuenta con competencia directa debido a que las empresas que entregan 

productos que se encuentran relacionados con los productos que ofrece 

Ecoenergy son de orden complementario y no sustituto esto quiere decir que los 

productos de Ecoenergy son únicos en el mercado y con un excelente 

rendimiento. 
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4.9 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO DE ECOENERGY. 

 

Una vez realizado el análisis del Macro entorno se determinaron los factores 

externos, se procederá a la elaboración de matriz de evaluación de factores 

externos, la cual ayudará a tener una visión clara de las oportunidades y 

amenazas. 

 

4.9.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. 

 

En la tabla se han seleccionado los factores de mayor relevancia para la empresa 

Ecoenergy y se evalúan como se muestra a continuación: 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO ECOENERGY 

Oportunidades 0,57 

 

Cal. 1,53 

Alguna tendencia 

beneficiosa? 0,10 

Intensificación de regulaciones contra 

emisiones nocivas al ambiente 2,00 0,20 

Nichos que los 

competidores olvidaron? 0,15 

Control de olores, aditivos todo en uno extra 

y diesel 3,00 0,45 

Nuevas tecnologías? 0,24 Biocombustibles. Uso necesario de aditivos. 3,00 0,72 

Nuevas necesidades de 

los consumidores? 0,08 Eficiencia en el consumo de combustibles 2,00 0,16 

Amenazas 0,43 
 

Cal. 0,83 

Obstáculos a vencer? 0,10 Corrupción en el Estado. Petroecuador. 3,00 0,30 

Competidores agresivos? 0,05 
Abro, Bardahl y Motorex son empresas con 

presupuestos altos para publicidad 
2,00 0,10 

Competidores exitosos? 0,08 Abro, Bardahl y Motorex 1,00 0,08 

Condiciones económicas 

adversas? 
0,05 

Inflación creciente. Aumento del costo de 

vida e insumos de producción. 
2,00 0,10 

Regulaciones del 

gobierno? 
0,08 

Nuevas regulaciones para calificarse como 

organismo técnico de control ambiental. 
2,00 0,16 

Cambio de clima 

empresarial? 
0,05 

Riesgo país en alza. Tendencia a la baja en 

inversión extranjera. 
1,00 0,05 

Vulnerabilidades? 0,02 Difícil apalancamiento financiero 2,00 0,04 

TOTAL MATRIZ 

FACTORES EXTERNOS 
1,00 

 
2,40 

Tabla 4.6: Matriz EFE 
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El total ponderado de 2.40 indica que la empresa está por debajo de la media en 

su esfuerzo por seguir estrategias que permitan adoptar las oportunidades y 

eviten las amenazas. 

 

4.10 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO DE ECOENERGY. 

 

El análisis interno es una radiografía de la organización, con el fin de establecer 

las fortalezas y debilidades, para con esto analizar la eficiencia o ineficiencia del 

manejo de recursos con los que cuenta la organización. Los factores internos son 

analizados a través de la matriz de evaluación de factores internos (EFI). En la 

siguiente tabla se han seleccionado los factores de mayor relevancia como se 

muestra a continuación. 

 

FACTORES 
DETERMINANTES DE 

ÉXITO 
PD. ECOENERGY CAL P.P. 

Fortalezas  0,54    Cal.  1,32 
Cuáles son las ventajas 
de tu negocio? 

 0,12  Estamos en estaciones de 
distribución de combustible en pista. 
El Laboratorio de control de olores es 
un éxito. 

3 0,36 

Cuáles son tus ventajas 
competitivas? 

 0,12  Que es un todo en uno. El precio es 
accesible. Somos pioneros en control 
de olores. 

3 0,36 

Dónde realizas más 
dinero? 

 0,15  Puntos Propios. Sector Industrial. 
Municipios 

2 0,30 

Qué es lo que haces 
bien? 

 0,15  Investigación y Desarrollo. Reducción 
de costos con reciclaje y producción. 
Control de encapsulación de malos 
olores al ambiente. 

2 0,30 

Debilidades 0,46 
 

Cal. 0,84 

Qué áreas prevees tú?  0,08  Investigación y Desarrollo   2 0,16 

Dónde desperdicias 
dinero? 

 0,10  Departamento Comercial 2 0,20 

Qué haces 
mediocremente? 

 0,08  Marketing 1 0,08 

Dónde estás perdiendo 
dinero? 

 0,10  Venta de todas las líneas y productos 
que se comercializan 

2 0,20 

Qué necesita mejoras?  0,10  El marketing de imagen y productos 2 0,20 
TOTAL MATRIZ 

FACTORES INTERNOS 
 1,00  2,16 

Tabla 4.7: Matriz EFI. 
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Con el resultado de la matriz de factores internos que dio como resultado 2.16 lo 

cual es preocupante debido a que no supera a 2,5 que es el promedio, esto 

significa que no se están aplicando las prevenciones necesarias ni las estrategias 

adecuadas para convertir estas debilidades en fortalezas. Con la información 

obtenida de la Matriz EFE y  EFI se obtiene la matriz interna externa expuesta a 

continuación: 

E.F.I. 2,16 

E.F.E. 2,40 
 

 
Figura 4.8: Matriz interna externa. 

 

Según la matriz IE, recomienda implantar estrategias para retener y mantenerse, 

las divisiones que caen en el cuadrante V, la penetración en el mercado y el 

desarrollo del producto son dos estrategias comúnmente empleadas para este 

tipo de divisiones. 

E1: Penetración en el mercado. 

E2: Desarrollo del producto. 

 

4.11 MATRIZ FODA DE LA EMPRESA ECOENERGY. 

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

del negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 



 

compararlo de manera objetiva y realista así como 

amenazas claves del entorno.

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa.  

• La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

 

• La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en

Aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, circunstancias 

sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo. 

