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RESUMEN 

 

El proyecto “Direccionamiento Estratégico e Implementación de Estrategias para 

el mejoramiento de la competitividad  aplicado a la empresa Asamtech Consultora 

Hidráulica, Sanitaria y ambiental Cía. Ltda.”, realiza un análisis ambiental interno y 

externo de la empresa para identificar factores que afecten directa o 

indirectamente el buen funcionamiento de la organización y así tomarlos como 

punto de partida para la implementación idónea del Direccionamiento Estratégico. 

Se analiza y evalúa la situación ambiental de la empresa Asamtech Cía. Ltda., 

mediante la elaboración y análisis de las matrices EFI y EFE, valorando las 

principales debilidades y fortalezas, esto a nivel interno de la empresa, y 

externamente cuantificando las oportunidades y amenazas, para diseñar la matriz 

FODA, que puntualiza el diagnostico preciso para  la estructuración, 

implementación y evaluación de las estrategias propuestas. El Direccionamiento 

Estratégico, se diseña en base a las cuatro perspectivas relacionadas con los 

objetivos y las iniciativas estratégicas, estas son perspectiva financiera, 

perspectiva del cliente, perspectiva de procesos internos y perspectiva de 

crecimiento y aprendizaje. El Cuadro de Mando Integral se lo estructura con el fin 

de dinamizar, transformar, homogenizar, controlar y evaluar las estrategias 

implementadas en base a los objetivos e iniciativas planteadas y poder establecer 

un modelo eficiente de gestión. Por último se evalúa toda la metodología 

propuesta e implementada con el fin de establecer y definir tanto conclusiones 

como recomendaciones en base a los resultados alcanzados.  

 

Palabra clave: Direccionamiento Estratégico. 
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ABSTRACT 
 

The project "Strategic Management and Implementation Strategies for improving 

the competitiveness applied to business consultant Asamtech Hydraulics, 

Environmental Health and Cia. Ltd. ", performs an internal and external 

environmental analysis of the company to identify factors that directly or indirectly 

affect the functioning of the organization, and taking as a starting point for 

implementing the strategic direction appropriate. 

 It analyzes and evaluates the environmental situation of the company Asamtech 

Cia. Ltd., through the development and analysis of the EFI and EFE matrix, 

evaluating the main strengths and weaknesses, this internally in the company and 

externally quantifying opportunities and threats, to design the SWOT matrix, which 

specifies the precise diagnosis to structuring, implementation and evaluation of the 

proposed strategies. The Strategic Management, is designed based on four 

perspectives related to the objectives and strategic initiatives, these are financial 

perspective, customer perspective, internal process perspective and learning and 

growth perspective. The Balanced Scorecard is the structure in order to energize, 

transform, standardize, monitor and evaluate the strategies implemented based on 

the objectives and initiatives proposed and to establish an efficient management 

model. Finally, it evaluates the methodology proposed and implemented in order 

to establish and define both conclusions and recommendations based on the 

results achieved. 

 

Keywords: Strategic Management. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se describen las principales características empresariales de 

Asamtech Consultora Hidráulica, Sanitaria y Ambiental Cía. Ltda.; donde de 

detalla de manera breve los elementos integradores de la compañía, revisando 

desde su origen, así como la normativa legal, servicios que presta y los recursos 

con los que cuenta. 

  

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

La empresa Asamtech Consultora Hidráulica, Sanitaria y Ambiental Cía. Ltda. se 

encuentra localizada en la ciudad de Quito y fue constituida el 22 de agosto del 

2006. 

La empresa es reconocida en el mercado local y nacional por dedicarse a proveer 

los servicios de consultoría y  fiscalización enmarcada en tres principales ramas: 

Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Ingeniería Ambiental y Gestión Ambiental.  

La administración de la empresa se ha desarrollado de una manera informal, pero 

tiene una tendencia a la administración por funciones, dentro de la cual se han 

identificado tres áreas: administrativa - financiera, operativa - logística y comercial 

reflejada en un sistema piramidal. 

Sin embargo, la estructura piramidal de la empresa empieza a dar dificultades 

cuando se tiene por objetivo la calidad en los servicios operativos, en cada 

transacción y en cada proceso; pues obliga a la gerencia a multiplicarse, sobre 

todo en la supervisión del personal. Además, la adaptación a los requerimientos 

del cliente suele ser más lenta y más costosa, lo cual repercute directamente  en 

la competitividad; la empresa tampoco ofrece herramientas de gestión necesarias 

para enfrentarse a las nuevas tendencias del mercado. 

No obstante, la gerencia está en constante búsqueda de nuevos mecanismos 

para una adecuada administración de las áreas de la empresa, en vista del 

crecimiento alcanzado por la empresa. Uno de esos mecanismos converge a la 

aplicación de la administración estratégica. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Planificación Estratégica es un proceso que permite a una organización ser 

proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro. 

Toda empresa diseña planes para el logro de sus objetivos y metas planteadas. 

Estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa, es decir, su tamaño, ya que esto implica la cantidad de 

planes y actividades que debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. Para llegar a una conclusión exitosa luego de la 

aplicación de una estrategia, es importante el compromiso de todos los niveles de 

la empresa lo que hace necesario realizar un trabajo coordinado y en equipo. Es 

aquí donde se destaca la importancia de la planificación estratégica. 

Al respecto es importante señalar, que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que debe cumplir. Esta es fundamental, ya que representa las 

funciones operativas que se van a ejecutar en el mercado para suministrar a los 

clientes los bienes o servicios que ellos demandan. 

Con la planificación estratégica se busca concentrar únicamente aquellos 

objetivos factibles de lograr y en el negocio o área a competir, en correspondencia 

con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.  

El presente trabajo de investigación se concentra en el caso específico de la 

empresa Asamtech Consultora Sanitaria, Hidráulica y Ambiental  Cía. Ltda. Está 

se constituyó en la ciudad de Quito el 30 de junio del 2006 como una sociedad de 

responsabilidad limitada, en virtud de lo cual se rige por la Ley de Compañías. 

Además se sujeta a la normatividad y control del Código de Comercio, Código 

Civil, Ley de Consultoría y su Reglamento, así como a las demás leyes que le son 

pertinentes, según consta en la escritura de constitución de la empresa. 

El Objeto social de la compañía es la prestación de servicios profesionales 

especializados encaminados a identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos 

de desarrollo en las áreas de las ingenierías Sanitaria, Hidráulica y Ambiental en 

sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación, así como de 

servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, 

financieros, de organización, administración, auditoria e investigación. 
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La compañía está gobernada por la Junta General de Socios, y la administración 

se encuentra a cargo del Gerente General. La Junta de Socios, constituye la 

máxima autoridad de la compañía; está constituida por todos los socios con 

iguales derechos y obligaciones de acuerdo con la ley y en proporción al capital 

social que concurra en ella. 

De acuerdo con la normativa de constitución, el presidente de la compañía durará 

dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por periodos iguales, tiene las 

atribuciones y deberes siguientes: 

Presidir la Junta General de Socios, sean estas ordinarias o extraordinarias. 

Supervigilar la marcha y administración de los negocios de la sociedad. 

Firmar conjuntamente con el Gerente, todos los instrumentos de reformas a los 

estatutos, de aumento o disminución de capital, de transformación, de difusión o 

disolución de la compañía, certificados de aportación, obligaciones y en general 

ejercer todas las demás atribuciones y deberes que por Ley que por ley le 

corresponden y están contempladas en el estatuto. 

Le corresponde además, reemplazar al Gerente General con todas sus 

atribuciones y deberes. Cuando éste no pueda ejercer sus funciones, por 

cualquier causa justificada o impedimento o por fuerza mayor, será reemplazado 

por la persona a quien nombre la junta General. 

Cabe mencionar, que la compañía hasta la fecha desarrolla sus actividades de 

manera empírica, lo que significa que no cuenta con un direccionamiento 

estratégico, que le permita definir estrategias y políticas encaminadas al 

cumplimiento de objetivos generales, considerando  que las principales 

estrategias de una empresa constituyen el compromiso de los "recursos" 

necesarios para el logro de dichos objetivos sustentados en las políticas que 

deberán acatarse al utilizar esos recursos. 

La administración que la compañía lleva es informal ya que en la actualidad no 

cuenta con políticas que direccionen su desarrollo y funcionamiento. Las áreas 

funcionales en la actualidad son: administrativa - financiera, comercial y operativa 

- logística. Adicionalmente a lo expuesto, la estructura piramidal de la compañía 

presenta dificultades en lo concerniente a ofrecer calidad en cada operación, en 

cada transacción, en cada proceso, pues esto obliga a la gerencia a multiplicarse, 
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sobre todo en la supervisión del personal en cada uno de los departamentos 

anteriormente nombrados. 

Además, la adaptación a los requerimientos del cliente suele ser lenta y más 

costosa, lo cual repercute directamente en la competitividad de la misma; la 

compañía tampoco dispone de herramientas de gestión indispensables 

necesarias para enfrentarse a las nuevas tendencias del mercado. 

Actualmente, la empresa  adolece de una práctica en la utilización de las 

herramientas que le permita adquirir una posición estratégica para concentrarse 

sólo en aquellos objetivos a corto, mediano y largo plazo y definir en qué áreas 

competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno.  

Por lo expuesto, se denota la importancia de iniciar con el estudio e investigación 

de la situación actual de la empresa Asamtech Cía. Ltda., para identificar los 

problemas suscitados en cada una de sus áreas, con el fin de establecer 

herramientas de control, evaluación y medición a corto, mediano y largo plazo, 

dentro de un direccionamiento estratégico enmarcado en conocimientos que 

contribuyan al desarrollo de la empresa y al mejoramiento de su competitividad 

frente al mercado actual. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez que se ha determinado el tema del proyecto o el tema de investigación, 

es necesario establecer y delimitar lo que se desea conseguir con el estudio, es 

decir, identificando los objetivos. Los objetivos constituyen guías de estudio, por 

ende van a estar presentes a largo de la investigación, estos deben ser 

expresados con claridad, tienen que ser de fácil entendimiento, para evitar 

posibles desviaciones en el desarrollo de la investigación, estos también deben 

ser congruentes entre si y sobre todo alcanzables. Aplicando estos  parámetros 

en el presente proyecto se define a continuación los siguientes objetivos.   
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un direccionamiento estratégico que permita a la empresa Asamtech 

Cía., Ltda., implementar estrategias que contribuyan al cumplimiento de sus 

metas y objetivos organizacionales, destinadas al mejoramiento de la gestión 

administrativa financiera de la organización. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Planteamiento del problema de la empresa Asamtech Cía. Ltda. 

• Diagnóstico sobre la situación actual de la empresa Asamtech. Cía. Ltda. 

• Desarrollo del plan estratégico  para la empresa Asamtech. Cía. Ltda. 

• Definición de las estrategias a ser implementadas en la empresas 

Asamtech. Cía. Ltda. 

• Implementación, control y medición de las estrategias implementadas en el 

Empresa Asamtech Cía. Ltda. 

 

1.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El direccionamiento estratégico establecido por la empresa Asamtech Cía. Ltda. 

permite desarrollar estrategias que dan lugar a una ventaja competitiva sostenible 

frente al mercado actual, satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen las generalidades de la planificación, el 

direccionamiento estratégico, los negocios en el tiempo actual; y, las definiciones 

de planificación y estrategia según varios autores, así como también la 

importancia y el proceso de la misma. 

Dentro del proceso de planificación y direccionamiento estratégico encontramos la 

formulación, la implementación y la evaluación de las estratégicas, las mismas 

que integran los principios corporativos, misión y visión de la organización. 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las diferentes alternativas 

para lograrlo. 

La realidad de muchas empresas, hoy en día, es muy diferente debido a varios 

factores como económicos, sociales, tecnológicos, etc., que influyen directamente 

en estas. Sin duda, repentinamente se encuentran con un mercado altamente 

competitivo, globalizado, con una nueva manera de hacer negocios, con una 

tecnología que avanza vertiginosamente y una brecha significativa entre sus 

competidores, sumado a ello un entorno macroeconómico de gran incertidumbre. 

Lo determinante ante esta situación, es reaccionar a tiempo; detectar la brecha, re 

direccionar la estrategia o formularla en algunos casos, desarrollar competencias 

e identificar los factores clave de éxito del negocio determinados de acuerdo a los 

objetivos por perspectiva. 

De hecho, en los actuales momentos, donde el factor permanente es el cambio, el 

principal desafío de las empresas es el estratégico, ya que éste debe responder a 

nuevas formas de competencia surgidas por el cambio en las condiciones 

económicas nacionales e internacionales. Es por ello, que para permanecer, y 

aún más, crecer en el mercado, las empresas se ven obligadas a definir una 

estrategia sensible a incluir en la innovación tecnológica. Se considera que la 

competitividad es un fenómeno complejo en el que interactúan múltiples planos de 

un particular medio social. Entre estos se destacan las prácticas productivas, 
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organizativas de gestión de las empresas y en el desarrollo de ventajas 

competitivas adquieren relevancia factores tales como la calidad de los productos 

y servicios. 

La competitividad no es producto de una casualidad, ni surge espontáneamente; 

se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación, por 

grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta 

organizativa, tales como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, 

clientes, la competencia y el mercado; y por último, el gobierno y la sociedad en 

general. 

Una organización, cualquiera sea la actividad que realiza, para poder mantener un 

nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar procedimientos de 

análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso de 

planificación estratégica. La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar 

todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización, encaminados a 

maximizar la eficiencia global. 

En esta etapa, las empresas necesitan elevar sus índices de efectividad 

brindando un servicio de mayor calidad, lo que obliga a sus directivos a adoptar 

modelos de administración participativa, tomando como base central al recurso 

humano y desarrollando metodologías de trabajo en equipo, para poder alcanzar 

altos niveles de rendimiento y responder de manera firme a las demandas del 

mercado. 

Es importante señalar, que la mayor parte de las empresas del país no aplican 

una verdadera planeación estratégica y por ende no existe un direccionamiento 

estratégico que le permita medir sus resultados, ya que el éxito de éste no reside 

en la calidad de procedimiento o método implementado sino en la capacidad y 

compromiso del equipo gerencial para tomar mejores decisiones y acrecentar la 

eficiencia del proceso administrativo de las operaciones y en consecuencia de 

esto, ser propios beneficiarios de sus objetivos cumplidos reflejados en el 

incremento de la producción y crecimiento de su mercado. 

Para tener éxito, las empresas, a más de establecer estrategias, lineamientos o 

políticas, deben invertir en su activo intelectual y a su vez fomentarlo, trabajar con 

procesos basados en los clientes, ofrecer productos y servicios de calidad con 

una entrega totalmente flexible, con ánimo de dar un producto innovador y de 
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calidad, creada por un proceso donde trabaje un personal preparado, se aplique 

al máximo la tecnología de la información y el sistema tenga un procedimiento 

organizativo confiable. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN 

 

Según Stephen Robbins (2005), en su libro Administración, “La planificación 

implica la tarea de definir los objetivos o metas de la organización, establecer una 

estrategia general  para alcanzar metas, y desarrollar una jerarquía completa de 

planes para integrar y coordinar las actividades. Se refiere tanto a los fines como 

a los medios.” (p.132).1 

La planificación es el primer elemento de las funciones administrativas que 

permiten tomar decisiones correctas, identificar y aprovechar oportunidades, 

formular objetivos y determinar los medios adecuados que permitan alcanzar 

dichos objetivos. Su finalidad es alcanzar un objetivo determinado, pues si no se 

busca un resultado final no hay razón de ser para la planificación administrativa. 

Además, la planificación establece las bases para determinar el elemento riesgo y 

minimizarlo. La eficiencia en la ejecución depende en gran parte de una adecuada 

planificación, y los buenos resultados no se logran por si mismos, es necesario 

planearlos con anterioridad. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

 

Durante mucho tiempo, la “estrategia”, fue empleada por los militares como 

manera de designar aquellos grandes planes realizados en vista de lo que se 

consideraba como un poderoso adversario. Las “tácticas” por su parte, se 

consideran como los planes de acción necesarios para llevar a cabo las 

estrategias. 

El vocablo estrategos inicialmente se refería a un nombramiento del general en 

jefe de un ejército. Más tarde, pasó a significar, “el arte general” esto es, las 

habilidades psicológicas y el carácter con los que asumía el papel asignado. 

Estrategia puede definirse como “La determinación de las metas y objetivos 
                                                           
1 ROBBINS, Stephens. Administración; 8va. Edición, Pág.132. 
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básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adaptación de cursos de 

acción y la distribución de recursos necesarios para lograr estos objetivos” 2 

Según Henry Mintzberg (1997), en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, 

Contextos y Casos, define estrategia de la siguiente manera: “Es el patrón o plan 

que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Las metas u 

objetivos establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los 

resultados, pero no establecen cómo serán logrados.” (p.146). 3 

Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y asignar, tomando en 

cuenta sus atributos y deficiencias internas, los resultados de una organización, 

con el fin de lograr una situación viable y así anticipar los posibles cambios en el 

entorno y las posibles acciones de la competencia.  

“Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la 

gerencia y de recursos de la empresa. Además, las estrategias afectan las 

finanzas de una empresa a largo plazo, por lo menos durante cinco años, 

orientándose así al futuro. Las estrategias producen efectos en las funciones y 

divisiones de la empresa, y exigen que se tomen en cuenta tanto los factores 

externos como los factores internos que enfrentan la empresa.” 4 

El concepto de estrategia comprende el propósito global de una organización, es 

decir, en el caso de una empresa privada, el fin de lucro para satisfacer a los 

inversionistas. Estrategia, se podría entonces definir como: un esquema básico y 

práctico de la organización para adaptarse a los eventos del entorno o para 

anticiparlos, generando una ventaja competitiva que le permita permanecer 

exitosamente en el mercado. 

Cabe mencionar la diferencia entre estrategia y táctica; en primer lugar, la 

estrategia se refiere a la organización como un todo, pues busca alcanzar 

objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se refiere a uno de 

sus componentes, departamento o unidades; pues, busca alcanzar los objetivos 

por departamento. La estrategia está compuesta de tácticas simultáneas e 

integradas entre sí. En segundo lugar, la estrategia se refiere a objetivos a largo 

                                                           
2 MINTZBERG, Henry. El proceso estratégico: conceptos, contextos y casos; Edición Breve, Pág.146 
3 HILL, Charles. Administración  Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.5 
4 FRED R. David. Conceptos de Planeación Estratégica;  Pág.11 
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plazo, mientras que en la táctica se refiere objetivos a mediano y corto plazo. En 

tercer lugar, la estrategia es definida por la alta dirección, mientras que la táctica 

es responsabilidad de la gerencia de cada departamento o unidad de la empresa. 

