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RESUMEN 

Como en la vida cotidiana de un ingeniero, un profesor, un chofer, una ama de casa, 

el planificar tanto los gastos como los ingresos, siempre se ha considerado una 

herramienta  para tomar decisiones mas acertadas, para anticipar cualquier 

eventualidad y así lograr la meta y el objetivo propuesto; . De la misma manera es la 

vida en los negocios; cada vez las empresas ven a la Planificación Estratégica como 

una ventaja competitiva, ya que termina las estrategias que la empresa puede ejercer 

en los diferentes procesos a implementar. La Planificación Estratégica permite 

visualizar a la empresa su estado, lo que es hoy, y lo que pudiera llegar hacer en el 

futuro; sus objetivos, metas y las bases para conseguirlos, refuerza la toma de 

decisiones con argumentos ya que en su análisis y procesos se manejan estudios, 

indicadores, estrategias, entre otros; lo que aporta para una dirección mejor 

preparada. La Asociación 22 de Abril ubicada en San José de Chimbo provincia de 

Guaranda, se constituyo con el objetivo de fabricar armas de fuego, siendo así 

aproximadamente 250 familias y alrededor de 1000 personas dependían 

económicamente de esta producción. En el año 2007 el gobierno dispuso restringir la 

fabricación de armas de fuego y en julio del mismo año fueron clausurados bajo 

acción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por no contar con los 

permisos correspondientes por el Ministerio de Defensa.  

Con estos antecedentes el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (MCDS) 

impulsó el Programa de Intervención Territorial Integral (PITI) promoviendo la 

creación de una empresa de producción de mobiliario metal-mecánico que hace 

posible mejorar las condiciones de vida de los habitantes del cantón San José de 

Chimbo promoviendo oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y una 

adecuada seguridad en el mismo. 

El presente proyecto pretende generar los lineamentos necesarios para que la 

Asociación 22 de Abril con su nueva razón social, progrese en el mercado, con base 

en un proceso descrito en un PLAN ESTRATÉGICO. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, planning one's expenses and income is a regular daily activity for 
everyone from engineers to drivers to your average housewife.  This process of 
planning has always been an important decision making tool, helping those that use it 
appropriately to achieve their intended goals as efficiently as possible in terms of both 
the capital and people involved.  

Small business and large companies increasingly see Strategic Planning as a tool 
that can help increase their competitive advantage.  When applied appropriately, 
Strategic Planning can offer important insights on what strategies businesses can 
implement based on the best way to allocate available resources. 

Strategic Planning allows a company to demonstrate its current status/positioning; 
where the company is today; and, most importantly, where it is going over the next 
year or longer. Because Strategic Planning is based on previous analysis, the 
planning can include conducting some sort of scan, or review, of the organization's 
environment.  These studies result in indicators which include what overall 
accomplishments (or strategic goals) the company should achieve, and the overall 
methods (or strategies) to achieve these objectives.  

The Association “22 de Abril”, located in San Jose de Chimbo, Guaranda Province 
was created for the sole purpose of manufacturing homemade guns.  The association 
supports 250 families; that is, approximately 1,000 people depend on it, economically. 
In 2007, the Ecuadorian Government extended a law that restricted the production of 
local weapons and also controlled their import.  Because it did not have the necessary 
permission and licenses that were now required, “22 de Abril” was now forbidden from 
manufacturing homemade weapons for the Ministry of Defense of Ecuador. 

Based on the economic and social impact that the army activity represented for San 
Jose de Chimbo, the Ministry of Coordination and Social Development (MCDS) of 
Ecuador launched a program called “Intervención Territorial Integral” (PITI). This 
enabled the creation of a new Manufacturing Company to provide supplies for the 
Army Force, National Police, Public Schools and Hospitals. The inhabitants of San 
Jose de Chimbo will be part of this initiative, which aims to improve their living 
conditions and bring opportunities for progress and job satisfaction, under conditions 
of work safety. 

The present project tries to generate guidelines for the members of the association 
“22 de Abril” using Strategic Planning to determine the association's goals, objectives 
and mission. Hopefully, this project will help the Association “22 de Abril” to determine 
its goals and targets along with the resources to achieve them. 
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1 CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Bolívar es una provincia ubicada en el centro del Ecuador en la cordillera occidental 

de los Andes; su capital, la ciudad de Guaranda, la cual atrae a turistas de diferentes 

lugares del mundo; allí existen diversas y variadas industrias de tipo artesanal, por 

ejemplo: en Ayurco se confecciona guitarras, en Tambán: escopetas, carabinas, 

revólveres, candados, cocinas; y demás, hacia el sureste, por la vía a San Miguel, en 

la parroquia Magdalena, se puede visitar el santuario de la Virgen de Lourdes, sitio 

muy concurrido por nacionales y extranjeros. Asi también, en las ramas de 

carpintería, ebanistería, tallados de maderas finas, construcción de carrocerías de 

madera y en la metalmecánica, se destaca por ejemplo en la ciudad de Chimbo, con 

la fabricación de cocinas y muebles metálicos, fabricación de escopetas, carabinas y 

revólveres para colección y de tipo popular; esta última constituye una rama 

artesanal de gran interés tanto por la utilidad como por el acabado, rama en la que 

operan una veintena de talleres situados en los barrios de Chimbo. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Un estudio estadístico del armamentismo de la sociedad civil en 
Ecuador concluye que existen 28.000 armas ilegales en la 
sociedad civil y que en cada uno de los cuatro distritos 
policiales Pichincha, Chimborazo, Cuenca y Guayaquil existen 
armas de fabricación casera que representan 64%, 91%, 87% y 
92%, en su orden, lo cual significa que en el país el 85% del 
armamento en poder de civiles corresponde a armas de 
fabricación nacional y el 15% a importadas. 1 
 

                                                
 

1 http://www.ejercitodelecuador.mil.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1729&Itemid=1 
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El incremento de la delicuencia y aumento de armas sin los permisos adecuados ha 

obligado que se realice una investigación de las posibles causas, concluyendo que 

una de ellas es la fabricación de armas cuyo expendio se hace a personas que no 

poseen los requisitos exigidos por la ley. 

 

Se identifica que en el Cantón San José de Chimbo se 
encuentran algunos talleres artesanales de armas de fuego que 
operan sin los permisos necesarios, según el Reglamento a la 
Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios razón 
por la que son clausurados por el Comando Conjunto de  las 
Fuerza Armadas . 2 
 

 

Una encuesta realizada por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 

(MCDS) identifica que aproximadamente 250 familias y alrededor de 1000 personas 

son económicamente dependientes de la producción de armas de fuego. 3 

En mayo del 2008 se firma un Convenio entre el MCDS, el 
Ministerio de Coordinación de la Producción (MCP), el Consejo 
Nacional para la Reactivación de la Producción y la 
Competitividad (CNPC), el Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional (SECAP), la Dirección Nacional de 
Servicios Educativos (DINSE) y las dos asociaciones de 
artesanos armeros legalmente constituidos, 22 de abril y 
Tambán, con el objetivo de aportar al desarrollo económico y 
social de la población del Cantón San José de Chimbo, 
especializándose en las áreas de metalmecánica y la 
carpintería metálica, utilizando las habilidades, experiencia y 
buen uso del acero y metal, se impulsó a la producción de 
mobiliario metalmecánico. 4 
 

En base a dichos convenios el MCDS impulso a la creación de una empresa de 

producción de mobiliario metalmecánico lo cual permitió mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes del Cantón San José de Chimbo, promoviendo oportunidades 

de progreso, satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en el mismo.  

                                                
 

2 http://www.mcds.gov.ec/ 
3 http://www.mcds.gov.ec/PITI 
4 http://www.mcds.gov.ec/PITI 
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Como consecuencia del convenio se ha generado más de seis mil puestos de 

trabajo en el área de la construcción, principalmente se ha creado empleo para 

artesanos y para padres de familia de las mismas comunidades escolares, habiendo 

logrado la elaboración de más de 150 mil pupitres.  5 

 

Cabe destacar la labor de los armeros de San José de Chimbo, los cuales dejaron 

de producir armamento, para fabricar mobiliario escolar. 

Para sostener en el tiempo cualquier tipo de negocio y por las condiciones de 

competitividad que existe hoy en día, el presidente de la Asociación mira como 

problema principal que los directivos no tienen definidas las metas de la empresa 

por falta de un plan estratégico con la participación de los trabajadores. 

 

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con un 

adecuado uso de los recursos en especial los humanos y materiales, lo que redunda 

en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para los miembros 

de la organización. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.3.1 FORMULACIÓN 
 

¿Cómo podría justificarse la puesta en marcha de un Plan Estratégico en el 

Proyecto para la producción de mobiliario metalmecánico en el Cantón San José de 

Chimbo de la provincia de Bolívar? 

 

 

                                                
 

5 http://www.mcds.gov.ec/PITI 
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1.3.2 SISTEMATIZACION 
 

¿Cuál es la situación actual de la empresa en el mercado? 

¿Cuáles son los clientes externos la magnitud de sus demandas? 

¿Cuál es la razón de ser de la empresa y el motivo por el cual existe? 

¿Cuáles son las aspiraciones de la empresa? 

¿Cómo puede la empresa definir estrategias o iniciativas que le permitan explotar 

sus recursos y nuevas oportunidades? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un Plan Estratégico para la empresa de producción y comercialización  

de mobiliario metalmecánico para el proyecto Chimbo del Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social que permita cumplir metas y encontrar nuevas 

oportunidades en el mercado para su expansión. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Realizar un análisis de la situación en la que se encuentra la empresa 

identificando la demanda de los clientes externos. 

o Identificar las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión.  

o Identificar tanto sus aspectos positivos (oportunidades), como negativos 

(amenazas). 

o Analizar la misión, puntualizando su propósito, fin o razón de ser de la existencia 

de la empresa u organización. 
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o Elaborar la visión de la empresa para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad. 

o Tomando como base la misión de la Empresa se identificará los Objetivos 

Corporativos 

o Establecer las políticas de la empresa de acuerdo a los objetivos y las 

estrategias de la empresa. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 
 

Dentro de la elaboración del Plan Estratégico para la empresa no se ha considerado 

una justificación teórica ya que el propósito de este proyecto no es de verificar, 

rechazar o aportar aspectos teóricos en relación con el objeto de conocimiento y el 

estudio de campo. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
 

No amerita una justificación metodológica ya que las razones del proyecto antes 

mencionado no aportarán a la creación de instrumentos y modelos de investigación. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

El reto actual de la política social en el Ecuador radica en elevar el nivel de vida de 

la población más vulnerable, implementando programas y proyectos, para así 

aumentar la productividad de sus actividades y mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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“El gobierno dispuso restringir la fabricación e importación de armas de fuego con la 

finalidad de atenuar en algún grado el índice delincuencia en el Ecuador” 6 (MCDS). 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del Reglamento de 

la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de 

Armas,  y de acuerdo al Art. 57 , “las armas vendidas, no podrán ser entregadas al 

comprador, mientras este no hubiere obtenido el permiso para portarlas, otorgado 

por la autoridad militar”7 ; clausuró 38 talleres de fabricación de armas del Cantón 

Chimbo por no contar con los permisos necesarios que determina la Ley para 

vender las armas de fuego. 

 

Posteriormente el MCDS con la participación del MIC, SECAP, CNPC y DINSE 

elaboró una propuesta de reconversión económica para orientar al sector artesanal-

armero hacia la especialización en determinadas áreas de la metalmecánica y la 

carpintería metálica, valiéndose de las destrezas y la experiencia de los artesanos 

en el manejo y uso del acero y el metal, creando una nueva fuente de ingreso para 

las personas.  

 

El direccionamiento estratégico favorece y promueve los principios de 

responsabilidad, al orientar la entidad hacia la satisfacción de los compromisos 

adquiridos con la comunidad y adicionalmente la satisfacción de los fines esenciales 

del Estado, los factores antes mencionados permiten deducir que el presente 

trabajo tiene una justificación práctica los mismos que a futuro favorecerán el 

crecimiento de la empresa. 

 

 

                                                
 

6  Propuesta para la reactivación económica y productiva del cantón chimbo 
7 Reglamento a la Ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, 
municiones, explosivos y accesorios. 
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1.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

Administración.- “Actividades de planeacion, organización, dirección y control para 

alcanzar los objetivos establecidos utilizando para ellos recursos económicos, 

humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas 

sistematizadas.”8 

 

Control.-  “Exámen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación 

y corregir el desempeño individual u organizacional.”9 

 

Cliente/consumidor.- Personas que se convierten en posibles compradores de 

productos. 

 

Competitividad.- Es la posición relativa de una empresa frente al resto de sus 

competidores. 

 

Demanda.- La cantidad de producto que el mercado necesita para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Declaración de la misión.- La declaración de la misión fija, en términos generales, el 

rumbo futuro de la organización. 

 

Empresa.- “Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de 

producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de 

servicios.”10 

 
                                                
 

8 http://buscon.rae.es/draeI/Diccionariodelalenguaespañola 
9 http://buscon.rae.es/draeI/Diccionariodelalenguaespañola 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Asociacion 
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Estratega.- Los estrategas son las personas responsables, en mayor grado, del éxito 

o el fracaso de una organización. 

 

Efectividad.- Es la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos 

previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planificados. 

 

Estrategia.- Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo y mediano 

plazo. 

 

FODA.- “La matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite 

analizar elementos internos o externos de programas y proyectos”.11 

 

Políticas.- Las políticas sirven de guía para tomar decisiones y abordan situaciones 

reiterativas o recurrentes. 

 

MCDS.- Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 
 
MCP.- Ministerio de Coordinación de la Producción. 
 
SECAP.- Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
 
DINSE.- Dirección Nacional de Servicios Educativos. 
 

Objetivos.- Los objetivos se podrían definir como los resultados específicos que 

pretende alcanzar una organización por medio de su misión básica. 

 

Productividad.- “Es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos 

totales consumidos.”12                       

 

                                                
 

11 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 
12 http://buscon.rae.es/draeI/Diccionariodelalenguaespañola 
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Cadena de valor.- Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final 

 

Posicionamiento.- Ubicación de una empresa respecto a sus consumidores.13 

 

Análisis Externos de la Organización.- se orienta hacia la identificación de las 

amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento 

y operación de la organización. (AO) 

 

 

1.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Al final del proyecto de titulación se espera que la planificación estratégica realizada 

para el Proyecto Chimbo pueda en el futuro contribuir a la mejora del 

posicionamiento de la empresa y a una sostenida satisfacción de las necesidades 

de los clientes. 