 

A continuación se muestra la Matriz FODA de la empresa 

 

 

compararlo de manera objetiva y realista así como también las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. 

Figura 4.9: FODA. 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, circunstancias 

sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.  

stra la Matriz FODA de la empresa ECOENERGY
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también las oportunidades y 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  

La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

el mercado seleccionado. 

Aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar 

esas oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, circunstancias 

ECOENERGY: 
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FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D 

1      Excelentes canales de distribución. 1      Deficiente investigación y 
desarrollo. 

2      Buena calidad del producto. 2       Fugas de dinero. 

3      Buen precio 3      Deficiente Marketing. 

4      Pioneros en el mercado 4      Ventas centradas en pocos 
productos. 

5      Reducción de costos 
 

6      Fidelidad de los clientes. 
 OPORTUNIDADES-O   

1.     Mayor control del medio 
ambiente. 

E3: Utilizar los canales de distribución 

para llegar a nuevos nichos de mercado.  

E7: Utilizar nuevas tecnologías para 

realizar acciones de investigación y 

desarrollo. 

2.     Nuevos nichos de 
mercado. 

E4: Disminuir los costos al máximo para 

contar con capital para obtener nuevas 

tecnologías. 

E8: Detectar las fugas de dinero y 

eliminarlas en sus causas raíces. 

3.     Nuevas tecnologías. 

E5: Hacer un seguimiento de los clientes y 

saber cuáles son sus nuevas 

necesidades. 

E9: Estudiar los nuevos nichos de 

mercado y realizar planes de Marketing 

especializados para copar los mismos 

4.     Nuevas necesidades de 
los clientes a ser satisfechas. 

E6: Realizar constantes estudios de los 

nuevos controles medio ambientales  

E10: Analizar mercados para la venta 

diferenciada de productos y analizar el 

lugar en donde distribuirlos.  

AMENAZAS-A 
  

1    Corrupción. 

E11: Analizar la fidelidad de los clientes y 

entregar promociones y regalos para 

contrarrestar la competencia. 

E14: No incurrir en gastos innecesarios en 

las áreas críticas. 

2    Competencia indirecta 
agresiva. 

E12: No hacer préstamos en el Corto 

Plazo para no incurrir en el 

apalancamiento y variación de las tasas 

de interés. 

E15: Realizar una auditoría financiera para 

analizar las fugas de dinero. 

3    Inflación creciente. 

E13: Utilizar los canales de distribución 

como canales de comunicación para 

conocer los cambios del entorno. 

E16: Realizar inversión en marketing para 

productos que no son estrella. 

4   Nuevas regulaciones.   

E17: Utilizar ingresos propios de la 

empresa para realizar investigación y 

desarrollo y no incurrir en préstamos. 

5   Riesgo país en alza.   
 6   Difícil apalancamiento 

financiero   
 

Tabla 4.8: Matriz FODA. 

  



 

5 CAPÍTULO 5. CUADRO DE MANDO 

EMPRESA ECOENERGY CI

 

El balanced scorecard (BSC) 

planeación estratégica a través de la definición de objetivos e indicadores que se 

derivan de la visión. Permitirá a su vez vincular los obje

estrategia de la organización

 

Esta herramienta es un modo de realizar una planificación estratégica que 

contempla cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y 

la de aprendizaje y crecimiento.

 

 

Tabla 5

 

 

 

                                        
26 The Balance Scorecard: Translating strategy into action. 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA 

EMPRESA ECOENERGY CIA. LTDA.  

card (BSC) permitirá a ECOENERGY realizar una mejor 

planeación estratégica a través de la definición de objetivos e indicadores que se 

derivan de la visión. Permitirá a su vez vincular los objetivos de cada área con la 

estrategia de la organización26. 

Esta herramienta es un modo de realizar una planificación estratégica que 

contempla cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y 

la de aprendizaje y crecimiento. 

5.1: Planificación Estratégica en función de BSC 

                                            

card: Translating strategy into action. Kaplan, R; Norton, Robert. (1996)

Perspectiva Financiera

Perspectiva del Cliente

Perspectiva del proceso 

interno 

Perspectiva de Aprendizaje 

y Crecimiento
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INTEGRAL DE LA 

realizar una mejor 

planeación estratégica a través de la definición de objetivos e indicadores que se 

tivos de cada área con la 

Esta herramienta es un modo de realizar una planificación estratégica que 

contempla cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y 

 

 

Kaplan, R; Norton, Robert. (1996) 

Perspectiva del Cliente

Perspectiva del proceso 
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5.1 OBJETIVO VERSUS PERSPECTIVA. 

 

En la tabla siguiente se presentan los objetivos estratégicos alineados con las 

diferentes perspectivas del balanced scorecard con el fin de determinar hacia 

donde irán orientados y cuáles posteriormente serán las acciones a realizarse 

para su cumplimiento. 

 

Perspectiva 
Estrategias Financiera Cliente Procesos 

Internos 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

E1: Penetración en el 
mercado.  

X 
  

E2: Desarrollo del 
producto.  

X 
  

E3: Utilizar los canales de 
distribución para llegar a 
nuevos nichos de 
mercado.  

 
X 

  

E4: Disminuir los costos al 
máximo para contar con 
capital para obtener 
nuevas tecnologías. 

X 
   

E5: Hacer un seguimiento 
de los clientes y saber 
cuáles son sus nuevas 
necesidades. 

   X 

E6: Realizar constantes 
estudios de los nuevos 
controles medio 
ambientales. 

 
X 

  

E7: Utilizar nuevas 
tecnologías para realizar 
acciones de investigación 
y desarrollo. 

 
X 

  

E8: Detectar las fugas de 
dinero y eliminarlas en 
sus causas raíces. 

X 
   

E9: Estudiar los nuevos 
nichos de mercado y 
realizar planes de 
Marketing especializados 
para copar los mismos. 