 

2.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica ha tenido una alentadora evolución desde su aparición 

en el año de 1960, al hacerse cada día más compleja la administración de 

empresas, al convertirse las organizaciones en matrices, al surgir las grandes 

unidades empresariales y de ellas los conglomerados. 5 

Hoy en día la planeación estratégica se considera decisiva por el éxito en el 

mundo empresarial como un importante instrumento, tanto para los nuevos 

emprendedores que comienzan los negocios como para cualquier integrante de 

una empresa que desee su producción. 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Existen múltiples definiciones de planificación estratégica propuestas por 

diferentes autores tales como: 

Certo, S.: “La planificación estratégica es una planificación de largo alcance que 

se centra en la organización de un todo.” 6 

Según Martínez Villegas en su libro Planeación Estratégica  “Es la declaración 

formal de la alta dirección que guía a una organización para cumplir con su misión 

y objetivos en un medio cambiante, a partir de precisar su mercado, competencia, 

productos y herramientas para aprovechar oportunidades y evitar amenazas”.7 

Un último enfoque plantea que la dirección estratégica no debe ser un proceso 

lineal o una secuencia ordenada de etapas, sino que, si bien se puede definir 

ciertas etapas a seguir, estas no tienen un orden definitivo en la práctica, ya que 

                                                           
5 MARTINEZ VILLEGAS, Fabián. Planeación Estratégica Creativa; Ed. PAC, Pág.73. 
6 CERTO, Samuel. Dirección Estratégica de Negocios; Cuarta Edición, 1997, Pág.145. 
7 MARTINEZ VILLEGAS, Fabián. Planeación Estratégica Creativa; Ed. PAC, Pág.77. 
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las estrategias pueden ser generadas en cualquier etapa dentro del desarrollo de 

la organización.8 
 

2.4.2 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La importancia de la planeación estratégica para los administradores y para las 

organizaciones ha aumentado en los últimos años. Los administradores 

encuentran que definiendo la misión de sus empresas en términos específicos, les 

es más fácil imprimirles dirección y propósito, y como consecuencia éstas 

funcionan mejor y responden a los cambios ambientales. 

La importancia de la planificación destaca los siguientes aspectos básicos: 

• Promueve el desarrollo del organismo al establecer métodos para utilizar 

racionalmente los recursos. 

• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

más no los elimina. 

• Condiciona al organismo social al medio ambiente externo. 

• Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador adecuados rendimientos de su tiempo y recursos. 

• Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha las oportunidades. 

• Establece un pensamiento racional para la toma de decisiones, evitando el 

empirismo. 

• Reduce las consecuencias ante cambios adversos. 

• Permite el uso adecuado de los recursos. 

• Permite toma decisiones importantes que respaldan los objetivos 

establecidos. 

• Ofrece una base para delimitar las responsabilidades individuales. 

• Propicia una actitud positiva ente los cambios. 

• Fomenta disciplina y formalidad a la administración del negocio. 

 

 

                                                           
8 JONSON G. Dirección Estratégica; Ed. Prentice Hall, Pág.24. 
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2.4.3 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El proceso de la planeación estratégica comprende o se divide en tres etapas bien 

diferenciadas. La primera determina la situación actual y analiza cuál es la 

realidad de la empresa dentro de la industria donde se desenvuelve, sus 

oportunidades, sus limitaciones, su alcance y demás situaciones que deberá 

resolver a lo largo de su desarrollo. También incluye la estructura del plan 

estratégico, donde, con toda la información obtenida, se definen los objetivos a 

lograr  junto con el curso de acción que se seguirá para conseguirlos; dentro de 

esta estructuración deben estar plasmadas las competencias y los recursos con 

los que cuenta la empresa para lograr convertirlos en realidad. 

La segunda etapa es la implantación de la estrategia dentro de la organización y 

donde se debe analizar una correcta estructura organizacional, la asignación de 

recursos y la gestión del cambio estratégico para que en la práctica este proceso 

brinde los mejores resultados. Y por último se tiene la etapa de la evaluación, en 

la que se medirá con indicadores de gestión para verificar que los objetivos 

propuestos se estén cumpliendo. 

Si bien estas tres etapas están bien definidas, como se dijo anteriormente, no 

necesariamente será una secuencia rígida en su aplicación, sino que en la 

práctica pueden intercambiar el orden y alternarse unas con otras dependiendo de 

la circunstancias y factores internos y externos de la organización. 

 

2.4.3.1 Formulación 

 

2.4.3.1.1 Análisis Situacional 

 

Es el punto de partida para evaluar la situación estratégica y la posición de la 

empresa en el mercado. 

En dicho análisis se estudia el ambiente externo para identificar las oportunidades 

y amenazas estratégicas de la compañía y el ambiente interno para fijar con 

exactitud las fortalezas y debilidades de la organización, para lo cual se va a 

emplear el siguiente modelo: 
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MACROAMBIENTE

ANÁLISIS 

EXTERNO

MICROAMBIENTE

ANÁLISIS 

SITUACIONAL

Área Administrativa

ANÁLISIS 

INTERNO
Área Financiera

Área de Servicios

Competencia

Barreras de Entrada

Factor Económico

Factor Político

Factor Social

Factor Tecnológico

Proveedores

Clientes

 

Figura 2.1 – Análisis Situacional 
Charles, W. (1995). Administración Estratégica 

 

Según la figura 2.1 correspondiente al detalle para el análisis situacional de una 

empresa, a continuación se realiza una descripción de análisis externo, análisis 

interno y cada una de las variables que las conforman: 

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

En este tipo de análisis se debe estudiar las variables macroeconómicas de un 

país, así como también el entorno de la industria, para posteriormente examinar 

las fortalezas y amenazas que se encuentran alrededor de una empresa y con 

base a éstas elaborar estrategias orientadas a afianzar las fortalezas y minimizar 

el impacto de las amenazas. Entre estos análisis tenemos el macroambiente y el 

microambiente. 

 

• Macroambiente 

 

El macroambiente permite delinear el entorno en que se desenvuelve la empresa 

y la realidad en la que se desempeña, está definido por factores como la situación 

política, económica, social y tecnológica. 

 

El componente económico.-  Es aquella parte del entorno general que muestra 

cómo se distribuyen y utilizan los recursos en éste. Este componente se basa en 
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la economía, que es la ciencia que se centra en la comprensión de cómo la gente 

de una comunidad en particular o de una nación produce, distribuye y usa los 

diferentes bienes y servicios. Los  aspectos que se consideran en un análisis 

económico del entorno son: los salarios, la inflación, los impuestos, etc. Factores 

económicos como éstos pueden influir en el entorno en que una organización 

opera y en la facilidad o dificultad que experimenta la organización para intentar 

alcanzar sus objetivos. 

 

El componente social.-  Es parte del entorno general que describe las 

características de la sociedad en la que opera la organización. 

 

El componente político.-  Es aquel que se relaciona con los asuntos de gobierno. 

 

El componente tecnológico.-  Incluye nuevas aproximaciones para producir 

bienes y servicios. Estas aproximaciones pueden ser nuevos procedimientos tanto 

como nuevos equipos.  

 

• Microambiente 

 

Constituye el ambiente más cercano a la empresa, el desafío para los gerentes 

consiste en analizar las fuerzas competitivas de un ambiente industrial con la 

finalidad de identificar oportunidades o amenazas que enfrenta una organización 

Dentro del análisis del microambiente de una empresa es importante realiza el 

estudio de las siguientes variables: 

 

• Fuerzas Competitivas de Porter 

 

A inicios de los años 80 Michael Porter, es su libro Estrategia Competitiva: 

Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales de la Competencia, propuso 

un modelo para analizar la estructura de lo que él denomino “Sectores 

Industriales”, que resulta de agrupar, para fines de estudio, a las empresas que 

compiten entre sí produciendo y/o comercializando productos o servicios iguales o 

similares. Uno de los postulados de este modelo es que en el entorno de la 
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organización existen cinco fuerzas que determinan la rentabilidad a largo plazo de 

un mercado o de algún segmento de éste. 

Esta herramienta es importante cuando se trata de diagnosticar la situación del 

conjunto de competidores agrupados en el sector industrial y de reconocer las 

habilidades estratégicas que puede tener cada empresa para crear estrategias 

que permitan aplicar ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo. 

 

Las cinco fuerzas identificadas por Porter son: 

 

 

Figura 2.2- Fuerzas de Porter 
Charles, W. (1995). Administración Estratégica 

 

• Amenazas de ingreso de nuevos competidores 

 

Es el análisis de la industria en lo correspondiente a la facilidad que esta 

presenta, para que ingresen nuevas empresas o competidores, aun por encima 

de las barreras existentes para evitar la entrada de competencia. 9 

Para elaborar la matriz se toma en cuenta las barreras de entrada que afectan 

directamente a un determinado sector industrial; y, a la vez se considera el peso 

                                                           
9 HILL, Charles. Administración  Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.71 
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de calificación asignado para cada uno de los competidores, de acuerdo al 

siguiente  detalle: 

 

• El peso asignado siempre debe sumar 1 o 100%. 

 

Para calificar se asignan valores de la siguiente manera: 

1: Malo 

2: Regular 

3: Bueno 

4: Muy Bueno  

5: Excelente 

 

El valor total de la matriz se lo debe comparar con el valor promedio que es 3.00. 

 

• Amenazas de ingreso de productos sustitutos 

 

Es el análisis de las posibilidades y facilidades de aparición de productos 

sustitutos especialmente a un precio más bajo, los que de la base tecnológica, 

pueden entrar a precios más bajos, reduciendo de esta manera los márgenes de 

utilidad de la industria. 

• Poder de negociación de los proveedores y comprador es 

 

Los proveedores de un sector industrial tendrán una correlación de fuerzas a su 

favor si están bien organizados gremialmente, cuenten con fuertes recursos y 

puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

La correlación de fuerzas para negociar estará a favor de los clientes si estos 

están organizados, el producto tiene varios o muchos oferentes y/o sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o puedan hacer sustituciones por igual o a muy 

bajo costo. Generalmente los compradores exigen reducción de precios, mayor 

calidad y servicios a costa de los márgenes de utilidad de las empresas del sector 

industrial. Existen situaciones donde a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 
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Entre los factores que pueden incidir en el poder de negociación de los 

compradores y las posibilidades de asociaciones para compras de volúmenes 

buscando precios más favorables. 

 

Referente a la negociación de los compradores el análisis se enmarca en los 

proveedores de materias primas, cuántos proveedores hay? posibilidades de 

aumento de los proveedores, competencia entre ellos, o son pocos o es un 

monopolio. 10 

La matriz de ponderación de atributos permite a una empresa calificar a sus 

proveedores y clientes en base a atributos como por ejemplo la calidad, forma de 

pago, servicio, posibilidad de negociación, etc. Todo esto con la finalidad de 

establecer la percepción que una empresa tiene con respecto a estos dos 

componentes del entorno competitivo. 11 

 

El proceso de elaboración de la matriz se enfatizar en lo siguiente: 

 

• El peso asignado siempre debe sumar 1 o 100%. 

 

Para calificar se asigna valores de la siguiente manera: 

1: Malo 

2: Regular 

3: Bueno 

4: Muy Bueno 

5: Excelente 

 

El valor total de la matriz se los debe comparar con el valor promedio que es 3.00. 

 

• Rivalidad entre los competidores 

 

Para una organización será más complejo competir en un sistema industrial o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 
                                                           
10 HILL, Charles. Administración  Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.77 
 
11 HILL, Charles. Administración  Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.79 
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sean muy numerosos y tengan costos fijos altos. La rivalidad generalmente se 

expresa en: guerras de precios, fuertes y agresivas campañas publicitarias y 

mercadeo, promociones y lanzamiento de nuevos productos, lo que a la postre 

termina beneficiando a los compradores u otros sectores industriales. 12 

Una vez descritas cada  una de las variables que son parte del ambiente externo 

de una empresa, a continuación se detallan las principales herramientas que se 

utilizan para el análisis de estas variables: 

 

Matriz Evaluación de Factores Externos EFE 

 

Permiten a los estrategas resumir y evaluar la información económica, social, 

política, gubernamental, tecnología y competitiva.  

La metodología para levantar y estructurar la información en la matriz EFE se 

desarrolla en cinco pasos: 

 

1. Elabore una lista de los factores externos identificados. Haga primero una 

lista de las oportunidades y después de las amenazas. 

2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 a 1.0, es decir un valor 

mínimo de sin importancia hasta un valor máximo de muy importante. La 

suma de todos los valores asignados a los valores debe ser igual a 1,0. 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada factor externo clave, para indicar 

con cuánta eficacia responde las estrategias actuales de la empresa a 

dicho factor. Es importante observar que tanto las amenazas como las 

oportunidades pueden calificarse como 1, 2,3 ó 4.  

4. Multiplique el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado. 

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

ponderado total de la empresa. 

 

A continuación, la tabla 2.1 presenta un ejemplo de cómo se estructura una matriz 

de evaluación de factores externos 

                                                           
12 HILL, Charles. Administración  Estratégica-Un Enfoque Integrado; 3ra. Edición, Pág.80 
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Tabla 2.1- Modelo De Matriz De Evaluación De Factores Externos 

 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO PONDERADO

Fortalezas Entre 1 y 4 Peso * Calificación

O1

O2

Debilidades Entre 1 y 4 Peso * Calificación

A1

A2

Resultados Totales 

Ponderados
1.00 Sumatoria

 

 

Matriz de Perfil Competitivo MPC 

 

Identifica los principales competidores de una empresa, así como sus fortalezas y 

debilidades específicas en relación con la posición estratégica de la empresa en 

estudio. 

A continuación, en la tabla 2.2, se presenta un ejemplo de cómo se estructura una 

matriz de perfil competitivo. 

 

Tabla 2.2- Modelo De Matriz De Evaluación De Perfil Competitivo 
 

F.C.E PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERACIÓN
CALIFICACIÓN

PESO 

PONDERACIÓN

Factor 1

Factor 2

Factor 3

TOTAL 1.00 Sumatoria Sumatoria Sumatoria Sumatoria

COMPETIDOR 1NUESTRA EMPRESA COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3
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ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

El análisis del ambiente interno, permite establecer las fortalezas y debilidades de 

una organización, las mismas que se pueden impulsar, eliminar o corregir. Este 

análisis comprende aspectos tales como recurso humano, tecnología, estructura 

formal, redes de comunicación formal e informal, capacidad financiera, etc. 

“El análisis interno de un negocio es importante ya que permite medir el grado de 

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

Evaluación de Factores Internos” 13 

Según Humberto Serna en su libro Planeación y Gestión Estratégica, “los factores 

que componen al ambiente interno de una empresa son: Administrativo, 

Comercialización, Financiero y Operaciones” 14, los cuales se presentan en la 

figura 2.3. 

FACTORES COMPONENTES DEL AMBIENTE INTERNO

Administrativo

Comercialización

Financiero

Operaciones
 

Figura 2.3- Cuadro De Factores Componentes Del Ambiente Interno 
Charles, W. (1995). Administración Estratégica 

 

Dentro del ambiente interno y sus componentes, existen aspectos a ser tomados 

en cuenta como los son las fortalezas y debilidades, los cuales influyen tanto 

directa o indirectamente, como positiva o negativamente. 

 

• Fortalezas 

 

Se refiere a los aspectos positivos internos de la propia organización y que están 

bajo su control e influencia. Son los conocimientos, activos, tecnología, capital 

                                                           
13 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica; Ed. Prentice-Hall, Pág.184. 
14 SERNA, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica; Editorial Legis, Pág.102. 
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financiero y humano, experiencia y sensibilidad que le ofrecen diferencias 

favorables a la empresa respecto de la competencia, caracterizándose éstos por 

ser inherentes y propios. Las fortalezas se logran, se mantienen y desarrollan 

internamente, lo cual no permite interferencias con los logros. 

 

• Debilidades 

 

Son los factores negativos de la empres que en algún momento la pueden llevar a 

una crisis o que la debilitan ante sus competidores, y cuya solución está en 

manos de la propia organización. Son deficiencias inherentes a la organización 

que pueden existir desde su creación, o bien adquirirlas internamente durante el 

desarrollo de la misma. Las debilidades surgen desde el interior de la 

organización y debilitan su posición competitiva. 

 

Una vez descritas cada  una de las variables que son parte del ambiente interno 

de una empresa, a continuación se detallan las principales herramientas que se 

utilizan para el análisis de estas variables: 

 

Matriz de Holmes 

 

Es una herramienta que permite priorizar parámetros que tienen características 

similares. Esta matriz tiene como característica principal, comparar entre sí los 

parámetros y clasificarlos en orden de importancia. Es utilizada para discriminar 

los factores de análisis ambiental sean éstos, internos o externos. 

La metodología para levantar y estructurar la información en el matriz de Holmes 

se detalla a continuación: 

 

• Realizar una lista de todos los factores externos encontrados en el análisis 

y asignar calificaciones. 

Las calificaciones que se da a cada factor es la siguiente:  

• 0 nada importante 

• 0,5 igual importancia 

• 1,0 muy importante. 
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• Una vez que se ha concluido la calificación, se procede a realizar una 

sumatoria horizontal de cada factor para luego sacar un promedio de esos 

totales y seleccionar todos los factores que sean mayores a dicho 

promedio. 

 

Matriz De Evaluación De Factores Internos 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa y 

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

áreas para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Para realizar su 

análisis es importante aplicar juicios intuitivos. 

 

Se requiere de cinco pasos esenciales  para el desarrollo de una Matriz de 

Evaluación de Factores Internos. 

 

1. Identifique las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

2. Asigne un peso entre una escala de 0,0 (sin importancia) a 1,0 (muy 

importante)a cada uno de los factores. 

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

indicar si el factor representa una debilidad: una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fortaleza 

menor (calificación = 3), una fortaleza mayor (calificación = 4). 

4. Multiplique el valor de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total de la organización entera. 

6. El resultado total ponderado oscila entre 1 y 4, siendo el resultado 

promedio 2. Resultados mayores que 2 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los menores a 2 

muestran una organización con debilidades internas. Se recomienda incluir 

entre 5 y 20 factores en la matriz.  
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Este tipo de matriz plantea cuatro tipos de preguntas fundamentales 

relacionadas con la posición estratégica interna de la empresa. 

 

1. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas básicas de la organización? 

2. ¿Cuál es la importancia relativa de cada fortaleza y debilidad en relación 

con el desempeño global de la organización? 

3. ¿Representa cada factor una debilidad importante o una fortaleza 

importante? 

4. ¿Cuál es el resultado total ponderado para la firma que surge del análisis 

de la matriz de evaluación de factor interno?  ¿Es el resultado mayor o 

menor a 2? 

 

A continuación, en la tabla 2.3, se presenta un ejemplo de una matriz de 

evaluación de factores internos en la tabla 2.3 

 

Tabla 2.3 - Modelos De Matriz De Evaluación De Factores Internos 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO PONDERADO

Fortalezas Entre 1 y 4 Peso * Calificación

F1

F2

Debilidades Entre 1 y 4 Peso * Calificación

D1

D2

Resultados Totales 

Ponderados
1.00 Sumatoria

 
 

2.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Es el proceso mediante el cual las organizaciones establecen una dirección 

organizativa. Este proceso consta del desarrollo de una misión y una visión 
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empresarial adecuadas, así como también del establecimiento de objetivos y 

estrategias apropiadas para la organización. 

 

2.5.1 MISIÓN 

 

‘La misión de una organización es su razón de existir. Las declaraciones de 

misión suelen centrarse por lo general en temas como los valores esenciales de la 

compañía, sus productos o servicios, mercados, tecnologías, filosofía y el 

concepto que tiene de sí misma e imágenes.’15 

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

organización, siendo un compromiso compartido por todos quienes conforman la 

misma, esta misión debe distinguir a la organización de todas las demás. 

Es importante identificar y construir la misión sin confundir los fines y los medios 

de que se valen para lograr su materialización, pues no es el producto o servicio 

que ofrecen la razón de ser, si no, qué necesidad se está satisfaciendo. 

De manera general los componentes principales que debe llevar toda misión 

empresarial son: 

 

• Su negocio 

• Sus principios y valores 

• Los clientes 

• Su razón de ser 

• Su ventaja competitiva 

• El ámbito o campo de acción en el que opera 

 

Para redactar de forma correcta la misión es necesario contestar las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Cuál es la razón social u objeto social de la empresa? 

¿Cómo se logrará? 

¿Cuál es el mercado al que sirve? 