 

 

1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Un estudio exploratorio mediante la recopilación de información de fuentes 

secundarias, permitirá familiarizarse sobre la situación actual de la industria 

metalmecánica en Chimbo. Las fuentes secundarias se las obtendrá de las 

publicaciones de los diarios y revistas, páginas web, MCDS, Ley de Fabricación, 

Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, estas fuentes 

permitirán tomar una decisión más adecuada sobre los resultados que se obtengan. 

                                                
 

13 http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
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2 CAPÍTULO  MARCO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

La planificación estratégica no representa una programación 
del futuro, ni tampoco el desarrollo de una serie de planes que 
sirvan de molde para usarse diariamente sin cambiarlos en el 
futuro lejano, un gran número de empresas revisa sus planes 
estratégicos en forma periódica, en general una vez al año. 14 

 

La planificación es el conjunto de acciones del presente de una institución, 

encaminadas tomando las desiciones con la mayor certidumbre posible para el logro 

de resultados futuros.15 

 

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

habilidad para actuar de manera pro activa configurando estrategias que nos 

permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las oportunidades externas.16 (El 

prisma, 2009) 

 

Desde tiempos remotos conocer el futuro ha atemorizado e intrigado a la humanidad 

y aunque hoy en día resulta imposible despejar esta incógnita, la construcción de 

probables escenarios futuros a partir del uso de tecnologías y herramientas que se 

han ido incorporado a las metodologías de planificación estratégica nos permite 

predecir rutas alternativas y elegir la que al criterio resulte la más probable.  

                                                
 

14 Steiner, George, Planeación Estratégica Lo que todo director debe saber, 1983, México. 
15 PINTO Roberto, “Planificación Estratégica de Capacitación”, McGraw Hill Interamericana; Editores 
S.A de C.V,; México; pag 68. 
16 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/ 
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De aquí en adelante con este mapa teórico del futuro se podrá navegar manejando 

con flexibilidad las desviaciones que la práctica imponga.  

Un buen plan es aquel que logra elaborar un excelente análisis de la situación y en 

consecuencia permite que la ruta elegida sea lo suficientemente precisa para evitar 

serios desvíos a los cuales se enfrenta la realidad en la práctica, por lo que el diseño 

de planes de contingencia, sistemas de monitoreo y estructura organizacional 

descentralizadas y flexibles complementan un exitoso proceso de planeación 

estratégica. 

 

Concluido el proceso de elaboración del plan estratégico queda por delante la 

importante tarea de gestionar la implementación del plan, aspecto que requiere el 

compromiso explícito de la alta gerencia y habilidades de liderazgo para movilizar a 

las personas y los recursos de la organización en función de los propósitos definidos. 

Siendo así, el proceso de planeación estratégica es continuo, y antecede las 

funciones de dirección de la empresa. 

 

A continuación se presenta el proceso de administración estratégica que se manejará 

como base para el presente proyecto, ya que en el transcurso de la producción de 

mobiliario surgirán nuevos problemas así como las nuevas estrategias para salir 

adelante, por lo tanto este proceso servirá para una retroalimentación de la 

Asociación. 
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2.1.1 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 

Figura 1 - Modelo de Planificación Estratégica 
(Fred R, 2008, pag 15) 

 

 

2.1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA . 
 

El término planificación estratégica empezó en la década de  
1950  donde se creía que era la respuesta a todos los 
problemas, en la década de 1960,  se comenzó a usar el 
término; “Planeación a largo plazo” subsecuentemente se han 
creado los términos, Planeación Corporativa Completa, 
Planeación Directiva Completa, Planeación General Total, 
Planeación Formal, Planeación Integrada Completa, Planeación 
Corporativa, y Planeación Estratégica; y más reciente aun 
Gerencia Estratégica. 17 

 

                                                
 

17 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/ 
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“Sócrates en la Grecia antigua, comparó las actividades de un empresario con las de 

un general al señalar, que en toda tarea, quienes la ejecutan debidamente, tienen 

que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos”.18 

 

2.1.3 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

"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. 19(Hill, y otros, 1996). 
 
 

• Planificación Estratégica incluye la aplicación de la intuición y el análisis para 

determinar las posiciones  futuras que la organización o empresa debe alcanzar. 

 

• Proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir y hasta forzar 

modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias.  

 

• Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de 

consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con una 

decisión real o intencionada que tomara la dirección.  

 

• Es  identificar y llevar a la práctica los objetivos a largo plazo de la empresa.  

 

• Una empresa de éxito revisa su Planificación Estratégica en forma periódica, en 

general una vez al año y debe ser flexible para aprovechar el conocimiento del 

medio cambiante.  
                                                
 

18 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica 

19 Hill, Charles; Gareth R., Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integral, 1996. 
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La Planificación Estratégica es un proceso continuo de 
reflexión sistemática, es una función básica de la gerencia que 
determina un futuro deseado de lo que uno quiere llegar a 
obtener, es filmar una "película" de lo que deseamos que 
ocurra en la organización construyendo un puente entre la 
situación actual y la situación deseada. 20(Hill, y otros, 1996). 
 

2.1.4 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

o Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.  

o Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

o Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 21  

o Asigna prioridades en el destino de los recursos.  

o Constituye el puente con el proceso de planeación   táctica a corto  plazo  

o Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, señalando 

los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos. 22 

 

La Planeación Estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para 

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

fomenta la participación  y el compromiso a todos los niveles de la organización con 

los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea. 

 

2.1.5 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
 

Se define como factores claves de éxito, los elementos que facultan a una 

organización para cumplir los objetivos que se ha propuesto para sí misma, y que la 

diferencia del resto, volviéndola única.23 

                                                
 

 
21 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/ 
22  http://www.monografias.com/trabajos37/planeacion/planeacion.shtml 
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Para identificar los factores del éxito se tiene que realizar un examen interno de la 

empresa, saber cuáles son los procesos o características que distinguen su ventaja 

competitiva. Esta distinción suele ser más fácil cuando los productos o los servicios 

son innovadores en cambio cuando se entra a un mercado competitivo y existe 

similitud en los procesos, productos y servicios se dificulta. 

 

2.1.6 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

Se debe entender la situación actual y tendencias que afecta el futuro de la 

organización así como la demanda de los clientes principales. 

 

Análisis Interno de la Organización 

El análisis interno es el estudio de los factores clave que en su momento han 

condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y la 

identificación de las fortalezas y debilidades. (FD) 

 

Análisis Externo de la Organización 

Se orienta hacia la identificación de las amenazas y oportunidades que el ambiente 

externo genera para el funcionamiento y operación de la organización. (AO) 

 

Los factores a analizar para lograr un entendimiento del ambiente externo e interno 

se muestra en la siguiente figura en la cual consta las subdivisiones del análisis que 

se tomará como base para el presente proyecto. 

                                                                                                                                                    
 

23 Pizarro García, Maria La Planificación Estratégica y el Arte del Buen Gobierno. Granada : Instituto 
de Investigación Urbana y Territorial, 2007. 
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2.2 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

 

Figura 2- Análisis Ambiental 

Realizado por: Gabriela Bedón Huaca 

   

El análisis ambiental implica realizar un estudio del interior y exterior en el que la 

empresa se encuentra, este análisis es importante debido al proceso de 

globalización en el cual se encuentra la humanidad, por tanto nada es 
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independiente todo responde a un sistema y requiere ser considerado en todos sus 

aspectos. 

 

2.2.1 ENTORNO 
 

2.2.1.1 Macroentorno 

 

Este proceso comienza en la exploración del mismo, ya que cualquier estrategia 

deberá ser consistente con las tendencias del medio que pudieran tener impacto en 

la organización.  

Las amenazas y oportunidades externas son dos términos clave para el estudio de 

la planeación estratégica.  

Estos términos se refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, y demás que podrían beneficiar o perjudicar 

significativamente a la organización en el futuro. 24  

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

organización cualquiera, de ahí el término "externas".  

Los avances tecnológicos, la biotecnología, los cambios poblacionales, el cambio de 

valores y actitudes laborales y el aumento de competencia de las compañías 

extranjeras son algunos ejemplos de amenazas u oportunidades para las 

Organizaciones. Este tipo de cambios está produciendo otro tipo de consumidor y 

de ahí que se necesiten otros productos, servicios, y estrategias.  

Otros ejemplos de amenazas y oportunidades serían la introducción de un producto 

nuevo por parte de un adversario, nuevos impuestos, cambio de moneda así como, 

la fuerza de un adversario comercial podría significar una amenaza.  

Por consiguiente, para alcanzar el éxito resulta esencial detectar, vigilar y evaluar 

las oportunidades y amenazas externas. El proceso de la investigación, la 

                                                
 

24 Certo, Samuel; Peter, Raul; Fred, David, Conceptos de Administración, 1996. 
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recopilación y asimilación de información externa, en ocasiones, se conoce por el 

nombre de estudio ambiental o análisis externo.  

 

Oportunidades 

  

La Asociación cuenta con varias oportunidades detectadas por medio del estudio 

del sector tales como:  

 

• Alianzas estratégicas con otras empresas 

• Expansión, en el territorio nacional. 

• Implementación de nuevas tecnologías. 

• Actualización de productos. 

• Ampliación de Productos. 

• Medios de comunicación. 

• Facilidades para adquirir nuevos productos en el mercado. 

• Precios y ofertas accesibles. 

 

Amenazas 

 

La Asociación cuenta con algunas amenazas detectadas por medio del estudio del 

sector las cuales hay que tratar de mejorar continuamente, tales como: 

 

• Altas competencias. 

• Cambios en sistemas Políticos. 

• Tecnología cambiante. 

• Delincuencia. 

• Alza en los precios del petróleo. 

• Crecimiento lento del mercado. 

• Poder de negociación de las empresas y clientes. 
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Dentro de los Factores Externos tenemos: 

 

2.2.1.1.1 Factores Político – Legales 

 

Los factores políticos tienen que ver con la participación del gobierno respecto a las 

diversas industrias, a las presiones ejercidas por grupos de interés, posiciones de 

los candidatos a cargos políticos, y demás. 

Los factores legales consisten en la reglamentación jurídica nacional e internacional 

competente, cuyo cumplimiento se espera de los miembros de la sociedad. 

 

2.2.1.1.2 Factores Económicos 

 

El aspecto económico es la coyuntura que determina el desarrollo o recesión de la 

economía. El estado de ésta afecta directamente la prosperidad y el bienestar 

general del país; de dicha prosperidad depende que la empresa obtenga buenos 

resultados, y los accionistas altos rendimientos. 

 

2.2.1.1.3 Factores Sociales – Demográficos 

 

Los factores sociales son los que se circunscriben a las características de un grupo 

de individuos, que adoptan posiciones que van cambiando acorde a sus ritmos de 

vida o al cambio de época. Estos factores inciden en la labor organizacional, en el 

sentido que pueden llegar a cambiar los gustos y preferencias de los clientes. 

 

Los factores demográficos son aquellos que dependen de la cantidad de individuos 

que conformen determinado grupo de la población, pudiendo este crecer o decrecer 

en el transcurso del tiempo25. Es así, que si una compañía consideraba como 

                                                
 

25 http://www.crearempresas.com/proyectosalumnos04/computergreen/entornogeneral.htm 
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cautivo a un grupo con cantidad determinada de clientes, este número podría 

cambiar por la natural evolución de la población (nacimiento, envejecimiento, 

muerte o migración). 

 

2.2.1.1.4 Factores Tecnológicos 

 

El análisis de los factores tecnológicos hace referencia a la evolución que sufren los 

productos en el medio, incrementando la utilidad de los mismos y por ende 

desvalorando a sus antecesores. En efecto, un avance tecnológico puede resultar 

tanto favorable, como desfavorable para una organización; representando así una 

oportunidad como una amenaza. 

 

2.2.1.1.5 Factores Ecológicos 

   

Los factores ecológicos son ahora uno de los más importantes, puesto que se 

encuentran íntimamente relacionados con el ambiente.  El correcto manejo de los 

recursos permitirá un desarrollo sostenible de la empresa, y así también contribuirá 

con la preservación del ambiente. 

 

2.2.1.1.6 Factores Competitivos 

 

Cada empresa debe tomar en cuenta su tamaño y posición en la industria con 

respecto a sus competidores. Para sobrevivir, debe satisfacer las necesidades y los 

deseos de los consumidores mejor que como lo hace la competencia.26 

 

El análisis de los factores competitivos se lo realiza a partir del modelo formulado por 

Michael Porter, éste modelo es utilizado por muchas empresas, como instrumento 

para elaborar estrategias. 
                                                
 

26 http://www.monografias.com/trabajos 
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Las 5 fuerzas de Porter que se describen posteriormente son importantes para 

diagnosticar la situación del conjunto de competidores agrupados en un sector 

industrial y a través de esta, y conocer las habilidades que poseen el resto de 

organizaciones, y desarrollar sobre ellas una ventaja competitiva a largo plazo para 

la empresa. 

 

 

Figura 3 - Cinco Fuerzas de Porter 

(Hill, 2005) 

2.2.1.2 Microentorno (Cinco Fuerzas De Porter) 

 

2.2.1.2.1 La rivalidad entre los competidores. 

 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

númerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  



38 

 

 

 

 

Esta  rivalidad entre empresas que compiten suele ser la más poderosa de las cinco 

fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa sólo tendrán éxito en la medida en 

que le ofrezcan una ventaja competitiva en comparación con las estrategias que 

siguen empresas rivales. Cuando una empresa cambia de estrategia se puede topar 

con contraataques por represalia, por ejemplo bajar los precios, mejorar la calidad 

aumentar las características, ofrecer más servicios, ofrecer garantías y aumentar la 

publicidad. 

 

El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele 
aumentar conforme los competidores se van igualando en 
tamaño y capacidad, conforme la demanda de los productos 
de la industria disminuye y conforme la reducción de precios 
resulta común y corriente. 27 
 
 

La rivalidad también aumenta cuando los consumidores pueden cambiar de una 

marca a otra con facilidad, cuando hay muchas barreras para salir del mercado, 

cuando los costos fijos son altos, cuando el producto es perecedero, cuando las 

empresas rivales difieren en cuanto a estrategias, origen y cultura, y cuando las 

fusiones y las adquisiciones son cosa común en la industria. Conforme la rivalidad 

entre las empresas que compiten se intensifica, las utilidades de la industria van 

disminuyendo, en ocasiones al grado de que una industria pierda su atractivo 

inherente. 

 

2.2.1.2.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.  

                                                
 

27 http://www.joseacontreras.net 
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Siempre que exista la posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria 

particular sin gran dificultad, aumentará la intensidad de la competencia entre las 

empresas. Así pues, las barreras contra la entrada pueden incluir la necesidad de 

obtener economías de escala rápidamente, la necesidad de obtener tecnología y 

conocimientos especializados, la falta de experiencia, la sólida lealtad del cliente, la 

clara preferencia por la marca, el cuantioso capital requerido, la falta de canales de 

distribución adecuados, las políticas reguladoras del gobierno, las tarifas, la falta de 

acceso a materias primas, la posesión de patentes, las ubicaciones indeseables, los 

contraataques de empresas atrincheradas y la posible saturación del mercado. 