  
X 
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E10: Analizar mercados 
para la venta diferenciada 
de productos y analizar el 
lugar en donde 
distribuirlos.  

 
X 

  

E11: Analizar la fidelidad 
de los clientes y entregar 
promociones y regalos 
para contrarrestar la 
competencia. 

 
X 

  

E12: No hacer préstamos 
en el Corto Plazo para no 
incurrir en el 
apalancamiento y 
variación de las tasas de 
interés. 

X 
   

E13: Utilizar los canales 
de distribución como 
canales de comunicación 
para conocer los cambios 
del entorno. 

  
X 

 

E14: No incurrir en gastos 
innecesarios en las áreas 
críticas. 

X 
   

E15: Realizar una 
auditoría financiera para 
analizar las fugas de 
dinero. 

X 
   

E16: Realizar inversión en 
marketing para productos 
que no son estrella. 

X 
   

E17: Utilizar ingresos 
propios de la empresa 
para realizar investigación 
y desarrollo y no incurrir 
en préstamos. 

X 
   

 

Tabla 5.2: Hoja de determinación de objetivos estratégicos 
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5.2 OBJETIVOS POR PERSPECTIVAS 

5.2.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

El objetivo u objetivos de la perspectiva financiera deben relacionarse con las 

fases del negocio. En éste caso se encuentra en la fase de sostenimiento por lo 

que el objetivo estará relacionado con la rentabilidad. ECOENERGY tendrá como 

tema estratégico en el área financiera: 

 

Reducción de costos – mejora de la productividad:  

• E4: Disminuir los costos al máximo para contar con capital para obtener 

nuevas tecnologías. 

• E8: Detectar las fugas de dinero y eliminarlas en sus causas raíces. 

• E14: No incurrir en gastos innecesarios en las áreas críticas. 

 

Crecimiento y diversificación de los ingresos:  

• E12: No hacer préstamos en el corto plazo para no incurrir en el 

apalancamiento y variación de las tasas de interés. 

• E15: Realizar una auditoría financiera para analizar las fugas de dinero. 

• E16: Realizar inversión en marketing para productos que no son estrella. 

• E17: Utilizar ingresos propios de la empresa para realizar investigación y 

desarrollo y no incurrir en préstamos. 

 

5.2.2 PERSPECTIVA CLIENTES 

 

La perspectiva del cliente permite que las empresas encaminen los objetivos con 

el segmento de mercado seleccionado. Esta perspectiva busca centrarse en el 

cliente buscando su satisfacción total, de tal manera que se encaminen con la 

misión de la empresa buscando cumplir con su visión. El segmento de mercado 

de Ecoenergy es el mercado automotor del país así como también Municipios y 

empresas industriales que tienen responsabilidad con el ambiente dentro del 

territorio ecuatoriano. Los objetivos para la perspectiva del cliente son: 
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Centrales: 

• E1: Penetración en el mercado. 

• E3: Utilizar los canales de distribución para llegar a nuevos nichos de 

mercado.  

• E10: Analizar mercados para la venta diferenciada de productos y analizar 

el lugar en donde distribuirlos.  

• E11: Analizar la fidelidad de los clientes y entregar promociones y regalos 

para contrarrestar la competencia. 

 

Valor añadido: 

• E2: Desarrollo del producto. 

• E7: Utilizar nuevas tecnologías para realizar acciones de investigación y 

desarrollo. 

• E6: Realizar constantes estudios de los nuevos controles medio 

ambientales. 

 

5.2.3 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

Para la determinación de los objetivos de la perspectiva de procesos internos es 

necesario determinar en primera instancia los procesos más críticos. Dichos 

procesos están interrelacionados con los objetivos de la perspectiva financiera y 

del cliente. Para la definición de los procesos críticos como primer punto se 

muestra a continuación  la cadena de valor de los procesos internos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Figura 5.1: Cadena de Valor ECOENERGY 
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ECOENERGY ha establecido objetivos para el cliente a través de las 

características del producto como son sus atributos e imagen; así como a través 

de las relaciones de la empresa con el cliente. Tomando en cuenta lo expuesto 

anteriormente se tendrían los siguientes temas estratégicos: 

 

Planificación estratégica: 

• E9: Estudiar los nuevos nichos de mercado y realizar planes de Marketing 

especializados para copar los mismos. 

 

Generar una experiencia de compra perfecta (Satisfa cción del cliente): 

• E13: Utilizar los canales de distribución como canales de comunicación 

para conocer los cambios del entorno. 

 

5.2.4 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

El tema estratégico relacionado con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

es: 

 

Conocimiento del mercado y captación de clientes: 

• E5: Hacer un seguimiento de los clientes y saber cuáles son sus nuevas 

necesidades. 

 

5.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

5.3.1 PERSPECTIVAS VS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5.3.1.1  Perspectiva Financiera 

• Disminuir los costos al máximo para contar con capi tal para obtener 

nuevas tecnologías. 

Para Ecoenergy la disminución de costos es un punto crucial; pues en 

varios de sus procesos se ha evidenciado un incremento en los mismos. La 

disminución de los costos tiene como objetivo generar un ahorro de dinero 

que permita a la organización adquirir elementos tecnológicos. Dichos 

elementos tecnológicos permitirán a la organización mejorar sus procesos 
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y por ende incrementar sus ingresos así como su rentabilidad. 

 

• Detectar las fugas de dinero y eliminarlas en sus c ausas raíces. 

Como se mencionó anteriormente en Ecoenergy se ha evidenciado un 

aumento en los costos y en los gastos en varias de sus áreas. Esto es un 

problema para la empresa pues no se tiene identificados los usos de dichos 

fondos. Es decir, no se cuenta con una justificación del uso de los fondos. 

En varias áreas se solicita dinero adicional al asignado pero no se indica 

con que finalidad. Es por esto que se toma al incremento como fuga de 

dinero. 