¿Cuáles son las características generales de los productos? 
                                                           
15 CERTO, Samuel. Dirección Estratégica; 3er. Edición, Pág.77 
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¿Por qué se quiere incursionar en el negocio? 

¿Dónde se desarrollan las actividades de la empresa? 

 

2.5.2 VISIÓN 

 

‘La visión de una organización establece sus objetivos y direcciones en términos 

muy generales, Responde a la pregunta ¿Qué queremos crear?’16. Es una 

apreciación idealizada de lo que los elementos de una determinada organización  

desean de ella en el futuro, es decir, es un conjunto de ideas básicas que ponen 

en manifiesto lo que la empresa aspira llegar a ser en el largo y mediano plazo, 

volviéndose un nexo entre la organización de hoy y la del mañana. La visión 

organizacional consta generalmente de las siguientes características: 

• Debe ser formulada por los altos directivos de la organización. 

• Su declaración deberá ser amplia, detallada e integradora. 

• Debe ser posible – realista. 

• Su declaración deberá ser positiva y alentadora. 

• Posee una dimensión o lapso de tiempo. 

Es muy importante que la visión sea conocida y compartida por todos los 

miembros de la empresa y también por aquellos que se relacionan con ella. La 

visión enuncia las expectativas a mediano y largo plazo, es el fundamento de la 

misión y de los objetivos. 

De manera general los componentes principales que debe llevar toda visión 

empresarial son: 

 

• Horizonte de tiempo 

• Posicionamiento en el mercado 

• El ámbito o campo de acción, principios y valores 

• Su negocio 

 

Para redactar la visión es necesario que se respondan las siguientes preguntas: 

 

                                                           
16 CERTO, Samuel. Dirección Estratégica; 3ra. Edición, Pág.77 
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• ¿Cuánto tiempo se necesita para cumplirlo? 

• ¿Qué actividades realiza la empresa? 

• ¿Cómo conseguirá cumplir con sus objetivos? 

• ¿Para qué se plantea la misión? 

• ¿Por qué se realiza el presente estudio? 

• ¿Dónde se encuentra el campo de acción? 

 

2.5.3 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 

 

‘Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes 

para la organización y que deben ser compartidos. Por tanto constituyen la norma 

de vida corporativa y el soporte de la cultura organización.’17 

La planeación estratégica debe definir o redefinir los principios y valores 

organizacionales que posee implícita o explícitamente toda la organización, 

debido a que estos influyen en la manera en cómo está desarrollando su trabajo y 

logra sus objetivos, es decir, su cultura organizacional.  

 

2.5.4 OBJETIVOS 

 

Los objetivos estratégicos son, por definición objetivos de largo plazo que 

contribuirán al logro de la misión institucional; por lo tanto, estos objetivos 

responden a lo que se desea cambiar de la realidad interna y externa en la cual 

actúa la empresa, y son expresados en términos cualitativos y susceptibles de 

medición a través de indicadores de resultado objetivamente verificables. 18  “Una 

organización necesita objetivos  a largo plazo a nivel de empresas, de divisiones y 

de funciones. Estos son una medida importante para el desempeño gerencial.” 19 

Dentro de un plan estratégico se deben tomar muy en cuenta a los objetivos 

globales para la organización, tomando en consideración aspectos tales como: 

 

                                                           
17 SERNA, Humberto. Planificación Gestión Estratégica; 2da. Edición, Pág.8. 
18 http://www.todopymes.cl/topicos_consultas/planeacion_estrategica.html,pag.1de2 
19 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica; Ed. Prentice - Hall;Pág.196. 
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• Rentabilidad y crecimiento 

• Entrenamiento 

• Innovación Tecnológica 

• Desarrollo Humano 

• Calidad Total 

• Atención y servicio al cliente 

 

Los objetivos suelen clasificarse tomando en cuenta los siguientes criterios: el 

tiempo, el  ámbito e impacto, como se muestra a continuación en la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 - Clasificación De Los Objetivos 
 

CRITERIOS CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

Largo Plazo Su periodo de tiempo de 3 años o más

Mediano Plazo Su periodo de tiempo de 1 a 3 años

Corto Plazo Su periodo de tiempo de 1 año

Innovadores Se enfocan a la mejora tanto de procesos como de procedimientos

Solucionan Problemas
Se encuentran destinados a solucionar problemas encontrados en 

diversas áreas de la organización

Rutinarios Se encuentran orientados a mantener una situación determinada

Departamentales Se aplican a un determinado departamento o área de la empresa

Individuales
Son los buscados de forma individual por cada persona integrante de 

la organización

Por el tiempo

Por su impacto

Por su ámbito

 

 

2.5.5 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

La estrategia debe tomar en cuenta el ambiente de la empresa y el proceso de la 

asignación de recursos. Una estrategia refleja las decisiones tomadas por la alta 

gerencia entre los distintos caminos de acción, compromisos organizacionales, 

productos, mercados, así como los enfoques de competitividad. Los objetivos se 

logran a través de la estrategia. 

 

Mintzberg trata de concebir a la estrategia de cuatro formas: 
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• Intensión estratégica .- Se debe hacer un énfasis en la reflexión previa. 

 

• Estrategia realizada .- Concibe a la estrategia como una serie convergente 

de todas las medidas que ha tomado la empresa. 

 

• Estrategia deliberada .- Se emplea cuando la empresa planea metas y 

trabaja en su realización. 

 

• Estrategias emergentes .- Cuando la empresa es consistente en sus 

acciones, en actos que no han sido previstos formalmente. 

 

2.5.5.1 Tipos de Estrategias 

 

2.5.5.1.1 Estrategias de Integración 

 

Éstas incluyen la integración hacia adelante, la integración hacia atrás y la 

integración horizontal, las cuales se conocen en conjunto con el nombre de  

estrategias para la integración vertical. Las estrategias para la integración vertical 

permiten que la empresa controle a los distribuidores, a los proveedores y a la 

competencia. Existen varios tipos de estrategias de integración, las cuales se 

describen a continuación: 

 

• Integración hacia adelante 

 

La integración hacia adelante, implica aumentar el control sobre los distribuidores 

o detallistas. Una manera eficaz de aplicar la integración hacia adelante consiste 

en otorgar franquicias. Los negocios se pueden expandir velozmente mediante las 

franquicias, porque los costos y las oportunidades se reparten entre muchas 

personas. 
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• Integración hacia atrás 

 

La integración hacia atrás es una estrategia para aumentar el control sobre los 

proveedores de una empresa o adquirir el dominio. La estrategia resulta muy 

conveniente cuando los proveedores actuales de la empresa no son confiables, 

son caros o no satisfacen las necesidades de la empresa. 

 

• Integración Horizontal 

 

Se refiere a la estrategia de tratar de adquirir el dominio o el aumento de control 

sobre los competidores de una empresa. Hoy, una de las tendencias más notorias 

de la administración estratégica es que usa cada vez más la integración horizontal 

como estrategia para el crecimiento. 

 

2.5.5.1.2 Estrategias Intensivas 

 

La penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo del 

producto, son las llamadas estrategias intensivas. Éstas requieren un esfuerzo 

intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa con los productos 

existentes. Estas estrategias se describen a continuación: 

 

• Penetración en el Mercado 

 

Pretende aumentar la participación del mercado que corresponde a los productos 

o servicios presentes, en los actuales mercados, por medio de un esfuerzo mayor 

para la comercialización. Esta estrategia muchas veces se usa sola y también en 

combinación con otras. 

La penetración en el mercado incluye aumentar la cantidad de vendedores, elevar 

el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas con artículos o 

reforzar las actividades publicitarias. 

 

 

 



46 
 

2.5.5.1.3 Estrategias de Diversificación 

 

Hay tres tipos generales de estrategias de diversificación: concéntricas, 

horizontales y conglomeradas, las cuales se detallan a continuación: 

 

• La Diversificación Concéntrica 

 

La adición de productos o servicios nuevos pero relacionados, se conoce con el 

nombre de diversificación concéntrica. 

 

• La Diversificación Horizontal 

 

La adición de productos o servicios nuevos, que no están relacionados, para los 

clientes actuales se llama diversificación horizontal. Esta estrategia no es tan 

arriesgada como la diversificación del conglomerado porque una empresa debe 

conocer bien a sus clientes actuales. 

 

• La Diversificación Conglomerado 

 

Es la suma de productos o servicios nuevos, no relacionados. 

 

2.5.5.1.4 Estrategias Defensivas 

 

Además de las estrategias integradoras, intensivas y diversificadoras, las 

organizaciones pueden recurrir a la empresa de riesgo compartido, el 

encogimiento, la desinversión o la liquidación que son características principales 

de las estrategias defensivas. Este tipo de estrategias se clasifican en: 

 

• Empresa Riesgo Compartido 

 

La empresa de riesgo compartido es un una estrategia muy popular que se da 

cuando dos compañías o más constituyen una sociedad o consorcio temporal, 

con el objeto de aprovechar alguna oportunidad. 
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• El encogimiento 

 

 Ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la reducción de costos y 

activos a efecto de revertir la caída de las ventas y utilidades. El encogimiento, en 

ocasiones llamado estrategia para reorganizar o dar un giro, se diseña con miras 

a fortalecer la competencia distinta básica de la organización. 

 

• Desinversión 

 

La desinversión implica vender una división o parte de una organización. 

 

• Liquidación 

 

Implica vender los activos de una compañía, en partes, a su valor tangible. 

 

2.5.5.1.5 Las estrategias genéricas de Michael Porter  

 

Porter (1985, pág. 11) citado en Mintzberg (1997, pag.109), “argumenta que sólo 

existen dos tipos básicos de ventajas competitivas que las empresas pueden 

poseer: la de bajo costo y la de diferenciación.” 

Éstas se combinan con el alcance de las operaciones de una empresa para 

producir tres estrategias genéricas y alcanzar el logro de un desempeño superior 

a la media en la industria: el costo de liderazgo, la diferenciación y el alcance, 

básicamente muy limitado, como se puede apreciar en la figura 2.4. : 

 

OBJETIVO AMPLIO 1. Liderazgo en Costos 2. Diferenciación ALCANCE

OBJETIVO LIMITADO 3. Enfoque en Costos
4. Enfoque en 

Diferenciación
COMPETITIVO

 
Figura 2.4- Ventaja Competitiva 

Porter, M. (1985). El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos. 
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Las  estrategias de Porter implican diferentes arreglos organizativos, método de 

control, sistema de incentivos. Las empresas grandes que cuentan con mayor 

acceso a recursos, suelen competir con base en un liderazgo en costos y/o 

diferenciación. Por su parte, las pequeñas empresas con mucho menor acceso a 

recursos, suelen competir basados en su enfoque. 

Porter (1985), subraya que los estrategas deben realizar un análisis de costo – 

beneficio a fin de evaluar si las unidades de negocios de una empresa, presentes 

o futuras tienen “oportunidad de compartir”. 

La oportunidad de compartir actividades y recursos aumenta la ventaja 

competitiva porque abarata costos o aumenta la diferenciación. Además aconseja 

que se comparta, que las empresas deban ser muy buenas para transferir 

capacidades y experiencias entre las unidades autónomas de negocios, para así 

conseguir la ventaja competitiva. 

Diferentes estrategias, dependiendo de factores como el tipo de industria, el 

tamaño de la empresa y la naturaleza de la competencia pueden brindar ventaja 

en el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. 

A continuación se describen cada una de las estrategias genéricas de Porter: 

 

• Estrategias para liderazgo en costo 

  

Éstas giran en torno de la fabricación de bienes estándar a precios unitarios muy 

bajos para consumidores que son sensibles a los precios. 

Un motivo principal para conseguir estrategias de integración hacia adelante, 

hacia atrás y horizontales, es obtener los beneficios del liderazgo en costos. Sin 

embargo, el liderazgo en costos generalmente se debe seguir al mismo tiempo 

que la diferenciación. Una serie de elementos de los costos afectan el atractivo 

relativo de las estrategias genéricas, entre ellas las económicas de escala, los 

efectos del aprendizaje y la curva de la experiencia, el porcentaje de 

aprovechamiento de la capacidad y los vínculos con proveedores y distribuidores. 

Luchar por ser un productor en costos bajos en una industria puede resultar muy 

efectivo cuando el mercado está compuesto por muchos compradores sensibles a 

los precios, cuando existen pocas opciones para lograr las diferencias entre 

productos, cuando a los compradores no les interesa demasiado las diferencias 



49 
 

entre una marca y otra, cuando existe una gran cantidad de compradores con 

poder de negociación considerable. La idea básica consiste en tener precios más 

bajos que la competencia y, así ganar participación en el mercado y las ventas 

eliminando a algunos de los competidores del mercado. 

Una exitosa estrategia para el liderazgo en costos suele infiltrarse en toda la 

empresa, como lo demostraría su enorme eficiencia, pocos gastos indirectos, 

escasos adornos, intolerancia ante el desperdicio, profundo análisis de las 

solicitudes presupuestarias, amplios espacios de control, recompensas ligadas a 

las contención de costos y participación general de los empleados en las 

actividades para controlar los costos. 

Algunos de los peligros que implica perseguir el liderazgo en costos serían que la 

competencia podría limitar la estrategia, bajando con ello las utilidades; que el 

interés de los consumidores se dirigiera a otras características diferenciales y no 

sólo a los precios. 

 

• Estrategias de Diferenciación 

 

Distintas estrategias ofrecen diferentes grados de diferencias. La diferenciación 

no garantiza una ventaja competitiva, sobre todo si los productos estándar bastan 

para satisfacer las necesidades de los clientes o si los competidores pueden 

imitarlos con rapidez. Los productos duraderos protegidos mediante  barreras 

para que la competencia no los pueda copiar rápidamente son los mejores. Una 

buena diferenciación puede significar una mayor flexibilidad de productos, mayor 

comodidad o más características. El desarrollo de productos es ejemplo de una 

estrategia que ofrece las ventajas de la diferenciación. 

La estrategia de diferenciación sólo se puede seguir mediante un estudio de las 

necesidades y preferencias de los clientes, a fin de determinar la viabilidad de 

incorporar una característica diferente o varias a un producto singular que incluya 

los atributos deseados. Una adecuada estrategia de diferenciación permite que la 

empresa cobre un precio más alto por su producto y merezca la fidelidad del 

cliente, porque los consumidores se pueden aficionar notablemente a las 

características que los distinguen. Las características especiales para diferenciar 
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el producto pueden incluir: un servicio excelente, diseño de ingeniería, 

desempeño del producto, facilidad de uso. 

Uno de los riesgos al seguir la estrategia de diferenciación sería que los 

consumidores no concedan al producto singular el valor necesario para justificar 

el precio más elevado. Cuando esto ocurre, la estrategia de liderazgo en costos 

derrotará fácilmente a la estrategia de diferenciación. Otro riesgo sería que la 

competencia puede encontrar la manera de imitar sin tardanza las características 

de la diferenciación. Así pues, las empresas pueden encontrar fuentes duraderas, 

para que las empresas rivales no puedan imitar con rapidez y a bajo costo. 

 

• Estrategias de Enfoque 

 

Una adecuada estrategia de enfoque depende de que el segmento de la industria 

sea lo bastante grande, tenga potencial para el crecimiento y no sea crucial para 

el éxito de otros competidores importantes. Por ejemplo, las estrategias para 

penetrar en el mercado y para desarrollar el mercado ofrecen grandes ventajas 

para enfocarse bien. 

Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen 

preferencias o necesidades distintas o cuando las empresas rivales no tienen en 

la mira el mismo segmento para especializarse. 

Entre los peligros de seguir una estrategia de enfoque está la posibilidad de que 

muchos competidores identifican la estrategia que está triunfando y la limiten o 

que las preferencias del consumidor se dirijan hacia los atributos del producto que 

desea el mercado en general. Una empresa que usa la estrategia de enfoque se 

podría concentrar en un grupo concreto de segmentos de clientes, mercados 

geográficos o líneas de productos para cubrir un mercado bien definido y 

estrecho, de mejor manera que los competidores que cubren un mercado más 

amplio. 
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2.5.5.1.6 Matriz Producto /Mercado de  Ansoff 

 

Tradicionales Nuevos

Tradicionales Penetración en el mercado Desarrollo de productos

Nuevos Desarrollo de mercados Diversificación

PRODUCTOS
M

ER
C

A
D

O
S

 
Figura 2.5- Representación Matriz Producto – Mercado de Ansoff 

Dvoskin, R. (2004). Fundamentos de Marketing. 
 
 

La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector de 

Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades 

de negocio de una organización. En otras palabras, expresa las posibles 

combinaciones producto/-mercado (o unidades de negocio) en que la empresa 

puede basar su desarrollo futuro. 

 

Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas 

según el análisis de los componentes principales del problema estratégico o 

factores que lo definen. 

 

• Penetración en el mercado 

 

Se persigue un mayor consumo de los productos actuales en los mercados 

actuales. 

 

� Aumento del consumo o ventas por los clientes/usuarios actuales. 

� Captación de clientes de la competencia. 

� Captación de no consumidores actuales 

� Pérdida de valor comercial 

� Atraer nuevos clientes del mismo segmento aumentando publicidad y/o 

promoción. 
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• Desarrollo del mercado 

 

Pretende la venta de productos actuales en mercados nuevos. 

 

� Apertura de mercados geográficos adicionales. 

� Atracción de otros sectores del mercado. 

� Política de distribución y posicionamiento 

 

• Desarrollo del producto 

 

Persigue la venta de nuevos productos en los mercados actuales, normalmente 

explotando la situación comercial y la estructura de la compañía para obtener una 

mayor rentabilidad de su esfuerzo comercial. 

 

� Desarrollo de nuevos valores del producto. 

� Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

� Desarrollo de nuevos modelos o tamaños. 

 

• Desarrollo del producto 

 

La compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos en 

nuevos mercados. Esta es una de las opciones resultantes de la matriz de Ansoff, 

pero a diferencia de las anteriores, esta no es una estrategia de crecimientos 

intensiva. 

 

2.5.5.2 Herramientas de Análisis 

 

2.5.5.2.1 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual en el cual compite la empresa, logrando de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso, que facilite en función de ello, tomar decisiones acordes 

con los objetivos establecidos por la organización. 
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“El análisis FODA está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las 

capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis 

permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, 

prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y 

anticipar el efecto de las amenazas” 20 

Varias de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis, podrán ser de 

gran utilidad para la formulación del programa de estrategias para ser 

incorporados en el plan estratégico. 

El análisis de cada componente del grupo de estrategias se lo desarrolla en base 

a los resultados obtenidos de la matriz FODA, cuya descripción y puntos de 

análisis se detalla a continuación:  

 

Matriz FODA 

 

En la matriz de acciones estratégicas se confrontan factores internos y externos 

claves, extraídos del análisis FODA, con el propósito de generar estrategias 

alternativas; la utilización de esta herramienta conduce a la formulación de cuatro 

tipos de estrategias: FO, DO, DA y FA, que resultan de la combinación de las 

fortalezas (F) y debilidades (D) con las oportunidades(O) y amenazas (A). 

A continuación se da detalla cada uno de los tipos de estrategías: 

 

• Estrategias DA 

 

En general, el objetivo de la acción estratégica DA (Debilidades vs, Amenazas), 

es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una organización 

que estuviera enfrentada solo con amenazas externas y con debilidades internas, 

pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. Sin embargo, 

cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la posición DA se deberá siempre 

tratar de evitar. 

 

 

                                                           
20 SERNA, Humberto. Planeación y Gestión Estratégica; 2da. Edición; Pág.142 
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• Estrategias DO 

 

La segunda acción estratégica, DO (Debilidades vs. Oportunidades), intenta 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una organización podría 

identificar oportunidades en el medio ambiente externo, pero así mismo tener 

debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del mercado. 