 

2.2.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, 

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

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos 

pueden fácilmente aumentar sus precios. 

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

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

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

primas. 

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

destinadas a lograr mejores acuerdos con los posibles proveedores o, en todo caso, 

estrategias que permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos.28 

 

2.2.1.2.4 Poder de negociación de los compradores 

 

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

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

                                                
 

28 http://www.joseacontreras.net 
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será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, 

éstos pueden reclamar por precios más bajos. 

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

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

producto y la especialización del producto. 

 

Cualquiera que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un 

mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

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

permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como 

aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 

 

2.2.1.2.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  

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

sustitutas o competencia de las aguas minerales. 

 

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

antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

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

estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos 

productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. 

 

2.2.2 INTERNO 
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El ambiente interno de la organización comprende todas las fuerzas que actúan 

dentro de la organización con implicaciones específicas para la dirección y el 

desempeño de la misma. 29(Certo, y otros, 1996). 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Una vez que se han definido las principales oportunidades y amenazas, el trabajo 

que sigue es valorar los elementos con los que se cuenta para ofrecer una respuesta 

apropiada, lo que clásicamente se refiere como el establecimiento de fortalezas y 

debilidades. La capacidad de respuesta está en función del nivel y la calidad de los 

recursos, las habilidades que se han logrado desarrollar o la posición que ocupa la 

empresa, lo que hace una lista larga de factores por considerar, por lo que se deben 

enfocar los aspectos clave. Una manera ágil y productiva para identificar las 

fortalezas y debilidades críticas resulta de preguntar directamente lo siguiente: 

 

EN CASO DE FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDAD 
¿Qué favorece su 

aprovechamiento? 

¿Qué lo 

impediría o lo 

limitaría?          

AMENAZA 

¿Qué permite 

evitarla o 

neutralizarla? 

¿Qué hace 

vulnerable a la 

empresa? 

 

Figura 4 - Preguntas FODA 

(MIPYME, 2008) 

 

Conocer nuestras fortalezas nos permitirá asignarles una prioridad y así realizar 

acciones para aprovecharlas al máximo. Se tomara en cuenta que éstas cambian y 

                                                
 

29 Certo, Samuel, Peter, Raul y Fred, David, Conceptos de Administración. España : Tercera edición, 
1996. pág. 38. 
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que las fortalezas del pasado no sean las mismas del día de hoy o que 

probablemente tengamos nuevas. 

 

En las Fortalezas y Debilidades se considera las áreas siguientes: 

 

� Análisis de Recursos: Capital, recursos humanos, sistemas de información, 

activos fijos, activos no tangibles. 

� Análisis de Actividades: Recursos gerenciales, recursos estratégicos, 

creatividad.  

� Análisis de Riesgos: Con relación a los recursos y a las actividades de la 

empresa.  

� Análisis de Portafolio: La contribución consolidada de las diferentes actividades 

de la organización. 

 

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se pueden 

clasificar así:  

 

� Fortalezas Organizacionales Comunes:  Cuando una determinada fortaleza es 

poseída por un gran número de empresas competidoras.  

� Fortalezas Distintivas:  Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente 

por un reducido número de empresas competidoras. Generalmente logran una 

ventaja competitiva.  

 

� Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintiv as:  Es la capacidad de 

copiar la fortaleza distintiva de otra empresa. La ventaja competitiva será 

temporalmente sostenible, cuando subsiste después que cesan todos los intentos 

de imitación estratégica por parte de la competencia.  
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Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está refiriendo 

a aquellas que le impiden seleccionar e implementar estrategias que le permitan 

desarrollar su misión. 

 

Los principales factores componentes del ambiente interno son: Organizativos, de 

Comercialización, de Personal, de Producción y Financiero. 

 

2.2.2.1 Áreas Funcionales 

 

2.2.2.1.1 Componente Organizativo 

 

El Componente Organizativo se circunscribe a la parte de la administración, que 

implica el establecimiento de una estructura premeditada de los roles que el personal 

debe desempeñar en sus unidades funcionales, dentro de la empresa. 

 

2.2.2.1.2 Componente Comercialización 

 

El Componente Comercialización está relacionado con las técnicas de marketing 

(precio, producto, plaza y promoción) y ventas que utiliza la empresa para hacer 

llegar el producto al cliente.  

 

2.2.2.1.3 Componente Personal 

 

El Componente Personal desempeña un papel central en las actividades que sirven 

para poner en práctica la estrategia, por lo que se ha ido ganando participación en la 

administración estratégica. Una buena selección de personal y una capacitación 

adecuada para las diferentes funciones ha desempeñar sera un pilar importante en el 

progreso de la empresa. 
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No sólo ingresará personal con experiencia, también se necesitará personal que esté 

en un continuo aprendizaje, para la ayuda en la actualizacion de implementación de 

nuevas estrategias de liderazgo y tecnología. 

 

2.2.2.1.4 Componente Producción 

 

El Componente de Producción consta de todas las actividades que convierten 

insumos en bienes y servicios. 

 

2.2.2.1.5 Componente Financiero 

 

Este componente es aquel que muestra la situación más importante al momento de 

la formulación de estrategias, ya que los factores financieros suelen alterar las 

estrategias existentes y cambiar los planes para su implantación. 

El método más usado para analizar el componente financiero es el estudio de las 

razones financieras, ya que permiten evaluar el rendimiento de la empresa mediante 

el cálculo e interpretación de los resultados.  

 

2.2.3 HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO 
 

Tanto para el análisis externo como interno, se requiere de varias herramientas de 

diagnóstico, las cuales ayudan a determinar la situación actual de la organización y 

a la toma de decisiones. 

Las herramientas de diagnóstico más utilizadas son: 

 

� Matriz FODA. 

� Matriz Relacional de Holmes 

� Matriz de Evaluación de Factores Externos 

� Matriz de Evaluación de Factores Internos 

� Matriz de Perfil Competitivo. 
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2.2.3.1 Matriz FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite examinar 

tanto los factores internos como los externos de la organización.  

El análisis FODA se representa a través de una matriz de doble entrada en la que 

se analizan tanto el nivel horizontal como vertical; atribuyendo a estos niveles 

factores positivos y negativos, y factores internos controlables y externos no 

controlables, respectivamente. 

 

MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
Utilizar las fortalezas 
para aprovechar las 

oportunidades 

Superar las 
debilidades al 
aprovechar las 
oportunidades 

AMENAZAS 
Utilizar las fortalezas 

para evitar las 
amenazas 

Reducir al mínimo 
las debilidades y 

evitar las 
amenazas 

 

Figura 5 – Matriz FODA 

 

 

2.2.3.2 Matriz Relacional de Holmes 

 

La matriz de Holmes es una herramienta que permite priorizar parámetros que 

tienen características similares; esta priorización se realiza mediante una 

comparación y clasificación de los mismos en orden de importancia. 

Esta matriz puede ser utilizada para priorizar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 
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Tabla 1 - Matriz Relacional de Holmes 

  
FACTOR 

1 

FACTOR 

2 

FACTOR 

n 
∑ SUMA PMR ORDEN 

Factor 1 0,5 X X X       

Factor 2   0,5 X X       

Factor n     0,5 X       

 Total       ∑=       

 

(David, 1997) 

 

 

Metodología: 

� La comparación se realiza de dos en dos. 

� Se pregunta cuál es la más importante, “con calificación de 0, 0.5 y 1 

respectivamente). 

� Sumar los resultados. 

Tomar las de mayor valor 

 

 

 

 

2.2.3.3 Matriz Evaluación de Factores Internos (EFI). 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos tiene como finalidad resumir y evaluar 

las fortalezas y debilidades, encontradas al analizar el ambiente interno. Antes de 

utilizar dicha matriz se debe realizar la matriz de Priorización. 
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Tabla 2 - Matriz EFI 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN  
PESO 

PONDERADO 

Debilidades 

D1 ]0,0 : 1,0[ 1 ó 2 
Peso * 

Calificación 

D2       

Dn       

Fortalezas 

F1 ]0,0 : 1,0[ 3 ó 4 
Peso * 

Calificación 

F2       

Fn       

Total 1,00   ∑ 

 

(David, 1997) 

 

Metodología 

 

i. Se realiza una lista de factores internos destacados de la Matriz de 

Priorización que incluya tanto fuerzas como debilidades siendo lo mas 

especifico. 

ii. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos mas altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 
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iii. Se asignara 1=debilidad mayor, 2=debilidad menor, 3=fortaleza menor y 

4=fortaleza mayor 

iv. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

v. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación 

promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno por lo que se sugiere realizar un Plan 

de mejoramiento eliminando las debilidades antes de seguir un Plan Estratégico, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerza. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

2.2.3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (EFE). 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos permite resumir y evaluar las 

oportunidades y amenazas encontradas al analizar el ambiente externo , al igual 

que con la matriz EFI, es conveniente primero utilizar la matriz de Priorización. 
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Tabla 3 - Matriz EFE 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

Amenazas 

A1 ]0,0 : 1,0[ 1-4 
Peso * 

Calificación 

A2       

An       

Oportunidades 

O1 ]0,0 : 1,0[ 1-4 
Peso * 

Calificación 

O2       

On       

Total 1,00   ∑ 

 

 (David, 1997) 

 

Metodología 

i. Se realiza una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarca un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa. En esta lista, primero se anota las oportunidades y 

después las amenazas.  

ii. 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 en la industria de la empresa. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

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

para el éxito 1= Si la empresa no puede ni aprovechar ni evitar el factor y 4= Si 

la empresa puede facilmente aprovechar o eviar el factor.  

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

calificación ponderada.  
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v. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

vi. Si la sumatoria es mayor o igual a 2.5 entonces la empresa esta trabajando 

con un sistema abierto y si es menor a 2.5 se sugiere cursos de actualización 

para la dirección pues esta muy centrada en su ambiente interno. 

2.2.3.5 Matriz de Perfil Competitivo 

 

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

empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con la 

posición estratégica de la empresa en estudio. Los factores importantes para el 

éxito de una MPC incluyen aspectos tanto internos como externos  (David, 1997).  

 

Tabla 4 - Matriz Perfil Competitivo (MPC) 

 

 Nuestra Empresa Competidor 

Factor Clave de 

Éxito 
Peso Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

FCE1 
 ]0,0 : 

1,0[ 
1, 2, 3 ó 4 Peso * Calif 1, 2, 3 ó 4 Peso * Calif 

FCE2           

FCE3           

FCEn           

Total 1,00   ∑   ∑ 

 

(David, 1997) 

 

Metodología 

i. Seleccionar dos competidores.  

ii. Anotar factores críticos del éxito en los cuales se comparara a las empresas.  

iii. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor 
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para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. La suma de todos loas 

pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

iv. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa, donde 4= fortaleza y 1= debilidad. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.  

v. De los totales ponderados se determinara la posición en que se encuentra 

nuestra empresa con respecto a sus competidores. 

 

2.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Define la ruta organizacional que deberá seguir la entidad para el logro de sus 

objetivos misionales, requiere revisión periódica para ajustarla a los cambios del 

entorno y al desarrollo de competencias al interior de la empresa, encauza su 

operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por los 

diferentes grupos de interés, así como los parámetros de control y evaluación a 

regir en la entidad haciéndose necesario por lo tanto establecer su composición. 

 

2.4 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

El Plan Estratégico es un documento formal en el que se 
intenta plasmar, por parte de los responsables de una 
compañía (directivos, gerentes, empresarios...) cual será la 
estrategia de la misma durante un período de tiempo, 
generalmente de 3 a 5 años. 30(Sinnexus, 2006) 
 

Un Plan Estratégico se adapta a las necesidades de la empresa, por lo que cada 

una tiene su modelo a seguir. Este proyecto adoptará el siguiente modelo: 

 

• Formulación de la Misión. 

                                                
 

30 SINNEXU, Informatica Estrategica. [En línea] 5 de Enero de 2006. [Citado el: 10 de Febrero de 
2010.] http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_ESTRATÉGICO.aspx 
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• Formulación de la Visión. 

• Formulación de los Valores Corporativos. 

• Formulación de los Objetivos. 

• Formulación de Estrategias. 

• Desarrollo de Políticas. 

 

2.4.1 Misión 
 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa organización, es un importante elemento de la planificación estratégica 

porque es a partir de esta que se formulan objetivos detallados que son los que 

guiarán a la empresa. 

La misión permite definir en términos claros la situación actual de la empresa; aquí 

se define: a quién, cómo y qué satisface la misma.  

La misión es una declaración que debe diferenciar a una determinada organización, 

de las demás y servir de referencia para evaluar las actividades presentes y futuras. 

 

Los elementos de la misión son: 

 

• Explicación de la naturaleza de la organización. Ej: “…  
la compañía X es una empresa privada...” 
• El qué hacer fundamental. Ej: “…  cuya misión es 
producir...” 
• Los productos o servicios. Ej: “… materiales 
químicos…” 
• Indicaciones de los clientes y usuarios. Ej: “… para 
clientes nacionales e internacionales…” 
• La repercusión o beneficio social que se genera. Ej: “… 
con el fin de obtener un rendimiento definido del capital, 
generar empleos y apoyar a la industria regional…” 31(Iteso, 
2007) 

                                                
 

31 Ites,. Preguntas claves para definir la Misión. [En línea] luisfnc, 2007. [Citado el: 10 de Febrero de 
2010.] http://iteso.mx/~luisfnc/MISIÓN.htm. 2007 
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Es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de 

la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 

Además, debe incluir bajo que valores centrales la organización cumplirá son su 

propósito. 

Una buena misión promueve en quien la lee, el compromiso inherente de 

desempeñar sus actividades con el fin de lograr el objetivo de la organización. 

Además, la declaración bien definida de la misión produce la impresión de que la 

empresa tiene éxito, tiene rumbo y vale la pena invertir en ella. 

 

2.4.1.1 La Importancia De La Misión 

 

Es esencial que la misión de la empresa se plantee adecuadamente porque 

permite: 

 

• Definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a establecer 

la personalidad y el carácter de la organización, de tal manera que todos los 

miembros de la empresa la identifiquen y respeten en cada una de sus 

acciones.  

 

• Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes 

potenciales, ya que una vez que se ha establecido la identidad corporativa, 

los recursos y capacidades, así como otros factores de la empresa; es 

mucho más fácil acercarse a aquellos clientes que fueron omitidos en la 

formulación de la estrategia.  