Al determinar los fines se podrá realizar una mejor asignación de recursos 

para cada área. 

 

• No incurrir en gastos innecesarios en las áreas crí ticas. 

En Ecoenergy se da prioridad a las áreas productivas consideradas como 

críticas. Esto ha producido en ocasiones que por la premura del tiempo y el 

desorden se realicen gastos innecesarios. Lo que se busca con este 

objetivo estratégico es eliminar dichos gastos. 

 

• No hacer préstamos en el corto plazo para no incurr ir en el 

apalancamiento y variación de las tasas de interés.  

Lo que se busca en la actualidad es no incurrir en préstamos innecesarios 

que generan gastos financieros altos y riesgosos. Todo esto ligado a la 

inestabilidad financiera por la que atraviesa el país. 

 

• Utilizar ingresos propios de la empresa para realiz ar investigación y 

desarrollo y no incurrir en préstamos. 

Ligado al objetivo anterior se encuentra el utilizar ingresos propios para la 

realización de proyectos de investigación y desarrollo dentro de la 

empresa. A su vez este objetivo motiva a la generación de mayores 

utilidades que puedan ser reinvertidas en la organización. 

 

• Realizar una auditoría financiera para analizar las  fugas de dinero. 
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Como se mencionó anteriormente en Ecoenergy existen fugas de dinero. A 

través de este objetivo se busca diagnosticar cuales son los motivos de la 

fuga y de esta forma corregirlos. 

 

• Realizar inversión en marketing para productos que no son estrella. 

La empresa a través de éste objetivo busca hacer conocer el resto de sus 

productos y que el cliente los ligue a su producto estrella. De ésta forma se 

podrán incrementar los ingresos generales de la organización. 

 

5.3.1.2 Perspectiva Clientes 

 

• Penetración en el mercado. 

Este objetivo se encuentra relacionado con el incremento de la cuota de 

mercado que permitirá generar mayores ventas para la empresa. 

 

• Utilizar los canales de distribución para llegar a nuevos nichos de 

mercado.  

Los canales de distribución deben ser utilizados de forma adecuada para 

llegar al cliente, este objetivo coadyuva al de penetración en el mercado. 

Cabe aclarar que los canales de distribución son una herramienta que debe 

ser utilizada con cuidado pues antes que beneficiar bien podría afectar la 

imagen que tiene el cliente con respecto a la empresa. 

 

•  Analizar mercados para la venta diferenciada de pr oductos y analizar 

el lugar en donde distribuirlos.  

Los clientes buscan adquirir un producto que cumpla todas sus 

expectativas y necesidades. Es precisamente lo que se busca a través de 

éste objetivo; llegar a las necesidades específicas del cliente. 

 

•  Analizar la fidelidad de los clientes y entregar p romociones y regalos 

para contrarrestar la competencia. 

La fidelidad del cliente se encuentra íntimamente relacionada con su 
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percepción de valor; misma que puede ir variando de acuerdo a sus 

necesidades. Es por esto que el realizar un correcto análisis se hace muy 

necesario. Se debe buscar entregar aquello que desea el cliente y que no 

es entregado por la competencia. 

 

• Desarrollo del producto. 

En los mercados crecientes, es necesario que las empresas busquen hacer 

crecer su gama de productos y mejorar o dar mayores beneficios con los 

productos que el cliente ya conoce. 

Es necesario contar con un constante desarrollo del producto ya que de 

esta forma el cliente ubica a la empresa como generadora de ideas e 

innovadora y en la cual se puede confiar, que se preocupa constantemente 

por la satisfacción del cliente.  

 

• Utilizar nuevas tecnologías para realizar acciones de investigación y 

desarrollo. 

El uso de nuevas tecnologías es un tema muy importante a tratar por 

aquellas empresas que quieren perdurar y permanecer en el mercado. Esto 

se aplica tanto para empresas de producción como de servicios. En el caso 

de Ecoenergy siendo una empresa de producción de aditivos es importante 

que se mantenga a la vanguardia en el uso de tecnología que le permita 

mejorar su producto. Esto en razón de que constantemente aparecen 

nuevos competidores y los clientes se enfocan en puntos tales como la 

preservación del medio ambiente. 

 

• Realizar constantes estudios de los nuevos controle s medio 

ambientales. 

Así como la preocupación del cliente ha crecido en lo que respecta a la 

preservación del medio ambiente. El gobierno ha buscado endurecer y 

hacer cumplir las normas y controles en lo que a temas ambientales se 

refiere. En vista de los constantes cambios que se da en la legislación es 

imperativo que Ecoenergy se preocupe por mantenerse al día en este 

tema.  
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5.3.1.3 Perspectiva procesos Internos 

 

• Estudiar los nuevos nichos de mercado y realizar pl anes de Marketing 

especializados para copar los mismos. 

Los procesos internos relacionados con marketing deben enfocarse a 

realizar estudios de los nuevos nichos de mercado de forma que los planes 

de marketing que se hagan tengan un correcto enfoque considerando 

todos los aspectos que desea el cliente en un producto. 

 

• Utilizar los canales de distribución como canales d e comunicación 

para conocer los cambios del entorno. 

El mejor medio para conocer los cambios en el mercado es el cliente. Es 

por esto que los canales de comunicación deben orientarse a buscar 

nuevos y mejores medios para obtener información clara y efectiva desde 

la fuente. 

 

5.3.1.4 Perspectiva Aprendizaje y crecimiento 

 

• Hacer un seguimiento de los clientes y saber cuáles  son sus nuevas 

necesidades. 

Para que la empresa pueda crecer es necesario que haga seguimiento de 

la perspectiva que tiene el cliente sobre ésta. Y sobre todo que se 

preocupe del cliente incluso después de la compra; que realice un servicio 

postventa efectivo. A su vez que determine los medios de mejorar 

continuamente su producto. Esto a través de conocer cuáles son las 

nuevas necesidades del cliente. 