 

• Estrategias FA 

 

Esta acción estratégica FA (Fortalezas vs. Amenazas), se basa en las fortalezas 

de la organización que pueden confrontar las amenazas del medio ambiente 

externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas; lo cual no significa necesariamente que una empresa fuerte tenga que 

dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas, 

por lo contrario, las fortalezas de una organización deben ser usadas con mucho 

cuidado y discreción. 

 

• Estrategias FO 

 

Esta  sería la situación más adecuada para cualquier organización, es decir, 

aquella donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es 

decir, aplicar siempre la acción estratégica FO (Fortalezas vs. Oportunidades). 

Estas organizaciones podrían hacer uso de sus fortalezas, utilizando recursos 

para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos y servicios. 

 

Para elaborar una matriz de acciones estratégicas se deben realizar los siguientes 

pasos: 

1. Hacer una lista de fortalezas claves. 

2. Hacer una lista de debilidades decisivas. 

3. Hacer una lista de las oportunidades importantes. 

4. Hacer una lista de amenazas claves. 

5. Comparar las fortalezas con las oportunidades y registrar las estrategias 

FO resultantes en la casilla que corresponda. 
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6. Comparar las debilidades con las oportunidades y registrar las estrategias 

DO resultantes. 

7. Comparar las fortalezas con las amenazas y registrar las estrategias FA 

resultantes. 

8. Comparar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias DA 

resultantes.  

 

A continuación se detallan matrices que sirven de herramienta para definir las 

estrategias a implementar en la empresa en base a la información de la Matriz 

FODA.  

 

Matriz de Acciones Estratégicas  

 

La matriz de acciones estratégicas es una herramienta de análisis, para cuya 

elaboración se requiere de buen criterio de comparación de factores internos y 

externos, tomando en consideración que no existen respuestas óptimas y que si 

bien pueden definirse muchas estrategias, no todas serán ejecutadas. 

A continuación,  la tabla 2.5, nos muestra las acciones estratégicas generadas por 

la comparación de factores internos y externos que se registran en la siguiente 

estructura, conocida como matriz de acciones estratégicas. 

 

Tabla 2.5- Estructura De La Matriz De Acciones Estratégicas 
 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES(D)
F1 D1
F2 D2
F3 D3

OPORTUNIDADES(O) Estrategias FO Estrategias DO
O1
O2
O3

AMENAZAS(A) Estrategias FA Estrategias DA
A1
A2
A3

Uso de fortalezas para aprovechar oportunidades

Usar fortalezas para evitar amenazas

Eliminar debilidades aprovechando oportunidades

Reducir a un mínimo las debilidades y evitar amenazas
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Matriz De La Posición Estratégica y La Evaluación D e La Acción (PEYEA)  21  

 

La matriz PEYEA es otro instrumento importante para el análisis de la empresa y 

su entorno, cada uno de los cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva, determinando cuál de estas es la más 

adecuada para una organización, como se observa en la figura 2.5. 

 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas: 

 

• Fuerza Financiera (FF). 

• Fuerza Competitiva (VC). 

 

Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones externas: 

 

• Estabilidad del Ambiente (EA). 

• Fuerza de la Industria (FI). 
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DEFENSA COMPETITIVA

 
Figura 2.6 - Modelo De Matriz Peyea 
David, F. (2003). Administración Estratégica. 

 

 

                                                           
21 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica; Ed. Prentice - Hall;Pág.202-205 
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Los pasos para preparar una matriz PEYEA son: 

  

1. Seleccionar una serie de variables que incluya la fuerza financiera(FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la 

industria (FI). 

2. Adjudicar un valor numérico de + 1 (peor) a + 6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor 

numérico de -1 (mejor) -6(peor) a cada una de las variables que 

constituyen las dimensiones VC, EA. 

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI sumando los valores 

dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de 

variables incluidas en la dimensión respectiva. 

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA. 

5. Sumar las dos calificaciones del eje X y anotar el punto resultante en X. 

Sumar las dos calificaciones del eje Y y anotar el punto resultante en Y. 

Anotar la intersección del nuevo punto XY. 

6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo 

punto de la intersección. Este valor revelará el tipo de estrategia 

recomendable para la organización: agresiva, competitiva, defensiva o 

conservadora.  

 

Cuando el vector direccional de una empresa está incluido en el cuadrante 

agresivo de la matriz PEYEA, significa que la organización está en magnífica 

posición para usar sus fuerzas internas a efecto de: aprovechar las 

oportunidades, superar las debilidades internas y evitar las amenazas externas. 

Por tanto, la penetración en el mercado, del desarrollo del mercado, el desarrollo 

del producto, la integración hacia atrás, la integración hacia adelante, la 

integración horizontal, la diversificación en conglomerados, la diversificación 

concéntrica, la diversificación horizontal o una estrategia combinada resultan 

viables, dependiendo de las circunstancias específicas que enfrente la empresa. 

Si el vector direccional aparece en el cuadrante conservador (cuadrante superior 

izquierdo) de la matriz PEYEA, implica permanecer cerca de las competencias 
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básicas de la empresa y no correr demasiados riesgos. Las estrategias 

conservadoras con mucha frecuencia incluyen penetración en el mercado, 

desarrollo del producto y diversificación concéntrica. 

Cuando el vector direccional está situado en la parte inferior izquierda o cuadrante 

defensivo de la matriz PEYEA, sugiere que la empresa se debe concentrar en 

superar las debilidades internas y en evitar las amenazas externas. Las 

estrategias defensivas incluyen atrincheramiento, desinversión, liquidación y 

diversificación concéntrica.   

Por último, si el vector direccional está situado en la parte inferior derecha o 

cuadrante competitivo de la matriz PEYEA, indica estrategias competitivas. Las 

estrategias competitivas incluyen la integración hacia atrás, hacia adelante y 

horizontal, la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo 

del producto y las empresas de riesgo compartido. 

 

2.5.5.2.2 Formulación de Estrategias 

 

La formulación de estrategias ofrece una estructura para orientar el pensamiento 

y la acción del personal hacia el logro de objetivos propuestos por lo que estas 

estrategias deben estar adaptadas a la realidad de la empresa, siguiendo siempre 

la filosofía y la cultura de la organización. 

Su formulación define la estructura de trabajo que ha de servir de guía a 

pensamientos y actividades en la empresa, pues muestran la dirección y el 

empleo general de recursos y de esfuerzos. 

“La estrategia se formula en tres niveles distintos: a nivel empresarial, a nivel 

funcional y a nivel corporativo. Formuladas por la alta dirección las estrategias son 

planes diseñados para asegurar que la compañía logre sus objetivos globales” 22 

 

2.5.5.2.3 Jerarquía de las estrategias empresariales 

 

Estrategia Corporativa 

 

                                                           
22 CERTO, Samuel. Dirección Estratégica; 3era. Edición; Pág.114. 
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“Define a grandes rasgos, el curso futuro de la empresa contemplada 

globalmente” 23 

Los ejecutivos trazan la estrategia general de una compañía diversificada, como 

por ejemplo: se toman decisiones respecto de las empresas afines con las cuales 

la compañía desea competir. 

 

Estrategia De Negocios 

 

Esta generalmente a cargo del administrador general, su propósito, es la 

obtención de una ventaja competitiva en un área de la línea de producción en 

particular. 

 

Estrategias Funcionales 

 

“Afectan a las unidades funcionales clásicas de la empresa (fabricación, finanzas, 

personal, marketing, etc.), protagonistas del proceso productivo, Su papel está 

subordinado a la orientación de mercado que se propone la empresa, por lo que 

la preparación de las estrategias funcionales es una operación deductiva, 

partiendo de la estrategia corporativa y de las estrategias de negocios”  24 

 

2.5.5.2.4 Ejecución de las  Estrategias 

 

La ejecución de estrategias es una etapa del direccionamiento estratégico, 

mediante el cual se recopila la información obtenida en base a todas las 

herramientas de análisis anteriormente desarrolladas. La principal herramienta 

que permite la ejecución de estrategias es el Cuadro de Mando Integral, cuya 

definición se detalla a continuación: 

 

 

 

                                                           
23 MANSO, Francisco J. Diccionario Enciclopédico de Estrategia Empresarial; Ed. Díaz de Santos, España, 
2003; Pág. 35. 
24 MANSO, Francisco J. Diccionario Enciclopédico de Estrategia Empresarial; Ed. Díaz de Santos, España, 
2003; Pág. 36. 
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Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 

Esta metodología fue desarrollada con el objetivo de trazar el plan estratégico de 

la empresa y alinear todas las actuaciones de la misma, de manera que converjan 

en una única dirección que sea la apropiada para llegar a alcanzar los objetivos 

que forman dicha estrategia. Así pues, el punto de partida en la implantación del 

cuadro de mando integral en una empresa, es decidir y especificar de manera 

clara cuál es la misión de la misma. Posteriormente es necesario trazar las 

grandes líneas estratégicas, los objetivos que las componen, determinar a qué 

perspectiva pertenece cada uno de dichos objetivos, decidir cuáles serán los 

indicadores o medidas que servirán para medir el cumplimiento de los mismos.  

 

Esta herramienta proporciona a los directivos información necesaria para 

manejarse en un entorno competitivo. Hoy en día las organizaciones están 

compitiendo en entornos complejos y por lo tanto, es importante que tengan una 

exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de utilizar para 

alcanzarlos. “El CMI traduce la estrategia y la misión de una organización en un 

amplio conjunto de medidas de la actuación que proporcionan la estructura 

necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica.” 25 

 

Los Cuadros de Mando Integral proporcionan un marco para considerar la 

estrategia utilizada en el proceso de creación de valor. El CMI conserva la 

medición financiera como un resumen crítico de la actuación gerencial, pero 

realza un conjunto de mediciones más generales e integradas, que vinculan al 

cliente actual, los procesos internos, y el aprendizaje y crecimiento de los 

trabajadores y la organización en general.    

 

• La Perspectiva Financiera en el Cuadro de Mando Int egral 

La perspectiva financiera está formada por un conjunto de objetivos financieros 

que sirven de enfoque para los objetivos e indicadores en todas las demás 

perspectivas del CMI. Los objetivos financieros pueden diferir en forma 

                                                           
25 KAPLAN, R., NORTON, D. The Balanced Scorecard; Measures That Drive Performance, Harvard 
Business, 2000; Pág. 71,79. 
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considerable en cada fase de ciclo de vida de un negocio. Básicamente se trata 

de caracterizar la organización desde dos puntos de vista: crecimiento y 

productividad, fuerzas que pueden llegar a oponerse una a otra, por dedicar 

mayor esfuerzo a una que a la otra. Las finanzas representan el final del proceso 

de gestión por lo que es esta perspectiva la que revela el resultado final de dicha 

gestión. De ser bueno ese resultado, representa además una invitación para los 

accionistas de la organización asumir riesgos en ella.  

 

• La Perspectiva del cliente en el Cuadro de Mando In tegral 

 

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

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

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

negocios. 

La propuesta de valor añadido a los clientes representan los atributos que las 

empresas brindan, a través de sus productos y servicios, para crear satisfacción y 

fidelidad en los segmentos seleccionados. Este es el concepto clave para 

identificar y comprender los inductores de satisfacción, incremento, retención y 

cuota de mercado. 

 

• La Perspectiva del Proceso Interno en el Cuadro de Mando Integral 

 

Esta perspectiva se enfoca en buscar  las prioridades estratégicas de cada uno de 

los procesos que crean valor en la empresa. Los directivos identifican los 

procesos más críticos a la hora de conseguir los objetivos.  Como se planteó 

anteriormente las empresas ya no se limitan a gestionar sobre información 

financiera, sino que han incorporado indicadores que permitan evaluar la 

capacidad de la organización para emplear sus recursos y alcanzar objetivos, en 

otras palabras, ser eficientes y eficaces. En este sentido, la perspectiva de los 

procesos genera una gran cantidad de información decisiva para el cumplimiento 

de la misión. Según Kaplan y Norton esta perspectiva permite identificar en su 

totalidad los nuevos procesos en los que la organización ha de sobresalir con 
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excelencia. Indicadores de tiempo, calidad y costos son muy empleados en esta 

perspectiva.  

 

• La perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento en el C uadro de Mando 

Integral 

 

 Esta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 

plataforma del desempeño futuro de la empresa y refleja su capacidad de 

adaptación a nuevos escenarios.  Esta última perspectiva desarrolla indicadores 

para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de la organización. Las empresas 

deben invertir y potenciar también su infraestructura: personal, sistemas, 

procedimientos, tecnologías, motivación, si es que desean alcanzar objetivos en 

el largo plazo.   

 

Es importante tomar en cuenta que el objetivo de cualquier sistema de medición 

debe ser orientar y motivar a todos, directivos y subordinados, para que pongan 

en práctica con éxito la estrategia seleccionada. 

Maximizan

PermitenImpulsanFacilitan

…..conducen a la……

Unos Clientes Satisfechos........

....la retención 
de clientes....

....el incremento 
de clientes....

....la rentabilización 
de clientes....

La cuota de 
Mercado

Optimización de los resultados financieros
 

Figura 2.7 – Indicadores VS. Cuadro de Mando Integral 
CEDET.  (2006).  Centro de Dirección Empresarial y Territorial. 
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La figura 2.6 muestra cómo unos indicadores son causa de unos y efecto de 

otros. Cada uno de los indicadores incluidos en el CMI cumple, pues, un papel 

bien definido, ya sea como inductor, en el sentido de que mide una actividad 

empresarial que hace que ocurran otras o como el propio efecto de esa acción. 

 

Una vez definidas las perspectivas en base al cuadr o de mando integral se 

puede desarrollar el mapa estratégico, el mismo que  permite describir y 

comunicar nuestra estrategia en un marco formal. 

 

El mapa estratégico 

 

El mapa estratégico desglosa la visión y la estrategia de la empresa en cuatro 

perspectivas bien definidas: financiera, del cliente, procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento. 

 

 
Figura 2.8 -  Mapa Estratégico 

Gimbert, X. (2003). El enfoque estratégico de la Empresa. 
 

Mediante el desglose de la visión y la estrategia en cuatro perspectivas, la 

dirección toma conciencia del alcance de la estrategia en la totalidad de la 

organización. 
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La creación del mapa estratégico otorga un marco formal de descripción y 

comunicación de la estrategia a todos los niveles de la organización. 

El desarrollo del  mapa estratégico se lo describe de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

 

• Clarificar la estrategia.-  El punto de partida de un mapa estratégico es la 

estrategia corporativa formulada. Por tanto, la etapa inicial del desarrollo de 

un mapa estratégico es el claro entendimiento de la estrategia corporativa. 

 

• Definir la perspectiva dentro de las cuales se va a  monitorear la 

estrategia.-  La identificación de las perspectivas depende de cada 

organización y, por tanto, no existe un solo modelo que defina cuántas y 

cuáles deban ser estas perspectivas. 

 

• Identificar los objetivos globales de la organizaci ón.-  Estos objetivos 

deben obtenerse del direccionamiento estratégico de la empresa. 

 

La Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional es un modelo del que se sirve una organización 

cualquiera para conseguir sus objetivos con eficiencia. 

Según Minzberg,(1997), la estructura organizacional “Es el conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y posterior coordinación de 

las mismas”. 26 

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizada o una forma 

de organización de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus fortalezas, por 

medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el 

funcionamiento de la empresa. 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho, 

incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la 

organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar para poder 

realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún personas capaces que deseen 
                                                           
26 MINTZBERG, H. El Proceso Estratégico; Edición Breve, 2000; Pág. 184. 
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cooperar entre sí, trabajaran con mayor eficiencia si conocen claramente el rol 

que deben desempeñar y la forma en que sus funciones se relacionan unas con 

otras. 

“Una estructura organizacional debe diseñarse en toda organización para 

determinar quien realizará cuales tareas y quién será responsable de qué 

resultados; para eliminar los obstáculos al desempeño que resultan de la 

confusión e incertidumbre respecto a la asignación de actividades, y para tender 

redes de toma de decisiones y comunicaciones que respondan y sirvan de apoyo 

a los objetivos empresariales” 27 

 

 

 
 

Figura 2.9 -  Etapas de Organización del Trabajo 
Charles, W. (1995). Administración Estratégica 

 

A continuación se describen las etapas de organización del trabajo: 

 

• Coordinación.-  Es la sincronización de los recursos y de los esfuerzos de 

un grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, 

en el desarrollo y la consecución de los objetivos. 

 

                                                           
27 HAROLD, Koontz. Administración una Perspectiva Global; Ed. Mc Graw Hill, Santa Fé de Bogota, 1999; 
Pág. 246. 
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• División del Trabajo.-   Es la separación y delimitación de las actividades, 

con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y 

mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento 

en el trabajo. 

 

• Jerarquización.-  Es la disposición de las funciones de una organización 

por orden de rango, grado o importancia, agrupados de acuerdo con el 

grado de autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de 

la función que realicen. 

 

• Departamentalización.-   Es la división y el agrupamiento de las funciones 

y actividades en unidades especificas, con base en su similitud. 

 

Las diferentes formas de representación son: 

 

• Organigramas.-  Son representaciones gráficas de la estructura formal de 

una organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los 

niveles, las jerarquías, las obligaciones y la autoridad existente dentro de 

ella, entre los cuales tenemos: 

 

• Organigrama Vertical.-  Cada puesto subordinado a otro se representa por 

cuadros en un nivel inferior, ligado por líneas que representan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad. 

 

• Organigrama Horizontal.-  El nivel máximo jerárquico se representa a la 

izquierda, los demás niveles jerárquicos van hacia la derecha siguiendo la 

forma normal en que acostumbramos a leer. 

 

• Organigrama Mixto.-  Esta gráfica es la combinación entre el organigrama 

vertical y el horizontal, su utilización es por razones de espacio. 

 

• Organigrama Circular.-  Está formado por un cuadro central que 

corresponde a la autoridad máxima en la empresa, determinado por 
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circuitos, cada uno constituye un nivel jerárquico y se colocan en ellos los 

puestos de jefatura inmediatos. 

Los bloques básicos de formación de la estructura organizacional son: 

 

• La Diferenciación.-   Es la forma como una compañía asigna el personal y 

los recursos en las tareas organizacionales con el fin de crear valor. 

Diferenciación Vertical.- Consiste en especificar las relaciones de reporte que 

vinculan a las personas, actividades y funciones en todos los niveles de la 

compañía. La jerarquía organizacional establece la estructura de autoridad de 

arriba hacia abajo en la organización. Existen dos tipos de estructura: 

 

• Estructura Plana.-   Se basa en pocos niveles jerárquicos y un área de 

control relativamente amplia. 

 

• Estructura Alta.-  Se basa en muchos niveles jerárquicos y por 

consiguiente un área de control relativamente estrecha. 

 

Diferenciación Horizontal.- Se concentra en la división y agrupación de tareas 

para lograr los objetivos de los negocios. A continuación se analizarán los tipos de 

estructura que adoptan las organizaciones: 

 

• Estructura Simple.-  Normalmente se utiliza en una empresa pequeña, 

involucrada en generar pocos productos relacionados, para empresas 

nacientes que su horizonte de amplitud aún no se encuentra bien 

determinado. 

 

 
Figura 2.10 -  Estructura Simple 

Charles, W. (1995). Administración Estratégica 
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• Estructura Funcional.-  Esta estructura se utiliza a medida que en las 

compañías suceden dos cosas. En primer lugar, se amplía la  variedad de 

tarea por desempeñar, y en segundo lugar ninguna persona puede realizar 

de manera exitosa más de una tarea organizacional sin sobrecargarse. 