 

• Aporta estabilidad y coherencia en la operaciones realizadas, el llevar una 

misma línea de actuación provocará credibilidad y fidelidad de los clientes 
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hacia la empresa; logrando un relación estable y duradera entre las dos 

partes.  

 

• La misión también nos indica el ámbito en el que la empresa desarrolla su 

actuación, permitiendo tanto a clientes como a proveedores así como a 

agentes externos y a socios, conocer el área que abarca la empresa.  

 

• Define las oportunidades que se presentan ante una posible diversificación 

de la empresa. 

 

2.4.1.2 Como Identificar la Misión de su Empresa 

 

Existen una serie de aspectos que le pueden ayudar a identificar la misión de su 

compañía, tales como: 

 

� Campo de actividad : Especificando los negocios en los cuales se centrará la 

actividad de la empresa, identificando y analizando los productos y mercado de 

la organización.  

 

� Capacidades:  Que están a disposición de la empresa o pueden llegar a estarlo. 

A través de los recursos y capacidades con los que cuenta la organización se 

puede saber qué ventajas competitivas se pueden alcanzar.  

 

En los casos en que la empresa cuenta con varios productos que comercializar y en 

diferentes mercados, es más complicado identificar cual es la misión, por lo tanto 

hay que desarrollar recursos y capacidades centrándose en los factores de éxito de 

cada mercado.  
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2.4.1.3 Compontes de la Misión 

 

Tabla 5 - Componentes de la Misión 

 

Nº ELEMENTOS  PREGUNTA 

1 CLIENTE ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

2 PRODUCTOS O SERVICIOS 
¿Cuáles con los principales productos o 

servicios de la empresa? 

3 MERCADOS ¿Dónde compite la empresa? 

4 TECNOLOGIA 
¿Es la tecnología un interés primordial de la 

empresa? 

5 

INTERES POR LA 

SUPERVIVENCIA, EL 

CRECIMIENTO Y LA 

RENTABILIDAD 

¿Trata la empresa de alcanzar objetos 

económicos? 

6 FILOSOFIA 
¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones 

y prioridades filosóficas de la empresa? 

7 CONCEPTO DE SI MISMA 
¿Cuál es la competencia distintiva de la 

empresa o su principal ventaja competitiva? 

8 INTERES POR LA IMAGEN 
¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales, 

comunitarios y ambientales? 

9 
INTERES POR LOS 

EMPLEADOS 

¿Se considera que los empleados son un activo 

valioso de la empresa? 

 

(Steiner, 1983) 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

2.4.2 VISIÓN 
 

Es un elemento complementario de la misión que impulsa y dinamiza las acciones 

que se lleven a cabo en la empresa, ayudando a que el propósito estratégico se 

cumpla. 32 

 

La Visión debe establecerse antes que cualquier otra cosa la cual debe ser breve, 

de preferencia de una sola oración, y en su desarrollo es necesario contar con la 

participacion de toda la empresa como sea posible. 33 

 

Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá del negocio 

actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado y competitivas. 

 

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto 

de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 

Una visión corporativa centra, dirige, motiva, unifica e incluso estimula a una 

empresa a lograr un rendimiento superior. El trabajo de una estratega es identificar 

y proyectar una visión clara.  

 

La visión se considera como un conjunto de elementos: 
valores y principios corporativos que generan un propósito, 
cómo una organización satisface necesidades humanas 
básicas, qué se logran por la realización de una misión, 

                                                
 

32 ClubPlaneta. 2008. Misión, Visión y Valores de una empresa. [En línea] ClubPlaneta, 2008. [Citado 
el: 10 de Febrero de 2010.] http://www.trabajo.com.mx/VISIÓN_de_una_empresa.htm 
33 David, Fred R. 1997. CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Mèxico : Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. (Mexico), 1997. págs. 56;140-156. 
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objetivo superior apremiante que unifica los esfuerzos de una 
organización.34  (Collins, y otros, 1996) 
 

2.4.2.1 Componentes de la Visión 

 

Nº ELEMENTOS PREGUNTA 

1 HORIZONTE DE TIEMPO 
¿Cuánto tiempo la empresa 
alcanzara sus metas? No mas de 
3 años 

2 NEGOCIO ¿A qué se dedica la empresa? 

3 POSICIONAMIENTO ¿Dónde deseo estar? 

4 AMBITO DE ACCIÓN ¿Nacional o Internacional? 

5 VALORES 
¿Cuáles son los valores de la 
empresa? 

6 
PRINCIPIOS 
ORGANIZACIONALES 

¿Cómo actúa políticamente la 
organización? 

 

(Steiner, 1983) 

 

2.4.3 DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 
 

Los valores corporativos resumen la filosofía corporativa, así como los valores que a 

ella competen. Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones, su 

fortaleza, su poder y además fortalecen la visión. 

Cuando en una organización se decide enunciarlos, debería considerarse entre 5 y 

7 valores, puesto que una cantidad mayor no es recomendable, ya que pierden 

fuerza. 

                                                
 

34 Collins, James C y Porras, Jerry I. 1996. Empresas que perduran. Principios exitosos de compañías 
triunfadoras. [trad.] Jorge Cárdenas Nannetti. Barcelona : Norma, 1996. 
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Además, es importante que los valores corporativos no sean elaborados 

únicamente por la Gerencia General, para luego ser anunciados al resto de 

colaboradores; sino que deben ser convenidos por todos los participantes de la 

organización. 

Asi también los valores representan la base de evaluación que los miembros de una 

organización emplean para juzgar situaciones, actos, objetos y personas. Estos 

reflejan las metas reales, así como, las creencias y conceptos básicos de una 

organización y, como tales, forman la médula de la cultura organizacional. 

Los valores inspiran la razón de ser de cada empresa, las normas vienen a ser los 

manuales de instrucciones para el comportamiento de la empresa y de las 

personas.  

Por lo tanto, toda organización con aspiraciones de excelencia debería tener 

comprendidos y sistematizados los valores y las ideas que constituyen el 

comportamiento motor de la empresa. 

 

2.4.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  
 

Se debe entender por objetivo, el fin hacia el cual se orientan las acciones de una 

organización. 

Es conveniente aclarar que una organización no posee un único objetivo, sino que 

al igual que existen distintos niveles dentro de una organización, también existen 

distintos niveles entre los objetivos. Los objetivos de los distintos niveles jerárquicos 

no son necesariamente coincidentes, aunque irrefutablemente no deben ser 

contradictorios entre sí.  

Los objetivos deben tener las características de ser: cuantitativos, mensurables, 

realistas, comprensibles, desafiantes, congruentes, jerarquizados, alcanzables y 

estimulantes, para consecuentemente ser enunciados y comunicados con claridad a 

todos los empleados de la empresa.  
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2.4.4.1 Beneficios de los Objetivos  

 

Los objetivos suministran la dirección y la sinergia de la empresa revelando así las 

prioridades y disminuyendo la incertidumbre previniendo los posibles conflictos, 

dando como resultado la toma de decisiones que orientan a la formulación de las 

mejores estrategias optimizando los recursos. 

Los objetivos pueden plantearse tanto a nivel corporativo como por unidades 

estratégicas de gestión y por áreas funcionales siendo indispensable que exista 

coherencia entre ellos, respetando sus niveles jerárquicos.  

 

2.4.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Una estrategia está conformada por todas las actividades que son necesarias para 

cumplir un objetivo; esta consiste, por lo general, en una actividad principal dividida 

en varias actividades secundarias. Tanto las actividades principales, como las 

secundarias de una estrategia, deberán estar claramente definidas.  

En cada una de las actividades secundarias hay que indicar la persona o personas 

responsables, la fecha de inicio y de finalización, así como el costo. También es 

importante que las personas a quienes se les asigne una actividad sean capaces de 

finalizarla satisfactoriamente y en el plazo fijado, y que las tareas se distribuyan de 

forma equitativa para que no se sobrecargue de trabajo a ningún individuo.  

 

Las estrategias comúnmente utilizadas en su más amplio entendimiento, son las 

que se detallan a continuación. 
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Tabla 6 - Tipos de Estrategias 

 
(David, 1997) 

 

2.4.5.1 Estrategias De Integración 

 

Las Estrategias de Integración pretenden controlar o adquirir el dominio de los 

distribuidores, proveedores o competencia; es así que, las estrategias de 

integración se han clasificado en tres grupos: hacia adelante, hacia atrás y 

horizontal. 
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• Integración Hacia Adelante 

 

El grupo de actividades que conforman la estrategia de integración hacia adelante, 

pretende controlar o adquirir el dominio de los distribuidores.  

Una manera eficaz de aplicar la integración hacia adelante consiste en otorgar 

franquicias. Los negocios se pueden expandir velozmente mediante estas, porque 

los costos y las oportunidades se reparten entre muchas personas. 

 

• Integración Hacia Atrás 

 

La estrategia de integración hacia atrás pretende controlar o adquirir el dominio de 

los proveedores.  

 

La Estrategia de Integración hacia atrás es aplicable cuando:  

 

• Cuando los proveedores presentes de la organización son muy caros, poco 

confiables o incapaces de satisfacer las necesidades de la empresa en 

cuanto a partes, componentes, ensamblajes o materias primas.  

 

• Cuando no hay muchos proveedores y sí hay muchos competidores.  

 

• Cuando la organización compite en una industria que esta creciendo a gran 

velocidad; se trata de un factor porque las estrategias de tipo integrador 

(hacia adelante, hacia atrás y horizontales) disminuyen la capacidad de la 

organización para diversificarse en una industria a la baja.  

 

• Cuando la organización tiene los recursos humanos y de capital que necesita 

para administrar el recurso nuevo de suministrar sus propias materias 

primas.  
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• Cuando las ventajas de los precios estables tienen gran importancia: se trata 

de un factor porque la organización puede estabilizar el costo de sus 

materias primas y el precio consecuente de su producto por medio de la 

integración hacia atrás.  

 

• Cuando los proveedores presentes tienen elevados márgenes de utilidad, lo 

que sugiere que el negocio de suministrar productos o servicios en una 

industria dada es una empresa que vale la pena.  

 

• Cuando la empresa necesita adquirir un recurso que vale la pena. 35 

 

 

• Integración Horizontal 

 

La última estrategia de integración es la integración horizontal. Esta pretende la 

fusión, adquisición o el aumento del control sobre los competidores que tiene una 

empresa; dando un desarrollo positivo a la industria.  

Una de las tendencias más notorias de la administración estratégica en la 

actualidad, es el uso habitual de la integración horizontal como estrategia para el 

crecimiento. 

 

2.4.5.2 Estrategias Intensivas 

 

Este grupo de estrategias requieren de un esfuerzo agudo para mejorar la posición 

competitiva de la empresa con los productos existentes.  

 

 

                                                
 

35 http://usuarios.multimania.es/edecena/Admon/Planificacion/Estrategias/int_atras.htm 
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Penetración en el Mercado 

 

La estrategia de penetración en el mercado consiste en incrementar la participación 

de una empresa con los productos que ofrece; por medio de un esfuerzo mayor 

para la comercialización.  

La penetración del mercado demanda: Aumentar la cantidad de vendedores en los 

diferentes puntos del mercado, elevar el gasto publicitario llamando la atención a los 

consumidores y ofrecer muchas promociones de ventas con artículos que esten con 

una cantidad elevada de consumidores para asi poder adquirir nuevos y fieles 

consumidores.  

 

• Desarrollo del Mercado 

 

La estrategia de desarrollo de mercado trata de expandir o buscar nuevos mercados 

para los productos que ofrece la organización.  

 

• Desarrollo del Producto 

 

El desarrollo del producto es una estrategia que propende el incremento de las 

ventas por medio del: Mejoramiento del producto, modificación del mismo y/o 

entrega de servicios adicionales. Cabe mencionar que esta estrategia implica 

nuevos costos de investigación y desarrollo. 

 

2.4.5.3 Estrategias de Diversificación 

 

La estrategia de diversificación consiste en el hecho de que la organización 

multiplica la cartera de bienes que es capaz de ofrecer. En este caso hay tres tipos 

de estrategias generales de diversificación: concéntrica, horizontal y conglomerada.  
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En términos generales, las estrategias de diversificación están perdiendo su 

popularidad ya que las organizaciones tienen cada vez más problemas para 

administrar las actividades de negocios diversos. 

 

• La Diversificación Concéntrica 

 

La Estrategia de Diversificación Concéntrica consiste en la adición de nuevos 

productos, los cuales deben mantener relación con la actividad fundamental de la 

organización.  

 

• La Diversificación Horizontal 

 

Esta estrategia hace referencia a la adición de productos nuevos, que no están 

relacionados con los presentes. Para la aplicación de esta estrategia, la empresa 

debe conocer bien a sus clientes actuales. 

 

• La Diversificación en Conglomerado 

 

La Diversificación en Conglomerados es una estrategia dirigida únicamente a 

clientes potenciales, y consiste en ofrecer nuevos productos no relacionados con los 

presentes. 

 

2.4.5.4 Estrategias Defensivas 

 

Este grupo de estrategias nace de la necesidad de proteger los activos de la 

empresa, así como los mercados, clientes y proveedores. 36 

                                                
 

36 http://usuarios.multimania.es/edecena/Admon/Planificacion/Estrategias/def_join.htm 
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Las Estrategias Defensivas son: Empresas de riesgo compartido (Joint Venture), el 

encogimiento, la desinversión y la liquidación. 

 

• Empresas de riesgo compartido (Joint Venture) 

 

La empresa de riesgo compartido surge cuando dos o más empresas constituyen 

una sociedad o consorcio temporal, con el objeto de aprovechar alguna 

oportunidad. La estrategia, solo puede considerarse defensiva porque la empresa 

no está abarcando sola el proyecto.  

 

• El Encogimiento 

 

El Encogimiento es una estrategia que propone la reducción de costos y activos 

para estimular las ventas e incrementar las utilidades. Esta estrategia tiene la 

ventaja de fortalecer el eje primordial del negocio. 

 

• La Desinversión 

 

Esta estrategia se enfoca en la venta de una una parte de la organización con la 

finalidad de reunir capital para alcanzar otros objetivos tanto en adquisiciones o 

inversiones estratégicas.  

La desinversión puede ser parte de una estrategia general de encogimiento con 

miras a que una organización se deshaga de negocios no rentables, que requieren 

demasiado capital o que no encajan bien con las demás actividades de la empresa.  

  

• La Liquidación 

 

Cuando la aplicación de la estrategia de encogimiento y diversificación no funciona, 

la empresa aplica el último recurso que es la liquidación de todos sus activos de 

manera organizada, para obtener la mayor cantidad de dinero posible. 
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2.4.5.5 Estratégias Competitivas (Genéricas de Porter) 

 

Para la aplicación de esta estrategia, la organización debe identificar qué tipo de 

ventaja competitiva desea y el panorama en el que se va a desarrollar, para luego 

escoger la estrategia competitiva adecuada. 