 

5.4 DESARROLLO DE INDICADORES 

Los indicadores son una excelente manera de determinar si los objetivos 

estratégicos se están llevando a cabo en su totalidad y efectivamente. Se 

desarrollan indicadores (KPI’s) para cada perspectiva estratégica (financiera, del 

cliente, del proceso interno, de aprendizaje y desarrollo) 
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5.4.1 INDICADORES DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Tomando en cuenta los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera se 

desarrollaron los indicadores también conocidos como Key Performance 

Indicators (KPI’ s) que se presentan a continuación que han sido diseñados 

específicamente para esta perspectiva: 

 

 

 

Tabla 5.3: KPI's Perspectiva Financiera 

 

5.4.2 INDICADORES DEL CLIENTE 

 

Por otro lado los indicadores a ser tomados en cuenta para la perspectiva del 

cliente  se presentan a continuación: 

 

 

 

Tabla 5.4: KPI's Perspectiva del Cliente 

 

KPI Definición Meta Responsable Frecuencia
E4: Disminuir los costos al máximo para contar 
con capital para obtener nuevas tecnologías.

Tasa de reducción de costos
(Costos actuales / costos 

anteriores)-1
5% Jefe Contable Anual

E8: Detectar las fugas de dinero y eliminarlas en 
sus causas raíces.

Tasa de cumplimiento de 
presupuestos vs estados de 
resultados reales.

Presupuesto anual/ Total 
costos reales

1 Jefe Contable Anual

E12: No hacer préstamos en el Corto Plazo para 
no incurrir en el apalancamiento y variación de 
las tasas de interés.

Número de préstamos de 
corto plazo (< 1 año)

# préstamos ejecutados al año 0 Jefe Contable Anual

E14: No incurrir en gastos innecesarios en las 
áreas críticas.

Cumplimiento de 
presupuestación

Presupuesto del área / total de 
gastos del área

1 Jefe Contable Anual

E15: Realizar una auditoría financiera para 
analizar las fugas de dinero.

Fidelidad en costos
Total gastos auditoría / Total 

gastos reales
1 Jefe Contable Anual

E16: Realizar inversión en marketing para 
productos que no son estrella.

Tasa de asignación
Valor asignado actual / Valor 

asignado año anterior
2%

Gerente de 
marketing

Anual

E17: Utilizar ingresos propios de la empresa 
para realizar investigación y desarrollo y no 
incurrir en préstamos.

Tasa de crecimiento de 
ingresos

Ingresos anuales/ ingreso año 
anterior

20% Jefe Contable Anual

Objetivo
Indicador

Perspectiva Financiera

KPI Definición Meta Responsable Frecuencia

E1: Penetración en el mercado.
Tasa de rentabilidad

(utilidad anual actual/ utilidad 
año anterior)-1

15%
Gerente de 
marketing

anual

E2: Desarrollo del producto.
Desarrollo de nuevos 

productos
$ invertidos en desarrollo de 

producto/ utilidad
20% Gerente General semestral

E3: Utilizar los canales de distribución para 
llegar a nuevos nichos de mercado. 

Tasa de crecimiento de 
unidades vendidas

(ventas anuales actual/ ventas 
del año anterior)-1

15% Jefe Contable anual

E6: Realizar constantes estudios de los nuevos 
controles medio ambientales.

Controles efectuados
Número de controles medio 
ambientales implementados

2 Gerente General anual

E7: Utilizar nuevas tecnologías para realizar 
acciones de investigación y desarrollo.

Utilización de tecnología
Tecnología adquirida / Activos 

fijos
20% Gerente de I&D anual

E10: Analizar mercados para la venta 
diferenciada de productos y analizar el lugar en 
donde distribuirlos. 

Porcentaje de Incremento del  
mercado

(ventas anuales actual/ ventas 
del año anterior)-1

15%
Gerente de 
Marketing

anual

E11: Analizar la fidelidad de los clientes y 
entregar promociones y regalos para 
contrarrestar la competencia.

Tasa de clientes retenidos
(clientes antiguos periodo 
actual/ Total clientes año 

anterior )
100%

Jefe area 
comercial

anual

Perspectiva del Cliente

Objetivo
Indicador
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A su vez, para realizar una correcta medición del nivel de satisfacción de los 

clientes se diseñó una encuesta que toma en cuenta aspectos como el producto, 

la atención, tiempos de respuesta, canales de comercialización, innovación y 

precio. 

 

ENCUESTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE ECOENERGY 

Calificar en 

 escala de 1 a 10 
Clientes 

Promedio 
satisfacción  

Criterios C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10   

1.- Que satisfacción le generan los 

productos de Ecoenergy                     
  

2.- Que tipo de atención le 

prestan                     
  

3.- Los tiempos de respuesta son 

los adecuados                     
  

4.- El canal de comercialización es 

adecuado para que realice su 

compra                     

  

5.- El tipo de publicidad es el 

adecuado                     
  

6.- Los estándares de calidad son 

los que usted espera                     
  

7.- Como califica la gestión de 

innovación de Ecoenergy respecto 

a nuevos productos                     

  

8.- El precio del producto 

adquirido                     
  

9.- El cuidado del ambiente y 

desarrollo sustentable                     
  

10.- Califique las promociones de 

Ecoenergy                      
  

Índice de satisfacción                       

 

Tabla 5.5: Medida de satisfacción del cliente 

 

5.4.3 INDICADORES DEL PROCESO INTERNO 

Existe una estrecha relación entre los objetivos del proceso interno y el proceso 

financiero y del cliente como se mencionó anteriormente. Dicha relación se 

muestra a continuación. 
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Figura 5.2: Relación procesos internos con procesos del cliente y financieros 

 

Los indicadores que se obtienen para la perspectiva del proceso interno entonces 

estarán estrechamente relacionados con la perspectiva del cliente y financiera; 

relación que se mostró anteriormente. Los indicadores para la perspectiva se 

presentan a continuación: 
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Tabla 5.6:  KPI's Perspectiva del Proceso Interno 

 

5.4.4 INDICADORES DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO. 

 

Ya se presentó anteriormente los objetivos estratégicos que permiten el 

aprendizaje y crecimiento de la empresa. Los indicadores para esta perspectiva 

se presentan a continuación: 

 

 
 

Tabla 5.7: KPI's Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo 

 

5.5 RELACIÓN CAUSA - EFECTO 

 

Los objetivos estratégicos así como sus KPI’s tienen una relación de causa efecto 

que crea una sinergia entre las estrategias y permite que la una colabore a la 

consecución de la otra y viceversa.  