 

 
 

Figura 2.11 -  Estructura Funcional 
Charles, W. (1995). Administración Estratégica 

 

• Estructura Multidivisional.-  En la que los empleados serán especialistas 

en su área para un producto y mercado específico. En este sentido a cada 

producto le corresponde una división específica con sus respectivas áreas 

de producción, marketing y finanzas. 

 

 
 

Figura 2.12 -  Estructura Multidivisional 
Charles, W. (1995). Administración Estratégica 

 

• Estructura Matricial.-  Defiere de las estructuras analizadas hasta ahora, 

en que la matriz se fundamenta en dos formas de diferenciación horizontal 

en lugar de una, como se presenta en la estructura funcional. 
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Figura 2.13 -  Estructura Matricial 
Charles, W. (1995). Administración Estratégica 

 

La Integración.-  Es el medio por el cual una organización busca coordinar las 

personas y las funciones con el fin de cumplir las buenas organizaciones. 

 

Los principales mecanismos de integración de las or ganizaciones se 

detallan a continuación: 

 

Según Charles Hill en su obra titulada Administración Estratégica, un enfoque 

integrado para mejorar el nivel de integración en una empresa debe contar con 

mecanismos integradores, los cuales pueden ser: 

• Adaptación Mutua.-   Consiste en coordinar el trabajo en las 

organizaciones a través de la comunicación informal, interactuando entre si 

para coordinarse. 

 

• Supervisión Directa.-   Radica en coordinar el trabajo en las 

organizaciones a través de una persona que emite órdenes a otros y por lo 

general se presenta cuando un cierto número de personas tienen que 

trabajar juntas. 

 

• Estandarización del Proceso de Trabajo.-  Se basa en la especificación 

del contenido del trabajo directamente y los procedimientos a seguir. 

 

• Estandarización de los Resultados.- Es la especificación no de lo que se 

quiere, sino de los resultados, es decir de las características de los 

productos o servicios. 
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• Estandarización de las Habilidades.-  Consiste en la estandarización del 

trabajador más que del trabajo o de los resultados. 

 

• La estandarización de las normas.-  Quiere decir que los trabajadores 

comparten una serie de creencias comunes y por lo tanto logran 

coordinarse a partir de ese hecho. 

 

• Contacto Directo.-  El objetivo del contacto directo es determinar un 

contexto dentro del cual los gerentes de diferentes divisiones o 

departamentos funcionales puedan trabajar juntos para resolver problemas 

mutuos. 

 

• Roles de Vinculación Interdepartamental.-  Cuando se incrementa el 

volumen de contacto entre los departamentos o funciones, una de las 

formas para mejorar la coordinación consiste en dar a una persona en cada 

división o función, la responsabilidad de coordinar con la otra. Estas 

personas pueden reunirse diaria, semanal, mensualmente o cuando sea 

necesario. 

 

• Comités de trabajo temporales.-  Cuando más de dos funciones o 

divisiones comparten problemas comunes, entonces el contacto directo y 

los roles de vinculación poseen valor limitado, debido a que no proporciona 

suficiente coordinación. 

 

• Equipos permanentes.-  En muchos casos, los asuntos dirigidos por un 

comité de trabajo son problemas recurrentes, para resolverlos en forma 

efectiva, una organización debe establecer un mecanismos integrador 

permanente como un equipo continuo. 

 

2.5.5.2.5 Evaluación de las Estrategias 

 

Luego de que se implementa las estrategias, generalmente los gerentes se hacen 

las siguientes preguntas: ¿Qué tan eficaces han sido nuestras estrategias? ¿Es 
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necesario hacerles ajustes y, en caso afirmativo, cuáles se requerirán?. Dichas 

interrogantes generan una respuesta cuando se realiza un monitoreo de la 

ejecución de la estrategia. 

Existen tres actividades fundamentales para evaluarlas, que son: 

 

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

estrategias presentes. 

• Medición del desempeño. 

• Aplicación de acciones correctivas. 

•  

Es fundamental que toda la organización evalúe sus estrategias, ya que el éxito 

de hoy no garantiza el éxito de mañana. 

 

Es importante describir el papel de los indicadores de gestión 

2.5.5.2.6 Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión son índices que muestran el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes. Una característica fundamental de los 

indicadores de gestión es que no son un fin, sino un medio que permite a las 

empresas de hoy en día establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 

objetivos y metas de un determinado proceso. 

Estos indicadores permiten a la alta dirección encontrar un problema determinado 

dentro de la organización; y, a su vez generar acciones correctivas o preventivas 

que resuelvan o controlen dicho problema, es decir, lo que todo directivo pretende 

es corregir las debilidades y prevenir las amenazas que afectan el desarrollo 

efectivo de una compañía. 

Jesús M. Beltrán, en su libro Indicadores de Gestión, establece que la ventaja 

fundamental se resume en la reducción drástica de la incertidumbre, de la 

angustia y la subjetividad, con el consecuente incremento de la efectividad de la 

organización y el bienestar de todos los trabajadores. 28 

 

 
                                                           
28 BELTRÁN, Mauricio. Indicadores de Gestión; 2da.Edición. 3R Editores; Pág. 13. 
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Existen dos tipos de indicadores de gestión: 

 

• Indicadores de Eficiencia  

• Indicadores de Eficacia 

 

Los indicadores de eficacia se enfocan en el qué se debe hacer. Por tal motivo, en 

el establecimiento de un indicador de eficacia, es fundamental conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del cliente. Mientras que, los indicadores de 

eficiencia, miden el nivel de ejecución del proceso; se concentran en el cómo se 

hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un 

proceso, es decir, tienen que ver con la actividad. 
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3. DISEÑO E IMPLEMETACIÓN DEL 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 ANÁLISIS  DEL AMBIENTE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El análisis del ambiente de la organización implica el estudio del ambiente interno 

y externo de la empresa mediante la cual se deben plantear acciones tanto al 

interior como al exterior de la empresa. 

Efectuar el diagnostico de una empresa permite examinar su perfil estratégico y 

configurar la forma y condiciones en que dicha empresa trabaja y puede competir. 

El análisis ambiental comprende el estudio del entorno en el que la empresa 

Asamtech Consultora Hidráulica, Sanitaria y Ambiental Cía. Ltda. , opera. En este 

tipo de análisis es necesario considerar los ambientes escenarios externos e 

internos, con el fin de planear estratégicamente a qué meta queremos llegar y 

cómo lo haremos. Ante todo es necesario analizar las circunstancias a los 

escenarios actuales y su probable evolución futura.  

“Cuando se trata de una organización, hay dos tipos de escenarios: los externos, 

lo que ocurre de puertas hacia afuera de la organización, y los internos, que son 

todas las circunstancias que la afectan de puertas para adentro” 29. 

Este análisis tiene como propósito señalar las amenazas que deberían 

minimizarse y las oportunidades que podrían favorecer a la empresa ASAMTECH 

Consultora Hidráulica, Sanitaria y Ambiental Cía. Ltda. Además, se analiza el 

ámbito interno para identificar las debilidades y fortalezas más importantes. 

Cabe señalar que el diagnostico pretende medir la eficiencia de la empresa, con 

el significado de competitividad, en el sector o entorno industrial donde desarrolla 

sus actividades. 

 

3.1.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO  

 

El análisis del ambiente se desarrolla a partir de dos niveles: nivel mundial y nivel 

nacional.  

                                                           
29 GAHAN, Gandolfo. Los seis pasos del planeamiento estratégico; Ed. Aguilar, Argentina, 2005; Pág. 38. 
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A nivel mundial se analizan el entorno en base a varias perspectivas 

macroeconómicas que influencian directamente en el desarrollo a nivel nacional 

de la empresa en estudio, entre las cuales se tiene el sólido crecimiento de la 

economía de América Latina desde el año 2003, lo cual hace posible que los 

países de la región consideren importantes agendas de políticas públicas para 

mitigar riesgos y aprovechar las actuales oportunidades para el desarrollo de sus 

países. Pese a la gran diferencia en la dinámica económica entre América del 

Sur, por un lado, y Centroamérica, México y el Caribe, por otro, en conjunto la 

sostenida demanda externa (especialmente de economías emergentes como 

China), en combinación con vigorosas demandas internas, ha permitido que la 

región alcance un crecimiento anual promedio de casi 5% en el período 2003-

20081. Este buen desempeño fue también inducido por una adecuada gestión 

macroeconómica que, en muchos casos, creó el espacio fiscal para afrontar los 

efectos de la crisis financiera global, sin poner en peligro la solvencia fiscal. Entre 

el año 2000 y el año 2007, los países latinoamericanos redujeron en promedio su 

deuda pública en 15 puntos porcentuales del PIB, y pasaron de un déficit fiscal de 

2,4% del PIB a un superávit de 0,4%. El manejo macroeconómico y el incremento 

de los precios de los productos primarios exportados fortalecieron la estabilidad 

macroeconómica, proveyeron recursos para que los gobiernos implementaran 

políticas para mitigar la pobreza y facilitar el acceso a los servicios básicos, y 

posibilitaron que la crisis fuese menos profunda y la recuperación más acelerada 

que en los países de la OCDE. 

Aunque se espera que el crecimiento en las economías más avanzadas continúe 

siendo lento, se estima que América Latina crecerá un 4,4% en 2011 y en torno a 

un 4% en 2012. En este cuadro, están dadas las condiciones para que los países 

latinoamericanos diseñen y pongan en marcha políticas públicas para aprovechar 

sus oportunidades de desarrollo de largo plazo, al tiempo que reducen los riesgos 

de corto y mediano plazo. 

La región debe fortalecer su capacidad de respuesta macroeconómica para 

enfrentar los riesgos derivados de la incertidumbre en la economía global y la 

volatilidad de los mercados internacionales de capitales. La economía 

internacional continúa siendo la principal fuente de incertidumbre para América 

Latina y el Caribe. La fuerte entrada de capitales, debida a los grandes 



75 
 

diferenciales de tasas de interés entre la región y las economías desarrolladas, y 

las presiones inflacionarias y cambiarias son factores a los que debe prestar 

especial atención y que han sido protagonistas del debate en la primera mitad de 

2011. Los problemas fiscales en la zona euro podrían causar serios problemas en 

el sistema financiero internacional, incluidos los mercados emergentes, y una 

reversión de los flujos de capitales podría generar grandes fluctuaciones en los 

tipos de cambio con efectos disruptivos sobre la economía real. En estos días, el 

mundo no despega su mirada de Europa. Esto es comprensible. Después de 

todo, la tormenta de la zona del euro proyecta una sombra que se extiende a toda 

la economía mundial. 

El comercio de la región con china, que más que se triplicó entre el año 2000 y el 

año 2009, fue uno de los factores que coadyuvó a su rápida recuperación. Sin 

embargo, también implica una mayor sensibilidad a una potencial desaceleración 

del crecimiento chino, transmitida tanto por una menor demanda de productos 

latinoamericanos como por su efecto sobre los precios de las materias primas. 

ambos fenómenos tendrían un fuerte impacto sobre las cuentas fiscales de 

muchas economías de la región. Como consecuencia de los importantes 

estímulos fiscales y monetarios, varias economías de la región se encuentran en 

la fase expansiva del ciclo económico, donde una política fiscal contracíclica 

ayuda a fortalecer la capacidad de respuesta y mitigar los riesgos de una 

reversión  del ciclo. Instrumentos como fondos de estabilización y reglas fiscales 

creíbles (suficientemente flexibles para adaptarse a circunstancias económicas 

excepcionales) pueden ser herramientas efectivas para reconstruir el espacio 

fiscal. 

La región no es inmune, por supuesto, América Latina no es inmune a ninguna de 

las tormentas que vienen de Europa. Nadie lo es. En un mundo interconectado, 

sencillamente no hay un lugar donde escapar. De ahí que los países de la región 

deban tomar todas las precauciones necesarias y hacer todos los preparativos 

necesarios. Deben seguir diseñando y estableciendo los mecanismos de 

amortiguación, entre otras cosas manteniendo políticas fiscales prudentes, lo que 

generaría un margen de maniobra en caso de que la situación económica se 

deteriorara. Pero la consolidación fiscal no debería producirse a expensas de los 

necesarios programas sociales o la inversión productiva en educación o 
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infraestructura. Mejor explorar la posibilidad de obtener más ingresos, en los 

casos en que la recaudación impositiva es baja, o hacer el gasto más definido y 

eficiente. 

 

Uno de los más importantes organismos internacionales, el FMI está preparado 

para prestar apoyo y asistencia a los países con una gestión macroeconómica 

sólida que, como espectadores, puedan verse afectados por la crisis mundial. 

 

De cara al futuro, el reto consiste en que la región sostenga el crecimiento en un 

entorno muy volátil. México deberá seguir muy de cerca la situación en Estados 

Unidos y Europa y aplicar reformas estructurales para dar rienda suelta a su 

potencial de crecimiento. Brasil afronta el reto fundamental de aumentar su ahorro 

interno para alcanzar un crecimiento más elevado y sostenido. Por su parte, Perú 

se beneficiaría de reformas continuas encaminadas a lograr un crecimiento más 

inclusivo y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad macroeconómica que ha 

logrado con tanto esfuerzo. 

 

Las políticas macroeconómicas también deben ser coherentes con las 

necesidades de largo plazo ligadas a los cambios económicos y demográficos en 

curso. Si bien el principal objetivo de corto plazo debe ser reconstruir el espacio 

fiscal disminuido por las respuestas de los gobiernos a la crisis, los Estados 

también deben resolver restricciones y problemas macroeconómicos y 

estructurales que limitan las posibilidades de la región de alcanzar sus objetivos 

de desarrollo. Así, si bien en principio los mayores flujos de inversión extranjera 

son buenos para las economías latinoamericanas, acarrean varios desafíos: 

mayor volatilidad del tipo de cambio, “enfermedad holandesa” y expansiones 

potencialmente insostenibles del crédito. Los gobiernos deben utilizar los 

instrumentos que estén a su alcance para contrarrestar la excesiva volatilidad, la 

presión a la apreciación cambiaria no basada en los fundamentos económicos y la 

inflación. En circunstancias extraordinarias, los controles de capitales pueden ser 

una parte del conjunto de medidas efectivas para frenar las presiones cambiarias; 

la introducción de controles a los flujos de capital o de impuestos a las 

transacciones financieras de corto plazo pueden ser un instrumento efectivo para 
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lograr este objetivo, especialmente si la regulación financiera prudencial es 

insuficiente para garantizar la estabilidad financiera. Estas medidas permiten no 

solo reducir la volatilidad del ciclo económico, sino también remueven obstáculos 

a la diversificación de la economía y brindan cierta predictibilidad para facilitar la 

inversión en nuevas tecnologías y la estabilidad de las finanzas públicas, 

elementos que permiten implementar políticas de largo plazo para crecer más y 

mejor. Todo esto en un contexto en el que el crecimiento demográfico y otros 

cambios estructurales implican que los Estados necesitarán un mayor margen de 

maniobra fiscal para prestar los servicios requeridos. 

 

El análisis del ambiente externo o entorno que se aplica, se enmarca en los 

ámbitos donde la organización desarrolla su actividad y a la vez  su interacción 

con distintos actores involucrados, estos pueden ser clientes, competencia, 

proveedores, entes gubernamentales que pueden afectar su actividad, cuyo fin es 

revelar las oportunidades y amenazas claves que afronta la empresa, para llegar 

a formular estrategias que permitan aprovechar las primeras y evitar o reducir el 

impacto de las últimas. 

Cabe señalar que el diagnostico pretende medir la eficiencia de la empresa, con 

el significado de competitividad, en el sector industrial donde actúa. 

Este estudio tiene como fin revelar las oportunidades y amenazas claves que 

afronta la empresa ASAMTECH Cía. Ltda., formular estrategias para aprovechar 

las primeras y evitar o reducir el impacto de las últimas. 

 

3.1.1.1 Macroambiente 

 
 

3.1.1.1.1 Factores Macroambientales 

 
Para realizar el análisis del entorno se ha seleccionado el método del análisis 

PEST, es decir el análisis de los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. Es importante considerar que los factores analizados se encuentran 

fuera del entorno de la organización. A continuación se detalla cuáles son los 

principales aspectos a tomar en consideración para este análisis: 
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Con estos antecedentes, a continuación se describen los principales factores 

macroambientales que influyen directamente en el  desarrollo y crecimiento de la 

empresa: 

 

• Factor Político 

 

El factor político tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y 

amenazas en el ambiente, ya que implica los riesgos de que una empresa pierda 

activos, poder de generar utilidades o control administrativo debido a eventos de 

índole político o por acciones emprendidas por gobiernos de turno. 

El acontecer político del Ecuador visto desde el exterior resulta siempre 

vertiginoso y para muchos incomprensible. Después de casi tres años de 

entusiasmo y enorme expectativa por la insurgencia en escena de un gobierno 

progresista, en un momento en el que el agotamiento del sistema económico y 

político exigía una salida radical, hoy nuevamente se desatan en el país conflictos 

sociales que esta vez golpean al gobierno liderado por Rafael Correa. Casi tres 

años podría parecer muy poco para medir los impactos de un proceso de 

cambios; sin embargo, para las dinámicas políticas en Ecuador son un tiempo 

relativamente extenso, si consideramos que el país cambió como seis veces de 

Presidente en apenas una década.  

En menos de tres años el gobierno denominado de la Revolución Ciudadana ha 

impulsado cambios trascendentales en la estructura política y económica del país, 

haciendo suyas muchas demandas de larga data del diverso conglomerado de 

movimientos sociales, organizaciones gremiales, ecologistas, defensores de 

derechos humanos, activistas y movimiento indígena, todos ellos históricamente 

formados y curtidos en la lucha contra el poder político y económico.  

La nueva Constitución Ecuatoriana le da al Estado el papel protagónico en el 

manejo de la economía y los recursos naturales; contempla un marco que 

garantiza los derechos económicos, sociales y culturales; eleva propuestas de 

vanguardia a nivel mundial en materia de migración, y por su articulado ambiental 

está considerada como la Constitución más “verde” del planeta, entre otros tantos 

logros que constituyen el avance más espectacular del Ecuador (al menos en su 

legislación) en los últimos 100 años.  
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• Factor Económico 

 

Según el informe Global del Competitividad 2011-2012 emitido por el Foro 

Económico Mundial, el Ecuador subió cuatro puntos en el Índice Global de 

Competitividad. El Ecuador continua así mejorando en el ranking pues ya en el 

informe del Competitividad 2010-2011, el país tuvo un comportamiento favorable 

con un incremento de cuatro posiciones. 

En esta nación el ambiente macroeconómico es el pilar de mejor calificación. El 

bajo nivel de endeudamiento del gobierno, el bajo déficit fiscal y el bajo margen de 

intermediación son las principales ventajas competitivas del país. Otra ventaja 

competitiva es la participación en educación primaria.  

Sin embargo, existen varios factores problemáticos para hacer negocios: falta una 

mayor eficiencia del sistema legal, procedimientos para comenzar negocios, 

reglas sobre atracción de inversiones y un mayor uso eficiente del talento y la 

innovación. Además, hay restricciones a los flujos de capital y para el comercio, y 

un elevado a costo del crimen y la violencia.  

Esta nación al igual que Panamá, Argentina, Barbados y Uruguay, son las que 

presentan un progreso más moderado entre los países de América Latina. En la 

región solo cuatro países experimentaron mejoras significativas en términos de 

competitividad: México, Perú, Bolivia y Brasil.  