Michael Porter definió las siguientes estrategias genéricas para competir en el 

mercado: 

 

• Estrategia de Liderazgo en Costos 

 

Esta estrategia requiere maximizar la eficiencia de la cadena productiva en la 

organización. Dicha maximización se puede lograr a través de: compra de equipos, 

construcción agresiva de instalaciones, reducción de mano de obra, abaratar la 

producción, uso intensivo de la curva de aprendizaje tener un conocimiento sobre 

estrategias, mejor que el resto de la empresas.37  

 

• Estrategia de Diferenciación 

 

El objetivo de la Estrategia de Diferenciación consiste en entregar una ventaja 

competitiva a un producto, logrando ser percibido por los clientes como  exclusivo.   

En este caso, en lugar de centrarse en minimizar los costos, habrá que esforzarse 

en poner en el mercado uno o más productos diferentes que sean considerados 

únicos; por tanto no es menester fijarse excesivamente en los precios.  

La capacidad de la empresa diferenciada, para satisfacer una necesidad del cliente 

en forma particular, de manera que sus competidores no puedan emular, significa 

que puede establecer un precio superior, considerablemente por encima del 

                                                
 

37 David, Fred R. 1997. CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Mèxico : Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. (Mexico), 1997. págs. 56;140-156. 



67 

 

 

 

 

promedio industrial. Se introducirá en los productos o servicios características 

distintas para asi diferenciarnos de la competencia. 

 

• Estrategia de Enfoque  

 

La tercera estrategia genérica, la Estrategia de Segmentación, se diferencia de las 

otras dos sobre todo porque está dirigida a atender las necesidades de un grupo o 

segmento limitado de clientes. Una compañía concentrada se dirige a atender un 

nicho de mercado en particular, el cual puede definirse geográficamente, por tipo de 

cliente o por segmento de línea de productos.38  

 

2.4.5.6 Estrategia Producto-Mercado Matriz Ansoff 

 

Este modelo es útil para graficar las opciones de una empresa en términos de 

productos y mercados con el objetivo de incrementar sus ventas. Como podemos 

observar en el siguiente cuadro, la matriz divide estas posibilidades en dos ejes 

(productos y mercados) con dos valores para cada uno (existente y nuevo). 

Tabla 7 - Matriz Ansoff 

EXISTENTE NUEVO

EXISTENTE
Penetración de 

Mercado

Desarrollo de 

Producto

NUEVO
Desarrollo de 

Mercado
Diversificación

PRODUCTO

MERCADO

 

                                                
 

38 Hill, Charles y Gareth R., Jones. 1996. Administración Estratégica un Enfoque Integral. [ed.] Martha 
Edna Suárez Ríos. Tercera. Santa Fé Bogotá : McGraw-HIll Interamericana, 1996. págs. 4,171. Vol. 
Sexta Edición 
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(Economía Y Finanzas)39 

• Penetración en el Mercado 

Identifica oportunidades de crecimiento con los mismos productos en los mercados 

actuales, estas estrategias intentan cambiar clientes fortuitos en clientes regulares, y 

a clientes regulares en clientes frecuentes. Los sistemas típicos son descuentos por 

volumen, tarjetas de acumulación de puntos.40  

• Desarrollo de mercado 

Vender más de los mismos productos o servicios en nuevos mercados. Intenta 

capturar clientes de la competencia, introducirse en mercados extranjeros. 

• Desarrollo de producto 

Vender un nuevo producto o servicio a los clientes  regulares, se utiliza los canales 

de comunicación existentes. 

• Diversificación 

Vender nuevos productos o servicios en nuevos mercados. Existen cuatros tipos de 

diversificación: 

• Diversificación Horizontal: Cuando se desarrollan productos o servicios que 

tienen el mismo target de clientes. 

• Diversificación Vertical: Cuando una empresa se integra hacia adelante, 

adquiriendo un cliente, o hacia atrás, adquiriendo un proveedor. 

• Diversificación Concétrica: Cuando una empresa penetra en mercados que 

tienen alguna sinergia tecnológica, comercial o de producción. 

                                                
 

39 http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing 
40 www.12manage.com 
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• Diversificación Conglomerada: Cuando una empresa penetra en mercados 

que no tienen alguna sinergia tecnológica, comercial o de producción.  

 

2.4.6 DESARROLLO DE POLÍTICAS 
 

La política empresarial es una de las vías que hace operativa la estrategia. Supone 

un compromiso de toda la organización, ya que requiere la participación del 

personal en cada uno de los niveles jerárquicos. 

Las políticas deben ser simples y fácilmente comprensibles para que sea 

comunicable y entendida sin dificultad por todos los miembros de la organización. 

Las políticas son propias de cada empresa, ya que se deben ajustar a las 

necesidades particulares de la misma y satisfacer los requerimientos de sus 

clientes.  

Las políticas de una organización deben tener las siguientes características: 

 

• Estar claramente definidas. 

• Ser comunicadas y entendidas por todos los integrantes de la empresa. 

• Guardar concordancia con la visión de la empresa 

• Permitir desembocar en objetivos claros 

• Revisión periódica para adecuarlas a los cambios del ambiente. 

3 ANÁLISIS AMBIENTAL ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE ARMEROS 22 DE ABRIL 

 

El continuo avance y la emergencia de agresivos rivales en el sector industrial 

plantea la necesidad de estar alerta acerca de las condiciones y la evolución del 

sector en el que se participa, para construir una estrategia superior y no quedar 

atrapados en un juego a ciegas. 
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En algunos casos el análisis del sector se limita a una revisión de la variedad de los 

productos que se ofrecen y sus precios, pero esto trae consigo el peligro de no 

advertir alguna fuerza contraria y de quedar expuesto al movimiento de algún 

oponente. 

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

En el cantón Chimbo se fabricaba armas desde unos 120 años atrás, donde sus 

abuelos  realizaban mantenimiento reparación a las armas utilizadas por los patriotas 

en la independencia de Ecuador, del yugo español. Comenzaron fabricando las 

escopetas de chimenea, primeras armas del país. 

En ese entonces ser armero era respetable y los modelos suyos se vendían 

libremente en el poblado de San José de Chimbo, en los Andes ecuatorianos, donde 

había tantos comercios como talleres artesanales de escopetas y revólveres. 

La delincuencia aumento y muchas armas circulaban ilegalmente en Ecuador por lo 

cual el MCDS conjuntamente con otras entidades del sector público implementaron el 

proyecto Plan de Intervención Territorial Integral (PITI), para promover el desarrollo 

local a partir de las oportunidades, potenciales y necesidades de los actores locales, 

concordando “lo social” con lo “económico”, dentro de un marco participativo. 

Pretende potenciar programas y proyectos que dinamicen las 
economías locales y generen empleo, mejoren la 
infraestructura social y económica, desarrollen las capacidades 
de la población y garanticen los derechos de la ciudadanía, en 
toda su plenitud.41 (Gallardo R, 2008) 

 

                                                
 

41 Gallardo R, Paúl. 2008. Programa Intervencion Territorial Integral (PITI) . [En línea] Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social, 27 de Octubre de 2008. [Citado el: 10 de Marzo de 2010.] 
http://www.mcds.gov.ec/index 
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Entre algunos de los criterios en los cuales el MCDS se baso para intervenir con este 

programa se sustenta en la pobreza, migración, localización geográfica, niveles de 

empleo, niveles de producción y productividad, niveles de competitividad, violencia, 

tráfico de drogas, armas y demás, con lo cual se pretende ayudar a mejorar las 

oportunidades y condiciones de vida de muchas familias del cantón Chimbo directa e 

indirectamente, logrando una reconvención económica en los armeros 

transformándolos en empresarios de la producción de mobiliario metalmecánicos que 

permitió mejorar las condiciones de vida de los habitantes y promoviendo 

oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad en el 

mismo.  

A finales de los 90 con el endurecimiento de las leyes para controlar el porte ilegal de 

armas de fuego y en el año 2008 con el aumento del Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE) al 300% en las armas de fuego, deportivas y municiones, además 

de una ola de delincuencia, llevó al gobierno a desmantelar muchos de los talleres en 

la Provincia de Bolívar, específicamente.  

Ante tales circunstancias , comenzó la elaboración de mobiliario, solo contando con 

un taller de la Asociación 22 de abril en el cantón Chimbo; pero, además de la 

infraestructura para montar el nuevo taller, se carecía de maquinaria para realizar 

mobiliario escolar como fue el convenio que se firmo con el Gobierno, pues sólo 

estaban equipados con maquinaria para fabricar las armas de fuego; por lo tanto, 

para incursionar en esto, los miembros de la Asociación se endeudaron para la 

adquisición de soldadoras especializadas para soldar tuberías como son las 

soldaduras BIGMAG, también dobladoras de tubo, una cámara de pintura, 

maquinaria para la pintura electroestática que es la utilizada en los mobiliarios 

escolares, ya que no produce ningún efecto secundario en las personas al contacto 

permanente y la adquisición de herramientas pequeñas. 

Así también se firmo un convenio con el SECAP para la capacitación de los armeros 

en cuanto a fabricación de mobiliario y la utilización de algunas herramientas nuevas 

para ellos, igualmente se formalizó el convenio entre el Ministerio de Industrias y 
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Competitividad y la Escuela Politécnica Nacional el cual tuvo como objetivo principal 

capacitar a un grupo de armeros artesanales de San José de Chimbo para la 

fabricación de asientos para buses, para venderles a las empresas pertenecientes a 

la Cámara  Nacional de Fabricantes de Carrocerías. Existió también capacitación de 

empresas privadas como BIENALCORP S.A a lo que se refiere a madera. 

Con ayuda del señor prefecto de la Provincia de Bolívar Carlos Chávez de Mora, se 

firmó dos contratos con el consejo provincial para la producción de 1500 juegos de 

sillas y mesas que fueron distribuidos a las diferentes Unidades Educativas de la 

misma provincia,  el contrato fue todo un éxito y como las partes involucradas 

salieron beneficiadas se firmó otro por 1000 juegos más de sillas y mesas. 

Se firmaron algunos contratos entre la Asociación Interprofesional de Maestros y 

Operarios 22 de Abril con la DINSE dependencia del Ministerio de Cultura, para la 

producción de mobiliario y también para la reparación en los jardines, escuelas, 

colegios de todo el Ecuador. 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASOCIACIÓN 
INTERPROFESIONAL DE MAESTROS Y OPERARIOS 22 DE 
ABRIL  

 

La asociación fue legalmente constituída mediante acuerdo N°000236 del Ministerio 

del Trabajo y Recursos Humanos con fecha 16 de Octubre del 2001, la misma que 

empezó por la necesidad de estar unidos y conseguir el apoyo y respeto para los 

artesanos de toda clase social y económica. La entidad se constituyó con 43 socios y 

20 trabajadores. En la actualidad existe un contrato firmado y e base a él un convenio 

marco con el Ministerio de Productividad (MIPRO), Ministerio de Educación y la 

DINSE para la producción y readecuación de mobiliario de algunas instituciones 

públicas del país, el cual se encuentra en ejecución pero lastimosamente este 

contrato se termina en el año 2010 dando una expectativa de incertidumbre en los 
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trabajadores de Chimbo. Por el momento se tramitó un préstamo no reembolsable 

por USD $72.000,00 que les otorgará el MIPRO con la finalidad de adquirir 

maquinaria para producir no sólo muebles escolares, sino también muebles de 

oficina, y muebles para el hogar. Existen otras aspiraciones tales como lograr el 

proyecto de la fabricación de carrocerías metálicas en la cual la demanda crece en el 

país. Con el dinero otorgado  será posible desarrollar dicho proyecto para ingresar a 

la nueva rama del metal-mecánica y poder ampliarse en el mercado ecuatoriano con 

más productos de calidad. 

En el cantón Chimbo son los únicos en la producción de esta variedad de mobiliario y 

en la Provincia de Bolivar en general existen algunos talleres, que se dedican a la 

fabricación de mobiliario, respecto a lo cual  en el país las grandes empresas han 

logrado establecer contratos con algunas entidades del sector público. 

La tecnología y la maquinaria para emprender este proyecto son compradas en el 

exterior por las empresas que se dedican a dichca producción y la comercialización. 

Las máquinas son traídas de España como es el caso de la máquina de pintura 

electroestática. Además también se utiliza la tecnología alemana.  

 

3.3 ENTORNO 
 

3.3.1 MACROENTORNO  
 

3.3.1.1 Factores Políticos 

 

Los factores políticos tienen que ver con la participación de todos los que 

intervienen en el desarrollo de país. 

Cabe recalcar que el Gobierno ha realizado algunos convenios para los migrantes 

como por ejemplo la Secretaria Nacional del Migrante tiene un convenio para 

importación de equipo de trabajo, por le cual no se deberá pagar impuestos. 
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Además hay convenios con correos del Ecuador así como con el Banco del 

Fomento. Con la CFN, y el Ministerio de Producción,existen líneas de crédito para 

todo tipo de personas, sean egresadas de las Universidades, con título o sin él, pero 

que tengan un proyecto en mente. 

El Gobierno está apoyando de manera eficaz para la reconversión económica para 

los pobladores de Chimbo, algunos Ministerios están trabajando con algunos 

proyectos entre ellos el mobiliario metalmecánico. 

 

3.3.1.2 Factores Económicos 

 

Al ser Ecuador un país dolarizado, de alguna manera mantiene una estabilidad 

económica, sin embargo en los últimos tiempos se ha dado una recesión en EEUU 

lo que ocasiona una devaluación del dólar que por datos de “Europen Central Bank 

EUR 1= USD 1.3937 con fecha 02 de febrero del 2010”. 42 

 

El flujo de remesas proveniente de los Estados Unidos 
presentó similar tendencia durante el primer trimestre de 
2009, como producto de la crisis financiera originada en dicho 
país, en el cual el desempleo de los hispanos subió al 11.4% 
en marzo pasado, frente al 8.5% del desempleo global 
registrado en el mismo mes.43 (Banco Central del Ecuador, 
2009) 

 

EEUU está pasando por las peores épocas de la historia; el desempleo ha 

aumentado, las empresas grandes quiebran dejando a más personas en la calle, la 

situación climática que tampoco favorece, ha logrado que la economía americana 

descienda y produzca un golpe muy fuerte en la economía ecuatoriana ya que 

                                                
 

42 European Central Bank. 2010. Euro foreign exchange reference rates. [En línea] Eurosystem, 02 de 
Febrero de 2010. [Citado el: 02 de Febrero de 2010.] 
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html. 
43 Banco Central del Ecuador. 2009. Evolución de las Remesas. [En línea] Banco Central del Ecuador, 
04 de Enero de 2009. [Citado el: 10 de Marzo de 2010.] 
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere200901.pdf. 
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tenemos gran parte de migrantes que enviaban remesas al país y ahora están en el 

desempleo total. 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, el impacto económico y social que el país 

podría experimentar por la caída de las remesas en relación con una disminución 

del consumo interno de los ecuatorianos en su gasto corriente, particular que a 

mediano y/o largo plazo significaría la reducción de la calidad de vida de las familias 

que reciben las remesas desde el exterior. 