 

Las relaciones con las que cuentan los objetivos estratégicos de Ecoenergy se 

presentan en la tabla 5.8. Además, ya que los indicadores deben contar con un 

sentido de causa y efecto se presenta en la tabla 5.9 la afectación ya sea en 

causa o efecto que generan dichos indicadores y que está relacionada con la 

orientación de los objetivos que controlan. 

 

 

 

 

KPI Definición Meta Responsable Frecuencia
E9: Estudiar los nuevos nichos de mercado y 
realizar planes de Marketing especializados para 
copar los mismos.

Tasa de clientes nuevos
clientes nuevos/total de 

clientes
20%

Jefe area 
comercial

Anual

E13: Utilizar los canales de distribución como 
canales de comunicación para conocer los 
cambios del entorno.

Tasa de desiciones tomadas 
de acuerdo a la información 

obtenida del entorno

Número de decisiones 
tomadas por obtención de 

información del entorno/total de 
decisiones

20% Gerente general Mensual

Perspectiva del Proceso Interno

Objetivo
Indicador

Nombre Definición Meta Responsable Frecuencia

E5: Hacer un seguimiento de los clientes y 
saber cuáles son sus nuevas necesidades.

Medida de satisfacción del 

cliente 

Porcentaje de medición de 

satisfacción en encuesta
100%

Jefe area 

comercial
Mensual

Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo

Objetivo
Indicador
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Tabla 5.8: Relación Causa Efecto - Objetivos Estratégicos 

 

Agrupación KPI's Causa Efecto  

Perspectiva Financiera 

Rentabilidad del 

capital 

Tasa de reducción de costos 
 

X 

Tasa de crecimiento de 

ingresos  
X 

Correcta 

Inversión y usos 

Tasa de cumplimiento de 

presupuestos vs estados de 

resultados reales. 

X 
 

Tasa de asignación X 
 

Cumplimiento de X 
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presupuestación 

Fidelidad en costos X 
 

No 

Apalancamiento 

Número de préstamos de corto 

plazo (< 1 año)  
X 

Perspectiva de los clientes 

Crecimiento en el 

mercado 

Tasa de rentabilidad 
 

X 

Tasa de crecimiento de 

unidades vendidas  
X 

Porcentaje de Incremento del  

mercado  
X 

Innovación y 

Desarrollo 

Desarrollo de nuevos 

productos 
X 

 

Utilización de tecnología X 
 

Compromiso 

Social Controles efectuados 
X 

 

Retención Tasa de clientes retenidos X 
 

Perspectiva Proceso Interno 

Clientes Nuevos Tasa de clientes nuevos 
 

X 

Información del 

entorno 

Número de decisiones 

tomadas de acuerdo a la 

información obtenida del 

entorno 

X 
 

Perspectiva Aprendizaje 

Satisfacción del 

cliente 

Medida de satisfacción del 

cliente   
X 

 

Tabla 5.9: Relación Causa Efecto – Indicadores  

 

5.6 MAPA ESTRATÉGICO 

 

El mapa estratégico de Ecoenergy refleja como los objetivos estratégicos se 

orientan por un lado a las diferentes perspectivas, tema que ya se ha explicado 

ampliamente. Y por otro lado al crecimiento y de productividad. 
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Figura 5.3: Mapa Estratégico Ecoenergy 
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5.7 CONSTRUCCIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Para la construcción del cuadro de mando integral (CMI) o balanced scorecard 

(BSC) se busca no sólo contar con un conjunto de indicadores, sino generar una 

manera de disponer de una fuente de información estratégica que prepare a una 

organización para ser competitiva en el futuro, sin perder de vista los resultados 

inmediatos. 

 

El objetivo del CMI es coordinar todo lo concerniente a la organización y ligarlo. 

Para ello se realizaron las matrices de contribución vertical y horizontal que 

describen la relación y contribución que tienen los procesos organizacionales con 

cada una de las perspectivas y evidentemente con los objetivos. 

 

5.7.1 MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN CRÍTICA VERTICAL 

 

La matriz de contribución crítica vertical se enfoca en los procesos productivos. 

Busca determinar cuál es el  aporte que éstos dan a cada uno de los objetivos 

estratégicos.  

 

 

Matriz de contribución crítica vertical 

Procesos Productivos 

Objetivos Estratégicos  A B.1 B.2 B.3 C.1 C.2 C.3 D.1 D.2 D.3 

F.1 
E4: Disminuir los costos al máximo 
para contar con capital para obtener 
nuevas tecnologías. 

    X               

F.3 

E12: No hacer préstamos en el Corto 
Plazo para no incurrir en el 
apalancamiento y variación de las 
tasas de interés. 

              X     

F.4 E14: No incurrir en gastos 
innecesarios en las áreas críticas. 

      X             

F.6 E16: Realizar inversión en marketing 
para productos que no son estrella. 

                X   

F.7 

E17: Utilizar ingresos propios de la 
empresa para realizar investigación 
y desarrollo y no incurrir en 
préstamos. 