El resto de los países de América Latina permaneció estable, como en el caso de 

Colombia, o disminuyó ligeramente. Las caídas más fuertes se dieron en algunas 

naciones de América Central, por ejemplo, en Costa Rica, Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, Jamaica y debido principalmente a un deterioro de las 

condiciones de seguridad.  

Costa Rica bajó cinco puntos del puesto 56 al 61, Guatemala del 78 al 84 y 

Nicaragua del 112 al 114. Belice, que participa por primera vez en el ranking, se 

colocó en el lugar 123.  

A la cabeza del Informe Global de Competitividad volvió a quedar Suiza y en esta 

ocasión Singapur superó a Suecia en la segunda posición, mientras que Estados 

Unidos continúa su descenso por tercer año consecutivo y se ubica como número 

cinco en el ranking.  
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Los países de Europa septentrional y occidental dominan los primeros diez 

puestos del índice con Suecia, Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca 

y el Reino Unido. Japón sigue siendo la segunda economía asiática en el ranking, 

ocupando el lugar número 9, a pesar de que cayó tres lugares desde el año 

pasado.  

En América Latina, Chile conserva el liderato y un número de países vio mejorar 

su competitividad como es el caso de Panamá, Brasil, México y Perú.  

El Informe Global de Competitividad analiza las políticas y factores que 

determinan la productividad de las economías y que por lo tanto definen el 

potencial de crecimiento y prosperidad de los países. 

 

Entre los principales factores económicos que se analizan para el caso específico 

del Ecuador, tenemos: Índice de Confianza Empresarial, Deuda Pública y 

Producto Interno Bruto.  

 

A continuación se describen cada uno de dichos aspectos: 

 

Índice de Confianza Empresarial (ICE).-   que sintetiza las expectativas de los 

empresarios respecto de la situación económica de su empresa y del país en 

general. 

El entorno macroeconómico que actualmente vive el país no permite generar 

confianza entre los inversionistas y atraer capitales, reducción de la inversión 

extranjera y exceso de gasto fiscal. 

Según datos del Banco Central del Ecuador, el ciclo del Índice de Confianza 

Empresarial (ICE) se encuentra a julio del 2011, 9% por encima del crecimiento 

promedio de corto plazo, por lo que la actividad económica durante el segundo 

trimestre continua positiva. 30 

En conclusión estos instrumentos permitirán al sector productivo definir 

estrategias de inversión, empleo, producción y comercialización, tomando en 

cuenta el estado de la economía y las percepciones y expectativas, tanto de los 

consumidores como de los productores. 

                                                           
30 Estadística Macroeconómicas, Banco Central del Ecuador, 2011, Pág. 34 
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Deuda Pública.-  El exceso de deuda pública interna y externa en el gasto fiscal 

evita que se destinen partidas presupuestarias para los sectores públicos. La 

repercusión para la empresa en estudio radica en que, al no tener las instituciones 

del sector gubernamental, presupuesto del Estado un mal manejo de los fondos, 

se retrasan los pagos o se posterga las contrataciones de las consultorías.  

 

Producto Interno Bruto.-  El Producto Interno Bruto es sumamente importante 

para darse cuenta de la situación de las diferentes industrias en el país, dando así 

valores que podrían influir de manera directa en la economía de la empresa de 

estudio. 

El PIB del  Ecuador continúa su proceso de fuerte crecimiento, esta vez con un 

crecimiento anual de 8.6% en el primer trimestre 2011. Es óptimo que el sector no 

petrolero este siguiendo igual tendencia, con un crecimiento anual de 8.2% en el 

mismo periodo. Los tres principales motores de crecimiento han sido, en su orden, 

la inversión, las exportaciones y el consumo de los hogares. 31 

 

Inflación.-  Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes 

y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como 

la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una 

economía en particular. Se pueden distinguir dos clases de inflación “inercial”, es 

decir, que se presenta en la economía permanente; y la segunda es una inflación 

“coyuntural”, es decir, que se da gracias a condiciones especiales en la economía. 

En la práctica. “la evolución de la inflación se mide por la variación del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC)”. 

La inflación acumulada del período enero julio de 2011 fue de 2,99%, porcentaje 

superior al registrado en igual periodo de los años 2009 y 2010. Durante el 

período acumulado de 2011, la mayor inflación se registró en las divisiones de 

consumo de Prendas de Vestir y calzado(5.35%), muebles y artículos para el 

hogar(4.41%) y Alimentos y bebidas alcohólicas (4.21%). 

En junio 2011, la inflación anual de Ecuador se ubicó como la quinta menor de 

América Latina y Estados Unidos, por debajo de la mediana (7.4%) y la media 

(8.02%) del grupo. Venezuela y Bolivia, al igual que en meses anteriores, 

                                                           
31 Estadística Macroeconómicas, Banco Central del Ecuador, 2011, Pág. 7 
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presentaron los mayores  niveles de inflación anual del conjunto de países 

analizados (por sobre el 11%).32 

 

• Factor Social 

 

El factor social en el Ecuador se ha constituido en uno de los escenarios que 

condensan la mayor conflictividad de intereses políticos y demandas insatisfechas 

relacionadas con el desarrollo emanado por parte de la población. 

Este factor es aquel que origina oportunidades y amenazas, los impactos que 

pueden producir son tan grandes que tienen una repercusión directa sobre las 

empresas ecuatorianas. 

El desempleo  es una amenaza latente, no solo para las empresas sino para la 

sociedad, ya que si no existen fuentes de trabajo se incrementa la migración,  así 

como la delincuencia que se está convirtiendo en un peligro constante para el 

desarrollo del comercio y de forma particular al negocio de la empresa. 

Ecuador al igual que los demás países de la región andina, está totalmente 

expuesto a la competencia internacional, debido al proceso de apertura y 

desregulación comercial, esto por un lado tiene beneficios importantes como el 

crecimiento de las exportaciones de productos primarios, pero las importaciones 

de bienes de capital y de productos con alto contenido de mano de obra lo hacen 

a un ritmo mayor, volviéndose crecientemente negativo el saldo en la balanza 

comercial.  Las pymes tienen una participación en el Producto Interno Bruto del 

Ecuador de aproximadamente un 13%, pero lo que debemos enfatizar es la gran 

capacidad que tienen para dinamizar la economía, y se vuelven un mecanismo 

imprescindible para aliviar la desocupación y combatir la pobreza, ya que  genera 

ingresos que  permiten satisfacer las necesidades básicas y más elementales del 

empresario y de su familia que también participa directamente en la actividad.  

 

Este sector cubre una variedad de actividades, entre las que predominan las 

comerciales, los servicios y las de producción de pequeños industriales,  

artesanos o micro industriales. Se estima que existen en el Ecuador  alrededor de 

                                                           
32 Estadística Macroeconómicas, Banco Central del Ecuador, 2011, Pág. 24 
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600.000 pequeñas y medianas empresas que ocupan a 1.200.000 personas, lo 

que representa un 38%  de la ocupación total del país.  

 

Los problemas  que enfrentan las pymes como la incipiente organización, 

informalidad y dispersión del sector son causas de su vulnerabilidad y limitado 

acceso a las oportunidades que ofrece el sistema económico, lo que se traduce 

en la ausencia de políticas de gobierno que enfrenten los problemas de este 

sector. Estás empresas son las primero reciben los impactos de las crisis 

económicas y pocas veces se benefician de los mecanismos de reactivación; ha 

sido el foco de efímeras ayudas que han distorsionado las verdaderas 

aspiraciones del sector. 

 

Las organizaciones e instituciones públicas y privadas que se encuentran 

inmersas en el desarrollo del sector de las pymes adquieren un protagonismo 

creciente en las estrategias de desarrollo social y en la aplicación de políticas 

sociales en el Ecuador y en toda América Latina.  

 

Las pymes no cuentan con todas las herramientas que requieren para 

desarrollarse, porque no gozan del apoyo que necesitan por parte del gobierno, 

dada por la desorganización generalizada, falta de leyes de competencia, el no-

cumplimiento de las leyes existentes, la corrupción como medio de conducta 

social y la falta de decisión gubernamental, conlleva a que las propuestas y 

soluciones no se implementen en el corto plazo, como es el caso de la Agenda 

Interna frente al TLC. 

 

La creación de un marco legal adecuado para el sector productivo de las pymes 

ecuatorianas es imprescindible a las puertas de la firma del Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos, para entonces es importante dar soluciones 

mediante el desarrollo de un plan de fomento e impulso real a este sector, 

estableciendo como política de estado prioritaria, el surgimiento de nuevas 

unidades de producción y el fortalecimiento estructural de las que ya existen para 

que generen valor a los productos ecuatorianos.  
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Sin la clara definición de las pymes, al mismo tiempo abordar seriamente el tema 

de las microempresas, Ecuador cada día que pasa permanecerá estancado 

dentro del bloque regional, se retrasaran los procesos de desarrollo y crecimiento 

económico y social en el país. 

 

• Factor Tecnológico 

 

La información y las comunicaciones constituyen una parte esencial de la 

sociedad humana, el desarrollo de las Tecnologías de la información y 

comunicación ejercerán un fuerte impacto en las posibilidades de trabajar por un 

desarrollo sostenible. La humanidad avanza en un proceso histórico de 

aceleración creciente a etapas de civilizaciones cada vez más altas de 

racionalidad, libertad y conocimiento. La especie humana ha experimentado tres 

grandes revoluciones productivas con sus consecuentes derivaciones sociales y 

políticas: la primera, la agrícola, dio como resultado la aparición de la ciudades y 

de los imperios esclavistas teocráticos; la segunda, la industrial permitió un 

incremento casi ilimitado de la capacidad productiva de las economía europeas y 

generó el fortalecimiento del estados nacional; la tercera, que hoy 

experimentamos, tiene como los grandes protagonistas del cambio a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con sus derivadas, la 

globalización de la economía y la generación de nuevos espacios geopolíticos en 

el mapa mundial. 

Estos han sido procesos revolucionarios que han tenido su epicentro en el 

desarrollo del conocimiento, por la naturaleza radical del cambio tecnológico y por 

las implicaciones en todas las expresiones de la vida de la sociedad. 

La revolución actual es un proceso de cambio acelerado, sin antecedentes; 

mientras que la industria necesitó dos siglos para consolidarse, está se ha 

afirmado en apenas dos décadas. Dos características contribuyen a la presente 

situación: la capacidad para trasladar cualquier tipo de información al formato 

digital y la capacidad de interacción con el resto de sectores que han visto o verán 

modificado su proceso productivo gracias a las TIC. 

La aparición de las redes da lugar a un mundo interconectado, lo que traducido a 

la economía lleva a la aparición de una economía de escala mundial, con 
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capacidad de funcionar en tiempo real a escala planetaria. Los puntos críticos 

para la sociedad de la información son: cultura multilingüe, actitud abierta hacia la 

tecnología, legislación, costo de accesos, infraestructuras, desregularización. Es 

importante que esta sociedad llegue a todo el mundo sin exclusiones y que los 

diferentes agentes sociales se involucren. Solo así la nueva sociedad será más 

abierta y eficiente y la información servirá para mejorar la calidad de vida de todos 

sus miembros. 

El conocimiento adquiere un valor estratégico tanto para las personas como para 

las organizaciones y para el conjunto de la sociedad. La materia gris se convierte 

en el activo más importante. Por lo tanto la mayor importancia pasa al capital 

humano. Los miembros de una organización o los trabajadores de una empresa 

son propietarios de un capital que exige una logística de relaciones diferente de la 

organización rígida y vertical tradicional, para optimizar rendimientos. 

Se debe advertir, sin embargo, que el nuevo papel de la información podría 

representar un freno para el desarrollo social si cae en el extremo de una 

excesiva mercantilización. Los viejos esquemas de poder impedirían el acceso 

efectivo a la información y el conocimiento. Solamente la transparencia y 

pluralismo garantizará la plena realización de la sociedad del conocimiento. 

Las ciudades compiten en la actualidad sobre la base de crear ventajas 

competitivas. La competitividad consiste en la capacidad para sostener y expandir 

la participación en los mercados internacionales y elevar simultáneamente el nivel 

de vida de la población. La productividad es ante todo una actividad mental. Es la 

convicción de poder hacer las cosas, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. 

Es mejorar los resultados con menor esfuerzo; es el aumento en la producción por 

cada unidad de insumos. 

Para las empresas competitividad significa capacidad para enfrentar a las 

empresas rivales en un mercado global y de captar los mercados. Los factores 

son: precios, costos relativos, diferenciación del producto, capacidad innovadora, 

adaptación al mercado, servicios pos-venta, organización empresarial, etc. 

 

Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos. Las empresas 

que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran con que sus empresas 

ya no son competitivas y sus productos o servicios obsoletos. 
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En el Ecuador según las últimas estadísticas del Servicio de Rentas Internas33, el 

incremento en las exportaciones en bienes y servicios informáticos  de los últimos 

años han sido una señal positiva para los mercados internacionales, dando a 

conocer el potencial en talento y desarrollo con el que el país cuenta. 

Uno de los objetivos en el Ecuador dentro de la política y fomento en las 

exportaciones, es propiciar  a la competitividad de nuestros productos en el 

mundo, orientado a la adaptación y difusión de tecnologías, formación de recursos 

humanos, acceso a la información, impulso a las estrategias empresariales 

innovadoras y sobre todo a la generación de un conjunto de valores con una 

visión de futuro compartido entre los sectores público y privado. 

Para promover el desarrollo del comercio exterior del Ecuador, se ha considerado 

la expansión  y difusión de la Industria exportable del software,  generada por las 

empresas, a fin de captar nuevos mercados, lo que permitiría mantener un avance 

sustentado y mejorar su competitividad. 

 

Una vez analizados los diferentes factores que componen el entorno o 

macroambiente de la empresa se definen los factores críticos de éxito (externos) 

de mayor influencia para la empresa: 

 

• La corrupción incrementa la incertidumbre del poder de negociación. 

• Crecimiento del índice del desempleo. 

• Expectativas de crecimiento real del PIB. 

• Índice de Confianza Empresarial. 

• Al no tener las instituciones del sector gubernamental presupuesto del 

Estado, podrían retrasarse en los pagos y en la contratación de los 

servicios de consultoría. 

• Alta rotación de los funcionarios en las entidades gubernamentales no 

permite la continuidad de los proyectos. 

• Evolución tecnológica continuará generando exigencias de capacitación y 

entrenamiento formal al recurso humano de las empresas. 

                                                           
33 Las TICS en la competividad, CONQUITO, 2009, Pág. 23. 
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• Las organizaciones, su información, sus redes y sistemas de información, 

se enfrentan en forma creciente con amenazas relativas a la seguridad de 

información. 

• Asamtech Cía. Ltda., tiene buena posición frente a la competencia. 

• Dificultad moderada para el ingreso de nuevos competidores. 

• Alto poder de negociación de sus clientes. 

• Competencia desleal. 

 

Una vez definidos los factores macroambientales (entorno) de mayor afectación a 

la empresa se continúa con el análisis de los resultados obtenidos mediante el 

empleo de las siguientes matrices: 

 

Matriz de Holmes 

  

Esta herramienta permite analizar los factores externos de mayor afectación en la 

empresa, lo cual permite seleccionar los factores más relevantes y se relaciona la 

probabilidad de ocurrencia con el impacto. 
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Tabla 3.6 - Matriz de Holmes  
 

FACTORES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. TOTAL

1. La corrupción incrementa  la  incertidumbre de l  poder de  negociación. 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 1,00 8,50

2. Crecimiento de l  índi ce de l  des empl eo. 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

3. Expectativas  de  creci miento real  de l  PIB. 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

4. Decrecimi ento del  Índice  de Confia nza Empresaria l . 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

5.
Al  no tener las  insti tuciones  del  sector gubernamental  presupues to de l  

Estado, podrían retra sars e en los  pagos  y en l a  contrata ción de los  servicios  de 

consultoría .
1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 8,50

6.
Alta  rotaci ón de  los  funci onari os  en las  entidades  gubernamenta les  no 

permite la  continuidad de los  proyectos .
1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 6,00

7.
Evolución tecnológica continua rá genera ndo exigencias  de capaci tación y 

entrenami ento formal  a l  recurso humano de las  empresas .
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 7,50

8.
Las  organi zaciones , su informa ción, sus  redes  y s is tema s de  informaci ón, s e 

enfrentan en forma creciente con a mena zas  relati vas  a  la  seguridad de 

información.

1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 0,00 7,50

9. Asamtech Cía. Ltda., tiene  buena pos ición frente a  la  competencia . 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 4,50

10.  Di ficul tad moderada para el  i ngres o de  nuevos  competidores . 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 5,00

11. Alto poder de negociación con sus  cl ientes . 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 8,50

12.  Competencia  des lea l . 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 10,00

PROMEDIO 6,42
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Matriz de Perfil Estratégico de Factores Externos 

Una vez identificados los problemas más importantes para la empresa se aplicará 

el perfil estratégico de factores externos con el fin de determinar las 

oportunidades y amenazas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.7- Matriz de Perfil Estratégico de Factores Externos  
 

FACTORES EXTERNOS 1 2 3 4 5

1 La  corrupción incrementa  la  incertidumbre del  poder de 

negociación.
X

2
Al  no tener las  ins tituciones  del  sector gubernamental  

presupuesto del  Es tado, podrían retra sarse en los  pagos  y 

en la  contra tación de los  servicios  de consultoría .

X

3
Evolución tecnológica  continuará  generando exigenci as  de 

capacitación y entrena miento formal  a l  recurso humano de 

las  empresa s .

X

4
Las  organizaciones , su información, sus  redes  y s i s temas  

de información, se enfrentan en forma creciente con 

a mena za s rela tivas  a  la  seguridad de información.
X

5 Asamtech Cía . Ltda., tiene buena pos ición frente a  la  

competencia .
X

6 Alto poder de negociación con sus  cl ientes . X

7  Competencia  des lea l . X

 

 

 La escala de calificación es: 

 

• 1 Muy Negativa 

• 2 Negativa 

• 3 Normal 

• 4 Positiva 

• 5 Muy Positiva. 

 

Las oportunidades son aquellas que se encuentran en el rango de 4 y 5 en tanto 

que las amenazas se encuentran en el rango de 1y 2. 
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Matriz De Evaluación De Factores Externos 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información tanto del macro ambiente como del microambiente. 

 

Tabla 3.8- Matriz De Evaluación De Factores Externos  
 

FACTORES EXTERNOS Peso Califiación Ponderación

OPORTUNIDADES

1.As amtech Cía . Ltda ., tiene buena pos i ción frente a  la  

competencia .
0,16 4,00 0,64

2.Evolución tecnológica  continuará  generando exigencias  de 

capaci tación y entrenamiento formal  a l  recurso humano de las  

empres as .

0,12 3,00 0,36

3.Al to poder de negociación con s us  cl ientes . 0,08 4,00 0,32

AMENAZAS

1. La  corrupción incrementa  la  incertidumbre del  poder de 

negociación.
0,20 2,00 0,40

2. Al  no tener las  insti tuciones  del  sector gubernamenta l  

presupues to del  Estado, podrían retras ars e en los  pagos  y en 

la  contratación de los  servi cios  de cons ul toría.

0,13 4,00 0,52

3. Las  organizaciones, su informaci ón, sus  redes  y s i s temas  de 

información, se enfrentan en forma creciente con amenazas  

relativas  a  la  s eguridad de información.

0,13 3,00 0,39

4.  Competencia  des lea l . 0,18 1,00 0,18

TOTAL 1,00 2,81
 

 

El total ponderado de 2,81 lo cual indica que la empresa Asamtech Cía. Ltda., se 

encuentra por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades y eviten las amenazas. 