El Banco Mundial señala que, en el mejor de los casos, las remesas hacia América 

Latina permanecerán estancadas el año 2009 pero que pudieran disminuir a cifras 

entre 58.000 millones de dólares y 61.000 millones de dólares.44  

La disminución de las remesas en el primer trimestre de 2009, con relación al 

mismo período de 2008, se explica en parte debido a la recesión que viene 

atravesando la Unión Europea (UE), cuya tasa de desempleo subió. Dentro de la 

UE, uno de los países con mayor deterioro del mercado laboral es España, país en 

el cual el desempleo aumentó de manera alarmante y como es de conocimiento 

general es el país en donde existe un gran número de ecuatorianos. 

 
El Índice de Confianza Empresarial medido y monitoreado mensualmente por 

Deloitte, registró un alza de 5 puntos en comparación con el mes anterior, lo que 

favorece de una manera leve a los futuros empresarios que encuentran al Ecuador 

productivo y con futuro empresarial. 

 
Uno de los factores que los empresarios ven como positivos, 
es el acercamiento con Colombia para restablecer las 
relaciones bilaterales con dicho país. En el mes de febrero, el 
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) resolvió 
dar por terminada la aplicación de la medida de salvaguardia 

                                                
 

44 Viteri Diaz, Galo. 2009. Observatorio de la Economía Latinoamericana. [En línea] Eumed, 10 de 
Octubre de 2009. [Citado el: 10 de Marzo de 2010.] 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2009/gvd.htm. 



76 

 

 

 

 

cambiaria impuesta a las importaciones procedentes de 
Colombia.45 (Deloitte, 2010) 
 
 

3.3.1.3 Factores Social – Demográficos 

 

Estos factores inciden en la labor organizacional, en el progreso de las personas y 

en la educación que se pueda porporcionar. El Gobierno Central trata de disminuir 

la tasa de analfabetismo en el país en el trascurso de su mandato, recurriendo a la 

creación de escuelas, colegios y a la readecuación de algunos establecimientos 

educativos. De acuerdo a los datos entregados por el INEC el analfabetismo en el 

Ecuador se refleja en el siguiente gráfico.  

 

2005 2006 2007 2008 2009

8,6 8,6 7,9 7,6 7,8

Serie Tasa de analfabetismo 

Tasa de Analfabetismo

8,6 8,6

7,9

7,6

7,8

2005 2006 2007 2008 2009

Tasa de Analfabetismo

 

Tabla 8 - Tasa de Analfabetismo 

 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2009) 

 

                                                
 

45Deloitte. 2010. Índice de Confianza Empresarial. [En línea] Deloitte, 10 de marzo de 2010. [Citado el: 
10 de Marzo de 2010.] http://www.deloitte.com/view/es_EC/ec/perspectivas/estudios-y-
publicaciones/indice-de-confianza. 
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Este gráfico demuestra que ha disminuido el analfabetismo en el Ecuador, lo cual 

realizando un gráfico para mostrar la tendencia que existe arroja los siguientes 

datos. 

 

Tabla 9 - Cálculo de Proyección 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 

 

Tabla 10 - Índice de Analfabetismo 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca 

 

Como se puede observar el índice va disminuyendo de manera sustancial, respecto 

a lo cual cabe recalcar, que esto es una proyección en la que no se tomarán en 

cuenta factores externos que puedan afectar y variarla. El nuevo gobierno ha 
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impulsado la creación de escuelas, colegios, la restauración de muchos centros 

educativos para una mejor calidad en la enseñanza en el sector público. 

Se ha establecido gratuidad en las universidades públicas, el otorgamiento de 

becas por meritos estudiantiles, la creación de centros educativos en los sectores 

más rezagados del país, para de esta manera tratar de combatir la pobreza, y sobre 

todo el analfabetismo del territorio nacional.    

 

3.3.1.4 Factores Tecnológicos 

 

El Ecuador no dispone de tecnología de punta en muchas líneas de negocio, como 

es el caso de la metalmecánica, sector en el cual la maquinaria es traída de España 

como es la máquina de pintura electroestática. También se utiliza la tecnología 

alemana. Existen empresas ecuatorianas con tecnología de punta debido a que sus 

directivos se preocupan por generar una ventaja con respecto a la competencia.  

 

3.3.1.5 Factores Ecológicos 

 
El impacto ambiental que pudieren causar las actividades de cualquier empresa 

ahora es una desventaja competitiva, a cuyo respecto el manejo de desechos, el 

cuidado de la capa de ozono, la contaminación del suelo, agua, aire, reciclaje, debe 

ser de mucha importancia al comenzar una empresa.Todos los productos que se 

emplea, así como la manera de usarlos tienen que estar racionalmente y 

desechados para que no exista contaminación, en la Asociación, aún no se ha 

implementando alguna actividad por salvaguardar el medio ambiente. 
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3.3.2 MICROENTORNO CINCO FUERZAS DE PORTER 
 

3.3.2.1 La Rivalidad entre los Competidores 

 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

númerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  

 

La Asociación 22 de abril no tiene muchos años trabajando en la especialidad de 

metalmecánica entró al mercado por los convenios realizados con el gobierno, sus 

competidores ya sean empresas privadas como BIENALCORP S.A siendo una de 

las más fuertes en el ámbito de muebles escolares, así como también las diferentes 

instituciones que se dedican a formar profesionales para el sector metalmecánico 

como es El Instituto Superior  Tecnológico Daniel Álvarez Burneo. 

 

El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme los 

competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda de 

los productos de la industria disminuye y conforme la reducción de precios resulta 

común y corriente. 

3.3.2.2 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

Siempre que exista la posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria 

particular sin gran dificultad, aumentará la intensidad de la competencia entre las 

empresas. El mercado de la producción de mobiliario metalmecánico es amplio 

existen instituciones que se dedican a la enseñanza de este arte, como es el 

Instituto "San Rafael", Colegio "Don Bosco", El Instituto Superior  Tecnológico 

Daniel Álvarez Burneo y demás que se dedican a la producción de mobiliario y han 

ganado algunos contratos con instituciones públicas. 
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3.3.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

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

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

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

primas, etc. 

La negociación comenzará cuando se firmé el contrato, sus clausulas deban ser 

aceptadas siempre por ambas partes, es ahí donde el poder de negociación se 

pone en práctica, el aumento del precio la flexibilidad en el plazo, el cobro de multas 

y demás serán analizadas detenidamente. 

El proveedor más importante es DIPAC, vende productos y servicios de acero y sus 

accesorios, a través de una red comercial propia en todo Ecuador. 

DIPAC es una empresa filial de ACENOR S.A., empresa chilena dedicada a la 

misma actividad. Existen 15 locales en todo el Ecuador y la matriz la cual provee a 

la Asociacion 22 de Abril es en la ciudad de Ambato y Riobamba, especializada en 

acero. 

3.3.2.4 Poder de Negociación de los Compradores 

 

El comprador con el cual tenemos convenios firmados hasta fines del 2010 está el 

MIPRO, Ministerio de Educación y La DINSE. 

A parte de los convenios anteriormente dichos, la Asociación 22 de abril no tiene 

otros consumidores o clientes. 

   

3.3.2.5 Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  
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3.4 INTERNO 
 

3.4.1 ÁREAS FUNCIONALES 
 

3.4.1.1 Área de Dirección General de la Empresa 

 

Es la cabeza de la empresa tal es el caso de las pequeñas empresas en las que el 

propietario, quien sabe hacia dónde va la empresa y establece los objetivos de la 

misma, se basa en el plan de negocios, metas personales y conocimientos por lo que 

toma las decisiones en situaciones críticas. En el caso de la Asociación 22 de Abril 

como representante legal designó al Sr. Napoleón Guillen quién debe mantener 

unidad en el equipo de trabajo y un ambiente de cordialidad y respeto en la empresa 

para motivar a los trabajadores de la misma. 

 

3.4.1.2 Área de Administración y Operaciones 

 

Esta área toma en cuenta todo lo relacionado con el funcionamiento de la empresa, 

como es la operación del negocio en su sentido más general. Involucra la 

contratación del personal hasta la compra de insumos, el pago del personal, la firma 

de los cheques, verificación que el personal cumpla sus responsabilidades, la 

limpieza del local, el pago a los proveedores, el control de los inventarios de insumos 

y de producción, la gestión del negocio es parte de esta área, siendo así los 

encargados de estas funciones el Presidente Napoleón Guillen y la Tesorera Eufemia 

Moreta. 

 

3.4.1.3 Área Contable y Financiera 
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Toda empresa debe llevar un sistema contable en el que se detallen los ingresos y 

egresos monetarios en el tiempo, además de las declaraciones periódicas, ante el 

SRI Servicio de Rentas Internas, y los impuestos según, los resultados de los libros 

contables que la empresa lleva. La emisión de facturas, las proyecciones de ingresos 

por ventas y los costos asociados con el desarrollo del negocio son tomados en 

cuenta en esta área, siendo así la encargada de estas funciones la Tesorera. 

 

3.4.1.4 Área de Mercadeo y Ventas 

 

En esta área se detallarán las funciones, capacidades y cualidades de quien será el 

responsable y el personal involucrado en la estrategia de mercadeo del negocio, es 

decir, la publicidad, el diseño del empaque y la marca del producto o servicio, la 

distribución del mismo y el punto de venta. La promoción y la labor de ventas.  

No existe un área específicamente proyectada a estas funciones, por lo que realizan 

todos los integrantes del directorio. 

 

3.4.1.5 Área de Producción 

 

Para la producción de mobiliario metalmecánico están los 20 trabajadores socios de 

la institución. 

 

3.4.2 AUDITORIA INTERNA 
 

3.4.2.1 Planeación 

 
 
La Asociación no tiene elaborado un plan estratégico, por lo tanto los proyectos y 

negocios presentados a pesar de ser aceptados poseen inconvenientes en cuanto a 

planeación y organización para ejecutarlos, falencia, de la que esta conciente el 
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Presidente de la organización por lo tanto el trabajo que tiene es arduo ya que 

deberá tomar medidas aceleradas al finalizar este proyecto. 

 

3.4.2.2 Organización  

 

En vista de que la Asociación se inició con otro fin, no existen departamentos 

definidos, las descripciones de los puestos son básicamente de la Presidencia, 

Vicepresidencia, Secretaria, Tesorería, tres vocales principales y tres vocales 

suplentes. 

En la empresa laboran un total de 20 trabajadores. Los socios de la institución son 43 

pero no todos trabajan en la organización, ya que el resto siguen haciendo armas o 

están dedicados a la agricultura. 

 

3.4.2.3 Motivación y Factor Humano 

 

Unos de los intereses del presidente de la Asociación es que el equipo que labora en 

la organización se sienta a gusto para que pueda rendir de la mejor forma, y para 

poder captar más gente que se una y trabaje por el bien común cumpliendo las 

normativas legales establecidas en el país. 

Dentro de la Asociación si se realizan actividades para integrar al equipo en fechas 

festivas y en fechas especiales, se realizará eventos en el que participen todos. 

Otro de los objetivos que se espera lograr a través de este proyecto es capacitar al 

personal en el ámbito de la metal-mecánica, la mayoría de los trabajadores no tienen 

al menos titulo de tercer nivel y algunos ni siuqiera de segundo nivel. El conocimiento 

que lo obtuvieron es de una larga experiencia en este ámbito en el cual se iniciaron 

desde pequeños, y en los pocos cursos que el Estado les ha otorgado, tanto en lo 

técnico como también cursos en la parte de liderazgo y la motivación; sin embargo 
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requiere de un flujo de dinero inmediato para invertir pero a largo plazo dará los 

réditos esperados, toda vez que potencialmente son profesionales que aportarán a la 

empresa significativamente. La idea es por tanto buscar una forma de asegurar la 

inversión que la empresa hará con la capacitación de estos profesionales. 

 

3.4.2.4 Control 

 

En las actividades dentro de la Asociación, no se ha fijado normas de rendimiento 

individual, ni tampoco una evaluación de la misma, debido a que se carece de una 

planificación, pues en caso de tenerla sería necesario y no opcional un control, 

aspectos en los cuales la autoridad y el equipo están de acuerdo en implementarlo, 

mejorar la gestión. Cabe recalcar que este control se establecerá con el objetivo de 

corregir los errores y no llegar a una sanción del personal. 

 

3.4.2.5 Otros 

 

• No existe ningún tipo de estudio de mercado, pues el único cliente como es el 

gobierno, llego a ellos. 

• Las finanzas y la contabilidad se han manejado muy bien hasta el día de hoy. 

• Los pagos a los trabajadores se ha efectuado puntualmente, pero se necesita 

automatizar mediante un programa de contabilidad. 

• El marketing no se ha utilizado en lo absoluto. 



85 

 

 

 

 

3.4.3 ORGANIGRAMA ASOCIACIÓN 22 DE ABRIL 

 

Figura 6 – Organigrama 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 

 

SOCIOS: 20 trabjadores 

PRESIDENTE: Napoleón Guillén.         

VICEPRESIDENTE: Ángel Eduardo Cruz. 

SECRETARIA: Betty Maribel Camacho Castillo.  

TESORERA: Eufemia Leticia Moreta. 

VOCALES PRINCIPALES:      
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o Leopoldo Oleas Miranda. 

o Jorge Javier Guamán Orellana. 

o Jorge Silva Silva. 

VOCALES SUPLENTES:     

o Ernest Oswaldo Ponce Bósquez.  

o Dilma Silva Montero. 

o Wilmer Moreta. 

 

3.4.4 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PROVEE LA EMPRESA 

La empresa se enfoca en los siguientes campos: 

� Mobiliario escolar de todo tipo  

� Mobiliario para la oficina. 

� Salas 

� Comedores 

� Dormitorios 

� Todo tipo de cerrajería. 

� Furgones. 

� Carrocerías y otros. 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

4 CAPÍTULO ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

La complejidad que presenta hoy la realidad urbana, sometida a procesos de 

cambios sociales, políticos y fundamentalmente económicos, demandan revisión en 

la concepción de las herramientas de la planificación. Un modelo de planificación 

estratégica se focaliza en el futuro, lo cual resulta apropiado implementar en la 

organización en cuestión. Para ello debe considerarse lo siguiente: 

� Exige compromiso y acción de parte de todos los que lo integran. 