                  X 
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C.1 E1: Penetración en el mercado. X                   

C.2 E2: Desarrollo del producto.           X         

C.3 
E3: Utilizar los canales de 
distribución para llegar a nuevos 
nichos de mercado.  

            X       

C.4 
E6: Realizar constantes estudios de 
los nuevos controles medio 
ambientales. 

  X                 

C.5 
E7: Utilizar nuevas tecnologías para 
realizar acciones de investigación y 
desarrollo. 

        X           

C.6 

E10: Analizar mercados para la 
venta diferenciada de productos y 
analizar el lugar en donde 
distribuirlos.  

X                   

C.7 

E11: Analizar la fidelidad de los 
clientes y entregar promociones y 
regalos para contrarrestar la 
competencia. 

X                   

 

Tabla 5.10: Matriz de Contribución Crítica Vertical 

 

Procesos Productivos  
A Ventas 

B.1 Reuso de botellas 
B.2 Producción aditivo combustibles pesados 

B.3 Producción aditivo combustibles livianos 

C.1 Compras e importaciones 
C.2 Bodega de materiales 
C.3 Almacenamiento y despacho 
D.1 Comercialización puntos propios 
D.2 Comercializacion industriales 

D.3 Comercialización retail 

 

Tabla 5.11: Codificación procesos productivos 

 

5.7.2 MATRIZ DE CONTRIBUCIÓN CRÍTICA HORIZONTAL 

 

La matriz de contribución crítica horizontal por otro lado se relaciona con los 
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procesos de apoyo y gobernantes. Al igual que la matriz de contribución crítica 

vertical, la matriz de contribución horizontal refleja como los procesos de apoyo y 

gobernantes contribuyen al logro de los objetivos estratégicos.  

 

Matriz de contribución crítica horizontal 

Objetivos Estratégicos  
Procesos de Apoyo y Gobernantes 

E.1 E.2 E.3 E.4 F.1 F.2 G. H. 

F.2 E8: Detectar las fugas de dinero y 
eliminarlas en sus causas raíces. X               

F.5 
E15: Realizar una auditoría 
financiera para analizar las fugas de 
dinero. 

  X             

I1 

E9: Estudiar los nuevos nichos de 
mercado y realizar planes de 
Marketing especializados para 
copar los mismos. 

        X X     

I2 

E13: Utilizar los canales de 
distribución como canales de 
comunicación para conocer los 
cambios del entorno. 

    X X         

L1 
E5: Hacer un seguimiento de los 
clientes y saber cuáles son sus 
nuevas necesidades.             X X 

 

Tabla 5.12: Matriz de Contribución Crítica Horizontal 

 

Procesos de Apoyo y Gobernantes  
E.1 Elaboración de declaraciones 
E.2 Cuentas por cobrar 
E.3 Contabilización 

E.4 Cuentas por pagar 
F.1 Selección de personal 
F.2 Nómina 
G. Planificación estratégica 
H. Investigación y desarrollo 

 

Tabla 5.13: Codificación procesos gobernantes y de apoyo 

 

Una vez que se tiene las matrices de contribución se genera la matriz de 

alineamiento estratégico. En esta matriz se resumen la relación entre los procesos 

y los objetivos estratégicos; dando un resumen de los objetivos e indicadores de 

los procesos.  
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5.7.3 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Una vez realizadas las matrices de contribución horizontal y vertical se realiza el 

alineamiento global en la Matriz de alineamiento estratégico de tal manera que 

todos los procesos se alineen con las perspectivas y los objetivos estratégicos 

fusionando los KPI’S de ambas técnicas y las metas que se desean lograr. 

 

La matriz de alineamiento horizontal se presenta en la Tabla 5.14. 

 

5.7.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

El cuadro de mando integral es la herramienta que une toda la información 

obtenida con las perspectivas, objetivos estratégicos, KPI’S, metas y sobre todo 

las iniciativas que se realizaran para poner en marcha el Cuadro de Mando 

Integral, siendo esta una herramienta poderosa de control y medición basado en 

indicadores que llegan a todo nivel empresarial y que se espera rindan los frutos 

deseados en la empresa Ecoenergy. 

 

El Cuadro de Mando Integral se presenta en la Tabla 5.15  

 

Tabla 5.14: Matriz de alineamiento estratégico 

Tabla 5.15: Cuadro de Mando Integral 
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6 CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

• Con el presente proyecto se logró diseñar un Sistema de Gestión de 

Calidad ajustado a la realidad de la empresa ECOENERGY CÍA. LTDA. a 

través de la herramienta del Cuadro de Mando Integral. 

 

• Con la creación de los Flujogramas y la posterior creación del Manual de 

Procesos se diseño y estandarizó los procesos de Ecoenergy Cía. Ltda., 

logrando así formalizar cada una de las actividades y definiendo 

responsables para la ejecución de cada uno de los procesos.  

 

• Durante el levantamiento de información se analizó que la mayoría de los 

involucrados no tenían un conocimiento claro la actividad y productos que 

generan y cuáles son sus clientes internos. 

 

• Con la Estructura Organizacional planteada a través del Mapa de procesos 

se logró identificar cada uno de los procesos de la empresa y determinar su 

importancia dentro de la empresa, se determinó los procesos calves, los de 

apoyo y los gobernantes, para de esta manera clarificar la cadena de valor 

de Ecoenergy Cía. Ltda. 

 

• Con la culminación del presente proyecto se prueba que: 

- La Estructura Organizacional propuesta de la empresa contribuye a 

la formalización de las actividades administrativas, porque se 

encuentra adaptada al Mapa de procesos y a las actividades 

establecidas en cada subproceso. 

 

- A través del desarrollo de un Cuadro de Mando Integral la empresa 

mejora el control, la medición del cumplimiento y el intercambio de 
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información entre los diferentes departamentos permitiendo una 

mejor toma de decisiones. 