 

3.1.1.2 Microambiente 

 

El microambiente abarca toda la información referente a las fuerzas competitivas 

del ambiente industrial en el que la empresa se desenvuelve, a fin de identificar lo 
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que pueda afectar a la empresa Asamtech Consultora Sanitaria, Hidráulica y 

Ambiental  Cía. Ltda. 

Para el caso de la empresa en estudio  se utilizó como herramienta para este 

análisis el modelo de las cinco fuerzas de Porter, ya que mediante esta  se trata 

de diagnosticar la situación del conjunto de competidores agrupados en el sector 

de la consultoría y de tener la oportunidad de  reconocer las habilidades 

estratégicas que puede definir la  empresa en estudio para crear estrategias que 

permitan aplicar ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo. Es importante 

aclarar que  en este análisis no se va a tomar en cuenta la amenaza de productos 

sustitutos, por las características del servicio que ofrece la empresa. 

 

A continuación se describen cada una de las fuerzas competitivas de Porter, 

relacionadas de acuerdo con la situación actual de la empresa: 

 

Amenazas de nuevos competidores 

  

La consultoría es una actividad  que en nuestro país se ha desarrollado en 

diferentes ámbitos, en el caso de la empresa de estudio que se dedica a la 

consultoría hidráulica, sanitaria y ambiental se ha mantenido en un desarrollo 

constante en los últimos 5 años, justamente en el tiempo de funcionamiento de la 

misma. Con el fin de determinar si las barreras de entrada son fáciles o no de 

traspasar por nuevos participantes, se procedió a utilizar la Matriz de Barreras de 

Entrada, donde se han tomado en cuenta aspectos que afectan directamente al 

determinado sector de servicios. 
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Tabla 3.9- Barreras de Entrada para la empresa Asamtech. Cía. Ltda. 
 

BARRERAS DE ENTRADA PESO CALIFIACIÓN PONDERACIÓN

Diferenciación del Producto

Fidelidad de los Clientes 0,08 4,00 0,32

Precios Moderados 0,03 3,00 0,09

Reconocimiento de la Calidad a Nivel Nacional 0,07 4,00 0,28

Necesidad de Capital

Capital de Trabajo 0,10 3,00 0,30

Publicidad 0,09 3,00 0,27

Costos de cambio

Capacitación al Personal 0,10 4,00 0,40

Contratación de Personal Nuevo 0,08 3,00 0,24

Curva de Aprendizaje

Experiencia en Asesoria y Capacitación 0,10 4,00 0,40

Politica Gubernamental

Calificación Habilitantes 0,11 5,00 0,55

Desventaja en Costos

Tiempo en el Mercado 0,08 4,00 0,32

Reconocimiento en el Mercado 0,11 4,00 0,44

Tecnología Patentada 0,05 3,00 0,15

TOTAL 1,00 3,76
 

 

Las barreras de entrada están por encima del promedio, lo cual implica que las 

existan posibilidades de que nuevos competidores entren en la consultoría, por 

esta razón es indispensable promover la imagen corporativa y aceptación de 

Asamtech Cía. Ltda., en el mercado, que hasta el momento ha sido favorable 

tomando en cuenta que la consultora lleva únicamente cinco años desempeñando 

su actividad económica. 
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Poder de negociación de los proveedores  

 

Esta apreciación permite determinar qué clase de proveedores existen en el 

sector al que pertenece la empresa, es decir, si poseen un predominio fuerte y 

pueden imponer sus condiciones o no: 

Como parte importante de este análisis, se presenta la valoración de Asamtech 

Cía. Ltda. , con respecto a sus proveedores mediante una matriz de ponderación 

de los atributos de proveedores en los aspectos de calidad, precio, cumplimiento, 

experiencia. 

 

Tabla 3.10- Poder de negociación de los proveedores. 

Peso Calf. Total Peso Calf. Total Peso Calf. Total Peso Calf. Total

Consultoría Técnica Ambiental

Chemeng 0,15            4,00            0,60            0,20            3,00            0,60            0,40            4,00            1,60            0,60            5,00            3,00            5,80                

Corplab 0,15            4,00            0,60            0,20            5,00            1,00            0,40            5,00            2,00            0,60            5,00            3,00            6,60                

Unwelt 0,15            4,00            0,60            0,20            4,00            0,80            0,40            4,00            1,60            0,60            4,00            2,40            5,40                

Suministros de Computación

Mac Tecnology 0,15            3,00            0,45            0,20            4,00            0,80            0,40            3,00            1,20            0,60            5,00            3,00            5,45                

Mc Computer 0,15            4,00            0,60            0,20            5,00            1,00            0,40            5,00            2,00            0,60            5,00            3,00            6,60                

Recor Suministros 0,15            4,00            0,60            0,20            4,00            0,80            0,40            4,00            1,60            0,60            5,00            3,00            6,00                

Suministros de Oficina

Dilipa 0,15            4,00            0,60            0,20            5,00            1,00            0,40            5,00            2,00            0,60            5,00            3,00            6,60                

Doble Click 0,10            3,00            0,30            0,20            4,00            0,80            0,40            4,00            1,60            0,60            4,00            2,40            5,10                

Juan Marcet 0,15            4,00            0,60            0,20            5,00            1,00            0,40            5,00            2,00            0,60            5,00            3,00            6,60                

Seguros y Reaseguros

Seguros Colononial 0,15            4,00            0,60            0,20            5,00            1,00            0,40            5,00            2,00            0,60            5,00            3,00            6,60                

Seguros Oriente 0,15            4,00            0,60            0,20            4,00            0,80            0,40            4,00            1,60            0,60            5,00            3,00            6,00                

Aliada Seguros 0,15            3,00            0,45            0,20            4,00            0,80            0,40            5,00            2,00            0,60            5,00            3,00            6,25                

Seguridad Industrial

Seguridad y Protección 0,30            4,00            1,20            0,20            5,00            1,00            0,60            5,00            3,00            0,80            5,00            4,00            9,20                

Alfa Confecciones 0,15            4,00            0,60            0,15            3,00            0,45            0,40            5,00            2,00            0,60            5,00            3,00            6,05                

Tecni Farm 0,15            4,00            0,60            0,20            4,00            0,80            0,40            4,00            1,60            0,60            5,00            3,00            6,00                

PROMEDIO 6,28                

ATRIBUTOS

PROVEEDORES

Calidad Precio Cumplimiento Experiencia

 P
o
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Concluido éste análisis se puede observar que todos los proveedores están por 

encima del promedio, siendo los más destacados en cada una de las áreas de 

proveeduría Corplab, Mc Computer, Dilipa, Juan Marcet, Seguros Colonial,  

Seguridad y Protección. 
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Figura 3.14 -  Consultoría Técnica Ambiental 

 

Como se observa en la figura 3.14 los proveedores de consultoría técnica 

ambiental para la empresa Asamtech Cía. Ltda., mantienen un poder de 

negociación similar, pero Corplab tiene un mayor poder de negociación, lo cual se 

enmarca tanto principalmente en el cumplimiento y en la experiencia, en relación 

a los otros laboratorios. 

 

30%

37%

33%

Suministros de Computación

Mac Tecnology

Mc Computer

Recor Suministros

 
Figura 3.15 -  Suministros de Computación 

 

En la figura 3.15 de proveedores de suministros de computación, la empresa Mc 

Computer, mantiene un poder de negociación importante, es por este motivo que 

esta empresa provee a Asamtech Cía. Ltda., por más de 4 años. 

 



95 
 

36%

28%

36%

Suministros de Oficina

Dilipa

Doble Click

Juan Marcet

 
Figura 3.16 -  Suministros de Oficina 

 

En la figura 3.16 se puede observar que tanto Dilipa como Juan Marcet, 

mantienen un poder de negociación con Asamtech Cía. Ltda., en el 

abastecimiento de suministros de oficina, por el cumplimiento en calidad y precio 

del producto, y el cumplimiento y la experiencia de estas empresas.  

 

35%

32%

33%

Seguros y Reaseguros

Seguros Colononial

Seguros Oriente

Aliada Seguros

 
Figura 3.17 -  Seguros y Reaseguros 

 

En la figura 3.17 de proveedores de seguros y reaseguros, Seguros Colonial tiene 

mayor poder de negociación, esto se debe a la experiencia y el cumplimiento de 

la misma, en lo referente a emisión de pólizas. 
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         Figura 3.18 -  Seguridad Industrial 

 

En la figura 3.18 la empresa con mayor poder de negociación es Seguridad y 

Protección, la misma que provee a Asamtech Cía. Ltda., de productos de alta 

calidad, precio competitivo, experiencia y cumplimento de tiempo de entrega de 

los contratos. 

 

Poder de negociación de los Clientes 

 

Para iniciar el análisis de los clientes de Asamtech Cía. Ltda. Se utilizó la matriz 

de ponderación de evaluación de clientes, la misma que manifiesta la apreciación 

de la empresa en cuanto a la relación con sus clientes. Cabe señalar que la 

gerencia ha considerado evaluar solamente a sus mejores usuarios, de una base 

instalada de 30 clientes, de acuerdo a los siguientes atributos: tipo de empresa, 

forma de pago, posibilidad de negociación, capacidad de cambio de proveedor. 
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Tabla 3.11- Poder de negociación de los clientes. 
 

Peso Calf. Total Peso Calf. Total Peso Calf. Total Peso Calf. Total

Empresa Privada

A&O Consultores 0,20            3,00            0,60            0,35            4,00            1,40            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            7,25                

Jet Tractor 0,20            3,00            0,60            0,35            4,00            1,40            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            7,25                

Franz Viegener 0,20            3,00            0,60            0,35            4,00            1,40            0,45            5,00            2,25            0,60            4,00            2,40            6,65                

Favalle 0,20            3,00            0,60            0,35            4,00            1,40            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            7,25                

IEDECA 0,20            3,00            0,60            0,35            4,00            1,40            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            7,25                

Empresa Pública

Municipio de Bolivar 0,20            4,00            0,80            0,35            5,00            1,75            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            7,80                

Municipio de Morona Santiago 0,20            4,00            0,80            0,35            5,00            1,75            0,45            5,00            2,25            0,60            4,00            2,40            7,20                

Municipio de Antonio Ante 0,20            5,00            1,00            0,35            5,00            1,75            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            8,00                

Municipio de Pimanpiro 0,20            5,00            1,00            0,35            5,00            1,75            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            8,00                

Municipio de Rio Verde 0,20            5,00            1,00            0,35            5,00            1,75            0,45            5,00            2,25            0,60            5,00            3,00            8,00                

PROMEDIO 7,47                

ATRIBUTOS

PROVEEDORES

Monto de Proyecto Forma de Pago Posibilidad de Negociación Capacidad de Cambio de Proveedor
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Al evaluar a los clientes, la mayoría de ellos tienen una  ponderación por encima 

del promedio, tanto del sector privado como público. 

Los clientes del sector gobierno tienen alta capacidad para cambiar de proveedor, 

ya que al ser entidades públicas, la adquisición de bienes y servicios se las hace 

mediante licitación pública lo que no garantiza que sigan manteniendo el mismo 

proveedor, con lo cual la oportunidad de participar se incrementa. 

La posibilidad de negociación con los clientes es muy buena puesto que la 

referencia de calidad del servicio, el cumplimiento de lo requerimientos esperados 

y el profesionalismo demostrado por los técnicos es una carta de presentación de 

Asamtech Cía. Ltda. 

 

Rivalidad entre los competidores 

 

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición 

utilizando tácticas como guerras de precios, fuertes y agresivas campañas 

publicitarias y mercadeo, promociones y lanzamiento de nuevos productos, lo que 

a la postre termina beneficiando a los compradores u otros sectores industriales.  
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Para una organización será más complejo competir en un sistema industrial o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y tengan costos fijos altos.  

 

Para conocer la influencia de la competencia para la empresa se utilizó la matriz 

de perfil competitivo, en la cual se evaluó ciertos parámetros para los cinco 

competidores más cercanos de Asamtech Cía. Ltda. 

 

Tabla 3.12- Estimación de la rivalidad entre los competidores  
 

FACTORES IMPORTANTES 

DEL ÉXITO
Calif. Total Calif. Total Calif. Total Calif. Total

Atención al Cliente 0,20            3,00                           0,60            3,00            0,60            3,00            0,60            3,00            0,60            

Experiencia 0,30            4,00                           1,20            1,00            0,30            1,00            0,30            2,00            0,60            

Lealtad del Cliente 0,12            2,00                           0,24            3,00            0,36            2,00            0,24            2,00            0,24            

Participación en el mercado 0,15            4,00                           0,60            3,00            0,45            3,00            0,45            2,00            0,30            

Publicidad 0,15            2,00                           0,30            4,00            0,60            4,00            0,60            2,00            0,30            

Cumplimiento 0,08            4,00                           0,32            2,00            0,16            2,00            0,16            2,00            0,16            

TOTAL 1,00            3,26            2,47            2,35            2,20            

SambitoEcuambienteTerraconsultAsamtech Cía. Ltda.

COMPETIDORES

Peso

 
 

Los resultados obtenidos en la tabla 3.12 muestran que el competidor más fuerte 

para Asamtech Cía. Ltda., es Terraconsult.  

La empresa tiene una muy buena aceptación en el mercado, aunque su 

posicionamiento en el mismo no sea muy fuerte debido al poco tiempo que 

desarrolla su actividad económica, se debe recalcar que Asamtech Cía. Ltda., es 

la mejor en varios factores del éxito, en este caso la experiencia; dicho logro es el 

resultado de la gestión del gerente general y gerente técnico, enmarcado 

claramente en la experiencia de todo el recurso humano entre ellos el equipo 

técnico con el que cuenta la empresa, para la prestación de sus servicios. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Los productos o servicios sustitutos son aquellos que realizan la misma función o 

satisfacen la misma necesidad de un producto ya existente. La amenaza que 

representan los productos sustitutos es especialmente grave si el producto 

sustituto es más barato o tiene una buena relación costo/beneficio. Una estrategia 

para enfrentar la competencia que ofrecen los sustitutos es comenzar a fabricar o 



99 
 

proveer suministros al sustituto. Un sustituto podrá amenazar sólo a una parte de 

la cadena de valor y esta es la fabricación del producto pero la logística, la venta 

minorista y el desarrollo de marca no se verán afectados. Esta estrategia es una 

opción cuando se trata de productos manufacturados y también funciona en el 

sector de los servicios. 

Asamtech Cía. Ltda., tiene la capacidad de adaptarse a la competencia que le 

ofrecen productos sustitutos debido a que se han establecido alianzas 

estratégicas con empresas consultoras nacionales y consultores independientes 

que también desarrollan este tipo de servicios, con los cuales se trabaja en el 

desarrollo complementario de servicios para llegar al producto final, en este caso 

las consultorías.  

 

3.1.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

El análisis interno es un trabajo completo, pues comprende una investigación 

profunda de todos los elementos que conforman la empresa y su desempeño. 

Permite descubrir las fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de la 

empresa Asamtech Cía. Ltda., como: Gerencia, Administrativa-Financiera, 

Comercial y Ventas, Operativa y Logística que serán analizadas a pesar de que 

alguna de estas no se encuentran establecidas en la estructura organizacional de 

la empresa. 

 

3.1.2.1 Gerencia 

 

La gerencia corresponde la capacidad para la formulación de planes y programas 

estratégicos, así como los esquemas que vinculen la planeación del mediano 

plazo con los programas operativos anuales del corto plazo. Además le competen 

a la gerencia como dirección de la empresa, las funciones de coordinación y el 

control de las actividades generales de la empresa, y de acuerdo con la magnitud 

y naturaleza de la misma. 

El área de gerencia abarca las siguientes cinco funciones básicas 

correspondientes a planificación,  organización, dirección, integración de personal 

y control. 
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3.1.2.1.1 Planificación 

 

Asamtech Cía. Ltda., es una compañía que brinda los servicios de consultoría en 

las áreas de ambiente y saneamiento, con este antecedente ha visto la necesidad 

de elaborar un plan estratégico que le permita obtener ventajas competitivas 

sostenibles, que le permita optimizar sus funciones mediante el establecimiento 

de objetivos, políticas y metas para el corto, mediano y largo plazo. 

Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de desarrollo, 

fortalecimiento organizacional, y dentro de las actividades tenemos el  cambio de 

imagen empresarial, para lo cual se está desarrollando un manual de imagen 

corporativa, se ha estructurando el reglamento interno de trabajo34, se han 

propuesto tanto el  manual orgánico funcional35 como el manual orgánico 

posicional 36 cuyo objetivo principal es poder definir parámetros y directrices que 

permita ser un instrumento estratégico que le da sentido y dirección a las 

actividades realizadas por la empresa.  

La empresa no tiene definidos principios, valores y una filosofía institucional pero, 

a pesar de esto, Asamtech Cía. Ltda., no ha descuidado el bienestar del personal 

en la empresa. 

 

3.1.2.1.2 Organización 

 

En los últimos 6 meses Asamtech Cía. Ltda., ha realizado adecuaciones en sus 

instalaciones que le permitirán mejorar su imagen corporativa y brindar 

comodidad a sus empleados y a sus clientes. 

En la empresa no existe un organigrama estructural definida, por lo que una vez 

realizado el análisis se determinó que Asamtech Cía. Ltda., maneja una estructura 

horizontal, delegando responsables de acuerdo a su experiencia y formación 

profesional en cada una de las áreas, estas asignaciones se las ha definido de 

manera verbal en reuniones de trabajo. Las funciones de cada uno de los 

miembros de la organización no están especificadas en documento alguno, 

                                                           
34 Ver Anexo C.  Pág.……180 
35 Ver Anexo A.  Pág.……178 
36 Ver Anexo B.  Pág.……179 
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únicamente se han establecido las funciones del presidente y gerente en la 

constitución de la compañía.  

 
         Figura 3.19 -  Organigrama Estructural Asamtech 

La junta actualmente está integrada por dos socios,  y tiene atribuciones y 

deberes entre los cuales se tiene designación  del Presidente y Gerente General 

de la compañía,  aprobar los balances generales anuales, resolver acerca de la 

forma de distribuir las utilidades, entre otros. 

El Gerente General es el representante de la compañía y el responsable del área 

operativa y logística. 

Desde que la empresa inicio su actividades no ha determinado las actividades y el 

responsable del área Administrativa – Financiera, además está implícita la gestión 

de recursos humanos, por lo que ésta es débil o inadecuada, principalmente en 

cuanto a definición de cargos y  funciones.  

Es importante manifestar que en los últimos 6 meses en la empresa se han 

implementados cambios  desde reformas a los estatutos y cambios a nivel 

gerencial y operativo, con el fin de mejorar el funcionamiento de la empresa  y el 

desempeño del personal que en la actualidad labora en la empresa. 
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3.1.2.1.3 Dirección 

 

Actualmente Asamtech Cía. Ltda., ha venido desarrollando sus actividades 

empíricamente lo cual no le ha permitido establecer funciones de delegación de 

responsabilidades a los empleados, es por este motivo que el gerente general 

desempeña un sin número de actividades, desde las operativas hasta las 

directivas, y por lo tanto al ir creciendo deberá tener claro que actividades seguirá 

realizando y cuáles delegará. 

El clima organizacional de empresa es bueno ya que se ha reflejado en factores 

como retroalimentación y en el aprendizaje de nuevos datos acerca de uno 

mismo, de los demás, de los proceso de grupo o de la dinámica organizacional, 

interacción, comunicación y participación. Sin embargo no existe un sistema de 

comunicación formal y adecuada, lo que genera en ocasiones inconvenientes en 

el normal desenvolvimiento de sus actividades y discrepancias con sus 

empleados. 