� Crea una visión y misión de la empresa. 

� Establece medidas exigentes cronológicamente para el éxito de la misma. 

� Incrementa la productividad de los empleados, menor resistencia al cambio, y 

un entendimiento más claro de la relación existente entre el desempeño y los 

resultados. 

� Mentalidad de crecimiento en ambientes competitivos. 

� Mejora la organización de los procesos ayudando al cumplimiento de metas. 

� Eficiencia en la asignación de recursos y la reducción de conflictos internos. 

� Permanencia en el tiempo 
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4.1.1 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

Primeramente se detallará la metodología para la generación del Plan Estratégico; 

para luego  pasar  a los resultados generados en la organización objeto del estudio. 

4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

4.2.1 Misión de la “Asociación 22 de abril” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
 

Visión: 

� Imagen  futura de la empresa 

� Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía a un éxito total. 

� Determina las acciones y los objetivos que debe ir cumpliendo para convertirlo 

en realidad. 

MISIÓN 

Somos un grupo de personas del sector metalmecánico, cuya misión 

es la producción de mobiliario escolar, muebles de oficina, hogar y 

todo tipo de cerrajería, furgones y carrocerías, con la calidad y el 

diseño que exige el mercado, cubriendo las necesidades en todos los 

sectores, desde guarderías hasta universidades, bibliotecas, 

laboratorios, salas de usos múltiples, con el fin de satisfacer a los 

clientes más exigentes. 
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� Indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo, o en lo que pretende 

convertirse. 

 

4.2.3 VISIÓN DE LA “ASOCIACIÓN 22 DE ABRIL” 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

La Asociación 22 de Abril, busca como objetivo cumplir lo que se encuentra en la 

Misión y convertirse en lo que indica la Visión. Para ello tiene tres objetivos claves 

para desarrollar dicho proceso, que son: 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

Los clientes son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en el juego de los negocios, por lo tanto la comunicación con ellos es la 

herramienta fundamental para un proceso exitoso. 

 
CALIDAD DE SERVICIO 
 

VISIÓN 

Ser la empresa líder en la comercialización de productos 

metalmecánicos, a nivel nacional en el 2013, con sólidos recursos 

tecnológicos y humanos, a través de pilares fundamentales de 

competitividad tales como Innovación, Eficiencia y Capacidad de 

Respuesta, contando con un personal altamente capacitado y 

servicios de calidad, trabajando con criterio y brindando seguridad. 
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Se garantizará calidad TOTAL de los productos y servicios, lo cual se logrará 

mediante procesos de certificación para de esta forma llegar a ser una empresa que 

no solo ofrezca buenos productos, si no que además posea la experiencia suficiente 

para volverse una autoridad en el tema. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Los empleados y personal técnico deben capacitarse constantemente en la diferente 

maquinaria en la cual se desenvuelve con el fin de mejorar cada día los productos y 

servicios.  

 

4.2.5 VALORES 
 

INTEGRIDAD 

 

Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser leal con los 

clientes externos, compañeros de trabajo y velar por su prestigio, cuidar la buena 

conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar las 

normas de seguridad e higiene del trabajo. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Cumplir con oportunidad las actividades que están a su cargo, en los diferentes 

procesos, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia. 

 

EXCELENCIA 
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Se busca la excelencia en todo lo que hace y se tiene la determinación de 

mantenerse dentro de los más altos estándares de la producción metalmecánica. 

 

ESPÍRITU DE EQUIPO 

 

En “La Asociación 22 de Abril” se valora el aporte brindado por cada miembro del 

equipo. Se trabajará de forma global y comprometida para alcanzar las metas y 

objetivos establecidos.  

 

4.2.6 POLÍTICAS 
 

� Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos humanos 

mediante acciones sistemáticas de formación. 

� Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 

para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.  

� Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en la acción como 

en su responsabilidad implícita.  

� Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 

organización.  

� Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin 

de coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear 

soluciones.  

� Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la 

reglamentación vigente. 
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4.2.7 REGLAS 
 

� Cada empleado se hará responsable de la maquinaria que está usando que se 

encuentren bajo su responsabilidad. 

� Los desperdicios después de cada día laborable serán separados en 

productos químicos, orgánicos y productos reciclables. 

� Al finalizar la jornada de trabajo se deberá apagar cada unos de los equipos 

utilizados para un ahorro de energía. 

� Cada empleado deberá utilizar el implemento de protección adecuado para 

cada actividad para prevenir cualquier tipo de accidente. 

 

4.2.8 EVALUACIÓN 
 

La evaluación del desempeño del personal se la realizará a través del número de 

actividades que se les asigne y si son resueltos en forma eficiente y en transcurso del 

tiempo requerido, para ello se toma en cuenta los siguientes aspectos. 

• Tiempo de respuesta con el cliente 

• Grado de dificultad de la tarea asignada 

• Fecha de cumplimiento con lo ofrecido 

• Seguimiento del producto hasta recibir el visto bueno del consumidor. 

En cuanto a la evaluación interna se tomará en cuenta la opinión del superior y los 

resultados obtenidos en el tiempo de evaluación en forma general dentro de la 

empresa. 
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4.2.9 ANÁLISIS TÉCNICO 
 

4.2.9.1 Análisis Del Producto 

 

Las empresas se constituirán para ofrecer productos del sector metalmecánico, que 

en su primera fase de maduración empezarán con la fabricación de pupitres 

unipersonales que serán realizados con madera y acero, siendo el acero que serviría 

para conformar la estructura y armazón del pupitre, y la madera que cubriría el 

asiento; el espaldar y la mesa para que permita asentar los libros. 

Figura 7 - Mobiliario Escolar 

 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 

Figura 8 - Mueble Escolar 
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Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 

 

Según los acuerdos iniciales con el DINSE, se puede manifestar que se espera 

producir en la primera fase de producción 1.200 unidades de pupitres similares a la 

figura 7 y figura 8. 

Una vez que se consoliden las empresas, se diversificarán los productos a otras 

líneas de producción de acuerdo a la demanda del mercado. 

 

4.2.9.2 Equipos y Máquinas 

 

Los socios cuentan en la actualidad con máquinas y equipos que les permiten 

fabricar las armas de fuego, pero debido al cambio de línea de producción será 

necesario adquirir maquinaría nueva que permita alcanzar un alto grado de 

mecanización en el proceso productivo. 

En la producción de los distintos artículos que se fabrican, se requiere de los 

siguientes equipos y herramientas para dar un buen servicio y acabado a los 

productos. 

Tabla 11 - Maquinaria 

CANTIDAD RUBROS 
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1 
EQUIPO DE SUELDA MIG CON 
CILINDRO CO2 

1 
DOBLADORA DE TUBOS PARA 1/2", 
3/4", 1" 

1 CALADORA INDUSTRIAL 
1 MOLADORA INDUSTRIAL 
1 LIJADORA 
1 REMACHADORA 
1 TALADRO MANUAL 

1 
EQUIPO DE APLICACIÓN DE PINTURA 
ELECTROSTATICA SAILET 

1 
HORNO DE 2M X 4M A GAS 

(DINDE 2008) 

4.2.9.3 Desarrollo Del Producto 

 

El mobiliario escolar se fabricará de acuerdo a las normas exigidas por la DINSE, 

cumpliendo con las especificaciones internacionales fabricación del producto. 

Tabla 12 - Especificaciones Producto 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES MEDIDA 

TUBO DE 
ACERO 

1 x 1.5 mm 3 metros 

2/8 x 5 mm 4 metros 
3/4 x 5 mm 4.5 metros 

MADERA 
TRIPLEX 

2.40 m x 1.2 m x 12 mm 0.6 m 0.5 m 

2.40 m x 1.2 m x 10 mm 
0.4 m x 0.53 
m 

FÓRMICA 
2.40 m x 1.2 m x 0.6 mm 

0.6 m x 0.5 
m 

2.40 m x 1.2 m x 0.6 mm 
0.4 m x 0.53 
m 

PINTURA 0.25 kg/m   
REMACHES, 
REGATONES, 
ETC.     

       (DINSE, 2008) 

La materia prima que se detalla en el cuadro, servirá para la fabricación de los 

pupitres unipersonales, utilizando la mano de obra que constituyen los mismos socios 
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de la empresas, los que tienen un gran nivel de capacidad para la utilización de estas 

herramientas, asegurando la obtención de productos de calidad. 

El proceso productivo del mobiliario escolar se resume en las siguientes actividades: 

 

� Corte del tubo de acero 

� Doblado de los tubos en los ángulos requeridos 

� Soldadura para unir los tubos 

� Limpieza y desoxidación  

� Corte de la madera triplex de acuerdo a los estándares de fabricación. 

� Armado o ensamble 

� Retoques finales o de la calidad. 

� Pintura. 

� Secado al horno. 

� Control de calidad. 

� Almacenamiento y distribución. 

 

4.2.9.4 Localización de la Planta 

 

La planta industrial está ubicada en la provincia de Bolívar, cantón San José de 

Chimbo, donde desarrollarán las actividades de metalmecánica, la misma que podrá 

atender la demanda del mobiliario escolar a pedido de la DINSE y de las escuelas y 

colegios particulares. 
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4.2.10 ANÁLISIS AMBIENTAL 
 

4.2.11   ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

De acuerdo a los talleres realizados con los armeros de la Asociación 22 de Abril asi 

como las conversaciones mantenidas con el Presidente se ha realizado una base de 

datos de sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas y con la Matriz 

Relacional de Holmes se priorizará. 
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4.2.11.1 Base de Datos FODA 

Tabla 13 - Base de Datos FODA 

 

BDD-FODA 

AMBIENTE INTERNO F D A O AMBIENTE EXTERNO 

Buen concepto del producto X   X   Término del convenio con el Gobierno 

Existe un clima organizacional adecuado X   X   Mayor experiencia por parte de la competencia 

Se respetan las normativas legales X   X   Falta de infraestructura vial 

Buen servicio y atención al cliente X   X   Fijación de precios por el Estado 

Baja rotación del personal. X   X   Impuestos especiales 

Seguridad Laboral X   X   Competencia desleal 

Compromiso en mantener la calidad X         

Posición Geográfica X         

  

Nivel académico del talento humano   X   X Contactos de ventas en sectores clave 

No existe un buen programa contable   X   X Alta tasa de desempleo 

No existe plan estratégico 
  

X   X 
Programas de asesoramiento promovidas por el 
Gobierno 

Infraestructura física limitada 
  

X   X 
Apoyo y respaldo tecnológico de otros 
organismos 

Ausencia de publicidad de la empresa y los 
productos   

X   X 
El mercado internacional reconoce el acabado 
artesanal 

Necesidad de herramientas informáticas para la 
gestión interna   

X   X 
Crecimiento atractivo del sector por la 
demanda en el mercado 

Deficiencia en la gestión de cobro   X       

No existe una evaluación interna   X       

No existen departamentos definidos   X       

No tiene estudio de mercado   X       

Falta de transporte para el mobiliario   X       
 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca 
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4.2.11.2 Priorización de Fortalezas 

Tabla 14 - Priorización de Fortalezas 

PRIORIZACION DE FORTALEZAS 
N° CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 SUMA PMR ORDEN 
F1 Buen concepto del producto 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 22.58% 1 

F2 
Existe un clima 
organizacional adecuado 

0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 1.50 4.84% 7 

F3 
Se respetan las normativas 
legales 

0.00 1.00 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.50 14.52% 4 

F4 
Buen servicio y atención al 
cliente 

0.50 1.00 0.00 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 5.50 17.74% 3 

F5 Baja rotación del personal 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00 2.00 6.45% 6 
F6 Seguridad Laboral 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 1.00 3.50 11.29% 5 

F7 
Compromiso en mantener la 
calidad 

0.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 6.00 19.35% 2 

F8 Posición Geográfica 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 3.23% 8 

  TOTAL                 31.00 100.00%   
 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca 
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4.2.11.3 Priorización de Debilidades 

Tabla 15 - Priorización de Debilidades 

PRIORIZACION DE DEBILIDADES 
N° CONCEPTO 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUMA PMR ORDEN 

D1 
Nivel académico del talento 
humano 

0.50 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 1 2.00 3.31% 9 

D2 
No existe un buen programa 
contable 

1 0.50 0 0 0.5 1 0.5 1 0 0 1 5.50 9.09% 5 

D4 No existe plan estratégico 1 1 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 10.50 17.36% 1 

D5 Infraestructura física limitada 1 1 0 0.50 1 1 1 1 0 1 1 8.50 14.05% 3 

D6 
Ausencia de publicidad de la 
empresa y los productos 

0.50 0.5 0 0 0.50 1 1 0 0 0 1 4.50 7.44% 7 

D7 
Necesidad de herramientas 
informáticas para la gestión 
interna 

1 0 0 0 0 0.50 0 0 0 0 1 2.50 4.13% 8 

D8 
Deficiencia en la gestión de 
cobro 

1 0.5 0 0 0 1 0.50 1 0 0 1 5.00 8.26% 6 

D9 No existe una evaluación interna 1 0 0 0 1 1 0 0.50 0 0 1 4.50 7.44% 7 

D10 
No existen departamentos 
definidos 

1 1 0 1 1 1 1 1 0.50 1 1 9.50 15.70% 2 

D11 No tiene estudio de mercado 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0.50 1 7.50 12.40% 4 

D12 
Falta de transporte para el 
mobiliario 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0.50 0.83% 10 

  TOTAL                       60.50 100.00%   
Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca 
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4.2.11.4 Priorización de Amenazas 

Tabla 16 - Priorización de Amenazas 

PRIORIZACION DE AMENAZAS 
N° CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 SUMA PMR ORDEN 

A1 Termino del convenio con el Gobierno 0.50 1 1 1 1 1 5.50 30.56% 1 

A2 Mayor experiencia por parte de la competencia 0 0.50 0 0 1 1 2.50 13.89% 4 

A3 Falta de infraestructura vial 0 1 0.50 1 1 1 4.50 25.00% 2 

A4 Fijación de precios por el Estado 0 1 0 0.50 1 1 3.50 19.44% 3 

A5 Impuestos especiales 0 0 0 0 0.50 1 1.50 8.33% 5 

A6 Competencia desleal 0 0 0 0 0 0.50 0.50 2.78% 6 

  TOTAL             18.00 100.00%   
 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 
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4.2.11.5 Priorización de Oportunidades 

Tabla 17 - Priorización de Oportunidades 

 