 

- Establecidos los KPI’s de acuerdo a los objetivos se demuestra que 

el control dentro de la perspectiva financiera y del cliente apuntan a 

mejorar los índices financieros de la empresa medidos con datos 

reales y estableciendo metas, responsable y frecuencia. 

 

• Con el proyecto se logró comprometer al personal de Ecoenergy e 

involucrarlo en una cultura organizacional que se basa en la medición y 

control de los procesos. 

 

• Dentro de cada proceso, utilizando flujogramas, se crearon indicadores 

para la actividad crítica, así como también del producto, con lo cual se 

consiguió controlar correctamente la eficiencia del proceso con la finalidad 

de volverlo más eficiente. 

 

• Los trabajadores no demostraron resistencia para dar información referente 

a las actividades, motivados por la idea de que este proyecto tiene la 

finalidad de volver más eficientes sus procesos y que en base a 

indicadores pueden trabajar cumpliendo metas. 

 

• El mercado actual en el que existe una constante competencia y mejora 

continua de los procesos, impulsa a Ecoenergy a implantar este tipo de 

proyectos para volverlo más competitivo en el mercado. 

 

• La empresa busca constantemente las estrategias que mejoren el 

panorama externo de la misma, tomando en cuenta la investigación y 

desarrollo para la creación de nuevos productos con la finalidad de 

mantenerse siempre un paso delante de la competencia. 

 

• El entorno de la empresa es variable, encendiendo una alerta para 

mantener una administración controlada por medio de las herramientas 
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metodológicas expuestas en el presente estudio y además análisis 

estratégicos para mantenerse alerta de los constantes cambios del 

macroentorno así como también del microentorno. 

 

• Las pequeñas empresas por su forma de constitución son organizaciones 

enfocadas en departamentos, creando excesivo manejo de documentos 

que generan retrasos e ineficiencias, así como trabajo individual de sus 

empleados lo que lleva a un limitado enfoque del cliente interno y 

proveedor interno y se concluye que utilizando una administración por 

procesos se vuelve la organización más eficiente debido a que se maneja 

el criterio cliente proveedor interno. 

 

• La organización debe basarse más en el criterio del cliente en la cadena de 

actividades, para de ahí analizar sus necesidades y requerimientos 

constantemente cambiantes y adaptar dichos cambios en la empresa tanto 

internos como externos para cumplir con dichas expectativas redundando 

en el beneficio global de la empresa. 

 

• El diseño, aplicación y posterior control de los procesos a través de las 

métricas es vital para crear productos de calidad en tiempos establecidos y 

con las especificaciones necesarias que cumplan con la calidad total del 

producto. 

 

• La estructura organizacional se encuentra alineada con los procesos macro 

de la empresa volviéndola más eficiente y ocupando los cargos necesarios 

para obtener un producto de calidad al menor costo. Además se formalizan 

las actividades administrativas de la empresa comprobando una de las 

hipótesis del estudio. 

 

• De acuerdo con el análisis FODA encaminado con los objetivos 

corporativos se llegó a la conclusión que se debe implantar las siguientes 

estrategias: 

- E1: Penetración en el mercado. 
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- E2: Desarrollo del producto. 

Estas estrategias permitirán incrementar la participación de Ecoenergy en 

el mercado, generando un mayor nivel de ventas y aumentando sus 

utilidades. 

 

• La implantación del Balanced Score Card es vital para el desarrollo de la 

empresa como tal; manteniendo un método comprobado para medir 

continuamente los procesos y avalándolo con datos exactos. Basándose 

en indicadores de cumplimiento con límites de control, siendo este el mayor 

aporte del proyecto y comprobando la segunda hipótesis. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Aplicar el manual de procesos en etapa posterior estandarizará los 

procesos de ECOENERGY por medio del conocimiento de los documentos, 

la aplicación y ejecución de las herramientas de control y cumplimiento de 

indicadores. 

 

• Continuar con las políticas de manejo ambiental y planificar un proceso de 

ampliación a estándares internacionales como son las ISO 14000 

considerando que la documentación previa ha sido preparada. 

 

• Crear grupos interdisciplinarios de trabajo que contribuyan a la ejecución 

de las estrategias planteadas dentro de este documento y que se 

encarguen de su control. De la misma manera alcanzar la diversificación al 

mismo tiempo que reducción en los costos. 

 

• Cumplir en todo momento de las políticas establecidas basándose en la 

misión organizacional, para alcanzar la visión a través del camino 

estratégico, con responsables de cada una de las actividades de la 

empresa y que a su vez se encarguen del control de la misma. 
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• Para cumplir con las estrategias expuestas en las conclusiones se 

recomienda diseñar planes anuales de marketing y ventas, con la finalidad 

de ingresar en nuevos mercados y buscar la diversificación de estos. 

 

• Crear e implementar planes de: motivación al personal y de concientización 

de la importancia del papel que cumplen en la empresa, capacitación en 

temas relacionados con la creación de nuevos productos, capacitación en 

temas relacionados con atención al cliente y manejo de reúso de botellas y 

para finalizar realizar una plan de investigación y desarrollo para la 

sustitución de materias primas para disminuir costos. 

 

• Mantener una constante vigilancia de la competencia y de la generación de 

nuevas ideas así como la  adecuación y generación de nuevos productos 

por medio de la Investigación y desarrollo. 

 

• Realizar una evaluación periódica de los indicadores del BSC de modo que 

la herramienta pueda ser utilizada para la generación de acciones de 

mejora dentro de la empresa utilizando en todo momento el cuadro de 

mando integral para la determinación y control de objetivos, además la 

generación de información que deberá posteriormente ser entregada a la 

alta dirección. 

 

• Se sugiere utilizar el trabajo y en situaciones posteriores ampliar y/o 

mejorar la investigación con trabajos similares. 
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