PRIORIZACION DE OPORTUNIDADES 
N° CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 SUMA PMR ORDEN 

O1 Contactos de ventas en sectores clave 0.50 1 0 0 0 0 0 1.50 6.12% 4 

O2 
Clientes insatisfechos con la 
competencia 

0 0.50 0 0 0 0 0 0.50 2.04% 5 

O3 Alta tasa de desempleo 1 1 0.50 0 0 0 0.00 2.50 10.20% 3 

O4 
Programas de asesoramiento 
promovidas por el Gobierno 

1 1 1 0.50 0.5 1 0.5 5.50 22.45% 1 

O5 
Apoyo y respaldo tecnológico de otros 
organismos 

1 1 1 0.5 0.50 0 0.5 4.50 18.37% 2 

O6 
El mercado internacional reconoce el 
acabado artesanal 

1 1 1 0 1 0.50 0 4.50 18.37% 2 

O7 
Crecimiento atractivo del sector por la 
demanda en el mercado 

1 1 1 0.5 0.5 1 0.50 5.50 22.45% 1 

  TOTAL               24.50 100.00%   

 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 
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4.2.11.6 FODA Priorizado 

 

Tabla 18 - FODA Priorizado 

 

FODA PRIORIZADO 

FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES 

F1 
Buen concepto del 
producto D1 

No existe plan 
estratégico A1 

Término del 
convenio con el 
Gobierno 

O1 

Programas de 
asesoramiento 
promovidas por el 
Gobierno 

F2 
Compromiso en 
mantener la 
calidad 

D2 
No existen 
departamentos 
definidos 

A2 
Falta de 
infraestructura vial O2 

Crecimiento atractivo 
del sector por la 
demanda en el 
mercado 

F3 
Buen servicio y 
atención al cliente D3 

Infraestructura 
física limitada A3 

Fijación de precios 
por el Estado O3 

Apoyo y respaldo 
tecnológico de otros 
organismos 

F4 
Se respetan las 
normativas legales D4 

No existe un buen 
programa contable A4 

Mayor experiencia 
por parte de la 
competencia 

O4 
El mercado 
internacional reconoce 
el acabado artesanal 

 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 
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Análisis 

Como es una empresa creada por la necesidad de una reconversión económica 

implentada por el Gobierno Central posee algunas debilidades de fondo como es la 

falta de planificación estratégica, infraestructura y los diferentes departamentos que 

ayudan a realizar un mejor proceso en el momento de cumplir objetivos. Con dos 

años de creación y algunos contratos finalizados con éxito,  la Asociación 22 de Abril 

siendo su mayor fortaleza la experiencia en el área metal-mecánica y ofreciendo un 

producto de calidad y un compromiso con el cliente, mira al Estado como la 

Oportunidad de emprenderse no solo en la producción de mobilirio escolar sino en 

los diferentes proyectos que incursiona como por ejemplo el Proyecto Misión 

Solidaria Manuela Espejo implementado por la viceprecidencia de la república en 

cual se necesita camas literas para las diferentes familias con escasos recursos 

económicos y los Armeros de Chimbo estan en condiciones de participar en la 

adjudicación de ese contrato, asi también, la Policía Nacional entre sus necesidades 

se encuentra el proveerse de lookers metálicos para las diferentes Unidades de 

Policía Comunitaria y sus diferentes cuarteles. 
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4.2.11.7 Matriz De Perfil Competitivo 

 

Tabla 19 - Matriz de Perfil Competitivo 
 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

FACTORES CRITICOS 
PARA EL ÉXITO 

Valor 
Asociación 22 de abril BIENALCORP S.A 

Instituto Superior  
Tecnológico Daniel Álvarez 

Burneo 

CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE 

Participación en el 

mercado 
0.20 2 0.4 4 0.8 2 0.4 

Publicidad 0.10 1 0.1 3 0.3 1 0.1 

Calidad del producto 0.30 4 1.2 4 1.2 3 0.9 

Servicio al Cliente 0.25 3 0.75 3 0.75 2 0.5 

Lealtad de los clientes 0.15 2 0.3 4 0.6 2 0.3 

TOTAL 1.00   2.75   3.65   2.2 

 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos de esta matriz, se puede ver que la posición de la 

Asociación es buena a pesar de ser nueva en el mercado de la producción de 

mobiliario sin embargo sus competidores que hemos tomado como ejemplo tanto en 

el sector público como en el privado son fuertes. 

BIENALCORP S.A  empresa creada a mediados de los años 30, con una larga 

trayectoria en lo que se refiere a la producción de muebles, es un rival muy fuerte ha 

realizado algunos contratos con el Estado y con las diferentes instituciones 

educativas privadas, la insfraestructura y el equipamiento de su maquinaria da como 

resultados una larga ventaja, la estrateia de marketing y la confianza ganada son su 

mejor fortaleza. 
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El Instituto Superior  Tecnológico Daniel Álvarez Burneo asi como algunas 

instiuciones educativas enfocadas en la enseñanza de la metalurgica con un 

producción media han ingresado en el mercado apoyado igualente del Gobierno pero 

no son una amenaza ya que la Asociación tiene mas experiencia y ocupa sus 24 

horas en la producción de mobiliario. 

 

4.2.11.8 Matriz EFI 

Tabla 20 – Matriz EFI 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
Factores Internos Clave Valor Clasificación Valor Ponderado 

Fortalezas 

Buen concepto del producto 0.13 4 0.52 

Se respetan las normativas legales 0.13 4 0.52 

Buen servicio y atención al cliente 0.12 4 0.48 

Compromiso en mantener la calidad 0.12 3 0.36 

Debilidades 

No existe un buen programa contable 0.13 1 0.13 

No existe plan estratégico 0.13 1 0.13 

Infraestructura física limitada 0.12 2 0.24 

No existen departamentos definidos 0.12 2 0.24 

TOTAL 1.00   2.62 
 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca 

Como la sumatoria es mayor a 2.5 la Asociación 22 de abril emprendera una 

planificación estratégica reforzando sus fortalezas y tratando de eliminar las 

debilidades internas que es cuestión de tiempo y trabajo en equipo. 
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4.2.11.9 Matriz EFE 

Tabla 21 - Matriz EFE 

EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFE) 

Factores Externos Clave Valor Clasificación Valor Ponderado 

Oportunidades 

Programas de asesoramiento promovidas 

por el Gobierno 
0.07 4 0.28 

Apoyo y respaldo tecnológico de otros 

organismos 
0.10 4 0.4 

El mercado internacional reconoce el 

acabado artesanal 
0.14 3 0.42 

Crecimiento atractivo del sector por la 

demanda en el mercado 
0.14 3 0.42 

Amenazas 

Termino del convenio con el Gobierno 0.07 4 0.28 

Mayor experiencia por parte de la 

competencia 
0.03 4 0.12 

Falta de infraestructura vial 0.05 3 0.15 

Fijación de precios por el Estado 0.03 3 0.09 

TOTAL 0.63   2.16 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca 

Los resultados de la matriz EFE demuestran que la Asociación 22 de Abril esta muy 

concentrada en el ambiente interno lo cual es entendible por que es una empresa 

que esta surgiendo recien al mercado, las amenazas son fuertes pero con nuevas 

estrategias que se implementara la Asociación aprovechará mas las oportunidades 

que se dan tratando de dar contra a las amenzas que podrán surgi en el transcurso 

del proceso de crecimiento. 
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4.2.11.10 Matriz FODA Estratégica 

 

Tabla 22 – Matriz Foda Estratégica 

FORTALEZAS

F1. Buen concepto del producto 9 3 3 9 9 1 1 9

F2. Compromis o en mantener la  ca l idad 1 1 1 1 3 1 1 1

F3. Buen s ervicio y atención al  cl iente 1 9 3 1 1 1 1 3

F4. Se respetan l as  normati vas  l egal es 1 3 1 3 1 1 1 3

DEBILIDADES 

D1. No existe plan estratégico 9 9 1 1 9 1 9 9

D2. No exi sten departamentos  defini dos 9 3 3 1 3 1 3 9

D3. Infraestructura  fís ica  l imitada 9 9 9 3 3 1 1 9

D4. No exi ste un buen programa contable 9 1 9 3 1 1 3 9

FO

DO

FA

DA

A1. Termino del convenio con el 
Gobierno

A2. Falta de infraestructura vial

MATRIZ DE RELACIONES

A3. Fijación de precios por el Estado

A4. Mayor experiencia por parte de la 
competencia

O1. Programas de as es oramiento 

promovidas  por el  Gobierno

O2. Crecimi ento atracti vo del  sector 

por l a  demanda  en el  mercado

O3. Apoyo y respal do tecnológico de 

otros  organis mos

O4. El  mercado internaci onal  

reconoce el  acabado artes anal

Que tán alta relación tienen? (1,3,9)

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 

Elaborado por: Gabriela Bedón Huaca. 

 

ANÁLISIS 

La venta de armas de fuego, era la base de sus ingresos en la población de los 

artesanos armeros, sin embargo el cambio de actividad produce incertidumbre en 

primera instancia, situación que ha sido resuelta por el compromiso ofrecido por el 
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gobierno en confiar la adquisición de pupitres unipersonales para cubrir la demanda 

de inmobiliario que requiere las escuelas y colegios en la provincia de Bolívar. 

La eficiencia y el crecimiento del sector metalmecánico asegura la permanencia en el 

tiempo, respecto lo cual Porter señala, algunos tipos de estrategias anteriormente 

descritas son adecuadas, y de acuerdo al análisis arrojado por las diferentes matrices 

y despues de algunas reuniones realizadas con el directorio de la Asociación, se 

implementará la Estrategia de Enfoque, tomando al Sector Público como mercado 

principal a cuyo respecto, los convenios que se han firmado con algunas entidades 

serán de gran ayuda para cumplir las metas propuestas, en términos de producto y 

mercado y con el objetivo de incrementar las ventas. La Asociación tiene como meta 

desarrollar el producto como lo indica el estudio de la matriz Ansoff y no solo como 

producto principal la producción de mobiliario sino enfocarse en la gama que existe 

en el area de metal-mecánica. 

Con la Matriz de Relaciones hemos concluido algunas estrategias que se sugiere a la 

Asociación tomar en cuenta para un éxito futuro. 

 

• Con los Ministerios que aportan en el progreso de las Asociación se realizará 

una feria inclusiva para atraer nuevos socios, proveedores y consumidores. 

• Realizar un plan efectivo de marketing que permita lanzar una nueva imagen 

corporativa de los productos a fabricar de los ex armeros de la zona, a través de 

volantes, afiches promocionales y medios de comunicación escrito y radial, así 

como el uso del internet creando su propia página WEB. 

• Realizar gestiones tendientes a comprometer al Gobierno Central a considerar a 

las empresas  de San José de Chimbo como proveedores permanentes de 

mobiliario escolar no solo para el cantón Bolívar sino a Cotopaxi, Chimborazo y 

Tungurahua por su cercanía del punto de fabricación. 
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• Firmar convenios con Universidades y Centros Técnicos de Educación para 

desarrollar talleres de capacitación en áreas específicas de la metalmecánica y 

administración. 

• Programar capacitación interna, semanales de equipo para estudiar el plan 

estratégico. 

• Identificar los departamentos urgentes a ser creados en la Asociación 

compartiendo asi las tareas y obligaciones. 

Por último, es importante indicar que la planificación estratégica diseñada requerirá 

de un esfuerzo permanente que involucre a todo el equipo de la organización y que 

se lleve a cabo desde la gerencia hasta la parte operativa de la empresa. 
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5 CAPÍTULO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

♦ La identificación del sector metal-mecánico y la creación de la empresa con los 

ex - armeros de San José de Chimbo, se enmarca dentro de la política del 

Gobierno Central en redefinir sus actividades productivas, con miras a lograr un 

impacto positivo de crecimiento sobre los niveles de ingresos en la población 

artesanal, la comunidad en general y el entorno. 

♦ Una vez finalizado el proyecto, la Asociación 22 de Abril cuenta con una 

planificación estratégica que deberá ser continuamente analizada. 

♦ Al realizar el diagnóstico de la empresa Análisis FODA, se pudo conocer la 

situación actual de la Asociación, su ubicación en el mercado, y sobre todo 

identificar sus fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas. 

♦ Tomando en cuenta las estrategias de Porter, la Asociación como mercado meta 

se enfocará en trabajar conjuntamente con las diferentes entidades del sector 

público 

♦ La difusión de las Iniciativas Estratégicas realizadas le permitirán a la empresa 

enfocarse a los recursos organizacionales y mejorarlos. 

♦ La elaboración de la planificación estratégica dentro de la asociación ha 

contribuido a que todo el talento humano que allí labora, se sienta más 

involucrado y confiable con su desempeño en el trabajo. 
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♦ La creación de departamentos, asignación de funciones y una mejor estructura 

organizacional disciplinará y ayudará a la empresa a cumplir metas y alcanzar 

objetivos. 

♦ La colaboración incondicional de las personas que integran la Asociación 22 de 

Abril ha sido una fuente de información muy importante para poder realizar cada 

uno de los análisis del proyecto. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 

♦ La planificación estratégica es el inicio de toda empresa para entrar en un 

mercado competitivo, donde se implementará las acciones estratégicas 

definidas, el proceso no termina ahí. La retroalimentación y el continuo estudio 

del mercado, dará como resultado el crecimiento de la empresa en todos sus 

aspectos. 

♦ Se recomienda realizar una inducción a todo el personal sobre la Planificación 

Estratégica que se aplicará de ahora en adelante, para que todos trabajen por 

un mismo objetivo. 

♦ Es necesario que la administración de la empresa realice gestiones con 

instituciones educativas a fin de firmar convenios con entidades tales como la 

Escuela Politécnica del Chimborazo, Colegio Técnico Experimental Carlos 

Cisneros y Corporación Ecuatoriana de Formación Profesional en temas 

técnicos y administrativos. 

♦ Finalmente, es de vital importancia que los miembros de la Asociación sean 

capacitados en el manejo del portal www.compraspublicas.gov.ec, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

General de aplicación, que contiene las bases de cómo presentar ofertas y 

seguir el procedimiento precontractual hasta la adjudicación de contratos, para 

de esta manera ser más competitivos en el mercado y garantizar la contínua 

participación de la asociación aportando con su producción para las Entidades 

Estatales.  
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Entrevista mantenida con el presidente de la Asociación 22 
de Abril, señor Napoleón Guillen 

Puntos a Tratarse: 

• Antecedentes Asociación 22 de Abril 

• Maquinaria de la Asociación 22 de Abril 

• Capacitación de Artesanos. 

• Número de contratos suscritos por el Gobierno. 

• Convenios realizados. 

• Mobiliario y Maquinaria. 
• Expectativas de la Asociación 22 de Abril. 
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 Fotografías Talleres con los Armeros de Chimbo, 
Mobliario y Maquinaria 

 