 

3.1.2.1.4 Integración de Personal 

 

El recurso humano de Asamtech Cía. Ltda. , tiene alta capacidad técnica, 

experiencia y nivel profesional en los servicios de consultoría que ofrece la 

empresa, sin embargo hace falta capacitación en técnicas de ventas, negociación 

y servicio al cliente. 

Al ser una empresa conformada de poco personal, no se ha contemplado la 

implantación de un departamento de recursos humanos. Por esta razón no se ha 

definido sistemas de evaluación de rendimiento del personal ni programas de 

capacitación y desarrollo gerencial. 

Asamtech Cía. Ltda., está integrada en su totalidad por 20 empleados, entre los 

cuales tenemos 5 empleados directos y 15 indirectos. El personal se distribuye de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 



103 
 

Tabla 3.13- Matriz de Personal de Asamtech Cía. Ltda. 
 

No. Cargo Nivel de Estudio

1 Gerente General Superior/Postgrado

1 Presidente Superior/Postgrado

1 Contador Superior

1 Asistente Contable y Administrativo Superior

1 Asistente Comercial Superior

1 Técnico Ambiental Superior

1 Economista Superior

2 Comunicador Social Superior

1 Técnologo en Sistemas Superior

1 Ingeniero en Marketing Superior

1 Diseñador Gráfico Superior

1 Publicista Superior

6 Biólogos Superior

1 Mensajero Bachiller
 

 

Es importante recalcar que el 98% del personal contratado por la empresa ha 

realizado estudios a nivel universitario, debido a que los servicios que ofrece la 

empresa son consultorías que requieren de un nivel superior de formación, y 

debido a la alta competencia que actualmente existe, la empresa se caracteriza y 

es conocida por ofrecer servicios de alta calidad. 

 

3.1.2.1.5 Control 

 

La empresa lleva controles sencillos para el registro de asistencia y actividades de 

los empleados, la supervisión es informal porque la gerencia considera que sus 

empleados son profesionales serios, trabajadores y de confianza. 
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3.1.2.2 Área Administrativa Financiera 

 

El análisis está enfocado en elaborar y desarrollar actividades administrativas y 

financieras para determinar la situación del desempeño de la empresa. Entre la 

información más relevante e importante que analiza enfatiza esta área de la 

empresa es el punto de equilibrio en ventas y las razones financieras más 

relevantes. 

Cabe señalar que no existe una división entre lo financiero y lo administrativo, 

debido a que las actividades administrativas y financieras la realiza una misma 

persona y en ocasiones el mismo gerente general. 

Respecto a la preparación de Estados Financieros, en los primeros tres años no 

se ha llevado un registro y control adecuado primeramente porque no se contaba 

con un sistema contable y en segundo lugar en vista de que se tercerizaba los 

servicios contables de varios profesionales, por esta razón no se llevo de manera 

adecuada la información financiera. En los últimos años se ha contratado un 

contador de planta que ha permitido tener el registro y control adecuado de la 

información mensual y anual. Las actividades diarias, semanales y mensuales 

contables y administrativas están a cargo de  la asistente contable y 

administrativa de la empresa. 

Con respecto al manejo financiero la empresa no cuenta con un presupuesto 

determinado que le permita administrar sus recursos eficientemente, sin embargo 

se observa que se maneja el análisis de flujo de efectivo diario semanal y 

mensual.  

Es importante para este tipo de análisis determinar la posición financiera de 

Asamtech Cía. Ltda., mediante la elaboración del punto de equilibrio y los 

indicadores financieros, la información se tomó de los Estados Financieros al 31 

de Diciembre del 2010. 

 

3.1.2.2.1 Punto de Equilibrio 

 

Permite establecer el volumen de ventas donde la empresa no obtiene pérdidas ni 

ganancias. 
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La formula es: 

 

 

Por lo tanto el punto de equilibrio en las ventas es: 

 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido se puede observar que el punto de equilibrio 

para la empresa, de acuerdo a los resultados de los Estados Financieros es USD. 

31.265,94. En este nivel la empresa alcanza a cubrir por lo menos los gastos 

administrativos mensuales, una reducción de este nivel se convertiría en un 

estado de alerta, mientras que superado este equilibrio la empresa genera 

ganancias. 

 

3.1.2.2.2 Razones Financieras 

 

Matemáticamente, un ratio es una razón, es decir, la relación entre dos números. 

Son un conjunto de índices, resultados de relacionar dos cuentas de los Estados 

Financieros de una empresa. Los ratios proveen información que permiten tomar 

decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa. Sirven para 

determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante 

un período de tiempo determinado.  

En la tabla 3.14, se detallan cada uno de los indicadores financieros para 

determinar la situación financiera de Asamtech Cía. Ltda. 
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Tabla 3.14- Razones Financieras Asamtech Cía. Ltda. 
 

RATIO FÓRMULA DESARROLLO VALOR

Activo Circulante 45.902,08                 

Pasivo Circulante 38.487,20                 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 7.414,88        

Pasivo Total 38.487,20                 

Activo Total 57.983,16                 

Patrimonio 19.495,96                 

Activo Total 57.983,16                 

Ventas 37.337,03                 

Activo Fijo 1.312,20                    

Ventas 37.337,03                 

Activo Total 57.983,16                 

Ventas - Costo de Ventas 16.994,78                 

Ventas 37.337,03                 

Utilidad Neta 722,10                       

Ventas 37.337,03                 

Utilidad Neta 722,10                       

Activos Totales 57.983,16                 

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZONES DE APALANCAMIENTO

RAZONES DE ACTIVIDAD

RAZONES DE RENTABILIDAD

Razón Circulante 1,19                 

Razón de Endeudamiento                   0,66   

Solidez                   0,34   

Rotación de Activo Fijo                 28,45   

Rotación Total de Activos                   0,64   

Margen Bruto de Ventas                   0,46   

Margen Neto de Utilidades                   0,02   

Rendimiento sobre los Activos Totales                   0,01   

 

 

Razones de Liquidez.-  Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para 

hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que 

dispone, para cancelar obligaciones contraídas.  

 

• Razón Circulante 

La empresa por cada dólar de deuda cuenta con USD. 1,19 dólares para su 

cancelación. 

 

Razones de  Apalancamiento.-  Miden el grado en que una empresa ha sido 

financiada con endeudamiento. 
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• Razón de Endeudamiento  

 

El 66% de los activos totales de la empresa están financiados por los 

acreedores. 

 

• Solidez 

 

El 34% de los activos totales de la empresa es financiado por los 

accionistas. 

 

Razones de  Actividad.- Miden el grado de eficacia con el que la empresa está 

usando sus recursos. 

 

• Rotación de Activos Fijos 

 

La empresa por cada dólar invertido en activos fijos, genera USD 28,34 en 

ventas. 

 

• Rotación Total de Activos 

 

Por cada dólar invertido en el total de activos, se genera USD. 0,64. 

 

Razones de  Rentabilidad.- Miden la capacidad de generación de utilidad por 

parte de la empresa. Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus 

ventas, activos y capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa 

necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad 

de generar fondos en operaciones a corto plazo. 

 

• Margen Bruto de Ventas 

 

Se obtienen 46 dólares de utilidad por cada dólar de ventas, después de que 

la empresa ha cubierto el costo de los bienes que producen y/o vende. 
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• Margen Neto de Utilidades 

 

La empresa por cada dólar que vendió, obtuvo una utilidad del 2% sobre las 

ventas. 

 

• Rendimiento sobre los Activos Totales 

 

Este indicador implica que por cada dólar invertido en los activos se produjo un 

rendimiento del 1% sobre la inversión. 

 

De acuerdo a los valores encontrados en referencia a las razones financieras se 

puede concluir que la empresa Asamtech Cía. Ltda., es una empresa 

financieramente estable, tiene la capacidad de pago para sumir su obligaciones 

en el corto plazo, la participación de terceros en el financiamiento de los activos 

totales es del 66% por consiguiente los accionistas son dueños del 34%. En 

relación a la rentabilidad se puede observar la capacidad de la empresa para 

generar utilidad y manejar fondos mediante operaciones de corto plazo, esto se 

refleja en los niveles de ventas, activo y capital que posee la empresa. 

 

3.1.2.3 Área de Ventas y Mercadotecnia 

 

El área de ventas tiene como objetivo generar oportunidades de negocio y 

mantener actualizada la base de datos de clientes, cuenta con experiencia y 

conocimientos certificados del gerente general en todas las áreas y procesos del  

negocio, pero de existir algún tipo de inconveniente no hay ningún empleado de la 

empresa con el perfil adecuado que le pueda reemplazar. 

En esta área no existe un proceso definido ni material adecuado para ofertar los 

servicios de la empresa, el contacto con los clientes se lo realiza de una manera 

informal y la persona que asiste en las llamadas telefónicas no tiene el 

conocimiento ni la experiencia técnica para comunicar claramente los servicios 

que ofrece la empresa. 

La empresa no ha utilizado la mercadotecnia o marketing, es por eso que no ha 

realizado un estudio formal sobre el tema, su crecimiento se ha dado en base a la 
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experiencia, contactos y referencias por parte de la gerencia general. A momento 

no cuentan con un plan explicito de mercadeo ni tampoco con un estudio de 

mercado para analizar las posibilidades de crecimiento de la empresa y como 

enfrentar al mercado competitivo actual. 

 

3.1.2.3.1 Precio 

 

Es la cantidad de dinero que se entrega a cambio de un producto o servicio, es 

decir lo que el cliente paga por el uso y beneficios que obtiene de ellos. Toda 

empresa con fines de lucro o no, fija precios a sus productos o servicios, esto con 

el fin de recuperar la inversión por ofrecerlos y crear utilidades para la 

organización. 

 

Los servicios de consultoría que ofrece la empresa no tienen definidos precios 

fijos, estos pueden varias de acuerdo  al alcance del proyecto, el tiempo que se 

requiera para su ejecución, etc. Existen algunas variables adicionales que influyen 

en poder establecer el precio de un consultoría entre los cuales tenemos los 

costos de contratación de un equipo o consultores individuales externos, pagos de 

tasas municipales,  pagos de laboratorios ambientales, entre otros. 

 

3.1.2.3.2 Producto 

 

El campo de acción en el que ASAMTECH CIA. LTDA., provee los servicios de 

consultoría y fiscalización, se enmarca en tres principales ramas, siendo estas 

Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Ingeniería Ambiental y Gestión Ambiental, los 

mismos que se detallan a continuación: 
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Tabla 3.15- Productos y Servicios Asamtech Cía. Ltda. 
Ingeniería Hidráulica y Sanitaria

Diseño de Sistemas de Agua Potable

Plantas de Potabilización

Diseño de  Sistemas de Alcantari llado

Diseño de Obras Hidráulicas

Estudios Hidrológicos

Diseño de Sistemas de Riego y Drenaje

Diseño de Sistemas Hidrosanitarios

Ingeniería Ambiental

Diseño de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales

Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Industriales

Manejo de Residuos Sólidos Urbanos

Manejo de Residuos Peligrosos

Monitoreo de Cuerpos Hídricos

Control de la Contaminación de Recursos Hídricos

Desarrollo de Nuevas Tecnologías

Gestión Ambiental

Estudios de Impacto Ambiental

Auditorias Ambientales

Monitoreo Ambiental.

Diseño e Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental

Implementación de Programas de Producción más Limpia
          

 

3.1.2.3.3 Plaza o Distribución 

 

La empresa desarrolla sus actividades en la ciudad de Quito, no cuenta con 

sucursales,  organizaciones ni intermediarios en ninguna ciudad del Ecuador que 

desarrolle actividades de comercialización de los servicios que ofrece la empresa. 
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3.1.2.3.4 Canal de Distribución 

 
Un canal de distribución es un grupo es un grupo de organizaciones encargadas 

de  desplazar bienes y servicios de los productores a los consumidores, además 

que es una manera eficaz y eficiente de distribuir los productos disminuyendo 

tiempo, espacio y tendencia de los mismos. 

Según Kotler, y otros (2003), cada capa de intermediarios de marketing que 

realiza alguna función para acercar el producto y su posesión al comprador final 

es un nivel de canal. De esta manera tenemos dos tipos de canales de 

distribución: 

• Canal de marketing directo, que no tiene niveles de intermediarios; y,  

• Canal de marketing indirecto, que tiene uno o más niveles de 

intermediarios. Éstos pueden ser de consumo e industriales. 

 

Asamtech Cía. Ltda., debido a su giro de negocio, desarrolla sus actividades 

únicamente por medio del canal directo de distribución. Este único canal de 

distribución se debe a que los servicios de consultoría y fiscalización que ofrece la 

empresa, no dependen de terceras personas para su ejecución, sino que son de 

autoría de la empresa. La empresa utiliza una fuerza de venta directa 

orientándose siempre a satisfacer las necesidades de los clientes cumpliendo 

estándares de calidad en el servicio. 

 

 

         Figura 3.2o -  Canal de Distribución Directo 
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3.1.2.3.5 Mix Promocional 

 

Kotler P. y Armstrong G. (2003), en su libro Fundamentos de Marketing, 

denominan a la promoción como “la mezcla de comunicaciones del marketing, y 

es considerada como la combinación específica de herramientas de publicidad, 

venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo, 

merchandising y publicidad blanca, para lograr metas específicas en favor de la 

empresa u organización.” 37 

 

La empresa utiliza anuncios publicitarios de los servicios de consultoría que 

presta, tanto en su página web, como en revistas especializadas en el sector 

ambiental, con el fin de llegar a clientes de empresas privadas, mientas que para 

el concretar proyectos  con empresas públicas, se utiliza y maneja el portal del 

Instituto de Contratación Pública. Adicionalmente la empresa participa en ferias, 

convenciones, seminarios, actividades en las que la empresa se da a conocer los 

servicios que ofrece. 

 

Entre las herramientas puntuales que la empresa desarrolla tenemos: 

 

• Publicidad 

 

Consiste en cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 38 Incluyen  medios 

impresos, medios de difusión, entre otros. Entre las actividades que desarrolla la 

empresa tenemos: 

o Elaboración de papelería personalizada, la cual incluye: carpetas, 

sobres, hojas membretadas, tarjetas de presentación. 

o Elaboración de flyers, trípticos y brochures, los mismos que son 

entregados a clientes  y distribuidos en eventos que asiste y 

participa la empresa. 

                                                           
37 KOTLER, P. AMSTRONG, G.  Fundamentos de Marketing; Sexta Edición, Pág. 467. 
38 KOTLER, P. AMSTRONG, G.  Fundamentos de Marketing; Sexta Edición, Pág. 470. 
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o Elaboración de banners publicitarios, los cuales son presentados en 

los eventos a nivel nacional que la empresa participa. 

o Promoción publicitaria a través de espacios y medios publicitarios 

empresariales, por ejemplo: publicaciones en prensa. 

o Actualización semanal de la página web. 

o , de acuerdo a la base de datos elaborada por el departamento de 

comercialización y ventas. 

 

• Venta Personal y Marketing Directo 

 

Forma de venta en la que existe una relación directa entre comprador y vendedor. 

Es una herramienta efectiva para crear preferencias, convicciones y acciones en 

los compradores. 39 Esta actividad se encuentra a cargo del departamento de 

comercialización y ventas, cuyas actividades consisten en: 

 

o Llamadas diarias para concretar visitas con los diferentes clientes 

tanto de empresas públicas como privadas, esta actividad se 

desarrolla con una base de datos que diariamente es depurada. 

o Difusión masiva de los productos y servicios que ofrece la empresa, 

vía correo electrónico, fax, con el fin de obtener respuestas 

inmediatas. 

 

• Relaciones Públicas 

 

Con este tipo de herramienta la empresa busca insertar a la organización dentro 

de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus clientes internos como 

externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 

provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 

intereses. Para esto se desarrollan las siguientes actividades: 

 

                                                           
39 KOTLER, P. AMSTRONG, G.  Fundamentos de Marketing; Sexta Edición, Pág. 471. 
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o Capacitaciones profesionales mensuales en referentes al servicio al 

cliente, desarrollo organizacional, entre otros. 

o Reuniones semanales y mensuales de seguimiento, control y 

evaluación de actividades. 

 

Presupuesto de Marketing 

 

En la tabla 3.16, se presenta el presupuesto anual establecido por Asamtech Cía. 

Ltda., se estableció en base a los siguientes puntos: 

 

• Logros que desea alcanzar la empresa 

• Objetivos y estrategia de la empresa 

• Necesidades de crecimiento de la empresa 

 

Tabla 3.16- Presupuesto de Marketing 

Mix de Marketing Costos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

Publicidad en 

Revistas
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1.200,00 16%

Papelería, flyers, 

brochures, 

trípticos

$ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 2.400,00 31%

Internet Web

E-mailing
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1.200,00 16%

Llamadas 

telefñonicas
$ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 720,00 9%

Visitas 

personalizadas
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 1.200,00 16%

R
EL

A
C

IO
N

ES

P
Ú

B
LI

C
A

S

Cursos de 

capacitación
$ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 960,00 13%

$ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 7.680,00 100%
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3.1.2.4 Área Operativa 

 

El área operativa está conformada por profesionales certificados en la línea de 

servicios que ofrece la empresa. La  función  principal de esta área es brindar 

asesoría y capacitación al cliente interno y externo. Otra de las actividades que 

desarrolla esta área  son visitas de campo a los proyectos para el levantamiento 
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de información, mediciones de aire, ruido, agua. Adicionalmente la empresa 

maneja sistemas y paquetes informáticos como apoyo y soporte para la 

elaboración de estudios e informes. 

A continuación se detallan las principales matrices relacionadas con el ambiente 

internos de la empresa y que permite establecer los factores claves del éxito. 

 

Matriz De Holmes De Factores Internos 

 

Se establecieron los siguientes factores internos, inherentes al ambiente interno 

que se manifiestan en la empresa: 

 

• Conciencia de hacer un trabajo serio y profesional 

• Ser una empresa que ha cumplido con los órganos de control y 

obligaciones legales. 

• Falta de posicionamiento de la empresa en el mercado. 

• No existe una cultura organizacional definida. 

• Filosofía, valores y principios institucionales no definidos ni aplicados. 

• El gerente general es percibido como un gran líder en la empresa por su 

experiencia y conocimiento del giro del negocio y del mercado. 

• Estilo de liderazgo participativo. 

• La empresa no cuenta con directores de cada área capaces de asumir 

responsabilidades y tomar decisiones de mediana y alta complejidad. 

• La empresa se encuentra en un proceso de fortalecimiento de la imagen 

corporativa e institucional. 

• No existe en la empresa una estructura organizacional clara y técnicamente 

definida, por este motivo no se han determinado oficialmente funciones 

para cada uno de los empleados. 

• Actualmente la empresa no cuenta con un direccionamiento estratégico 

que le permita establecer políticas, directrices y lineamientos 

empresariales. 

• La empresa cuenta con personal técnico calificado y con las herramientas 

necesarias para cumplir con su trabajo actual. 
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• La empresa cuenta con la máxima calificación de consultores ambientales 

otorgada por el Ministerio de Ambiente. 

• Respecto al cumplimiento de tarea y actividades asignadas al personal no 

existen herramientas de seguimiento y control. 

• En la empresa no se puede definir un responsable del área administrativa 

financiera. 

• El manejo de recursos humanos se encuentra inserto en el área 

administrativa financiera. 

• La empresa cuenta con personal técnico calificado en todas las áreas. 

• No siempre existe una adecuada coordinación entre las fases y actividades 

que cumple el personal técnico en los proyectos. 

• Comunicación informal y control gerencial deficiente. 

• No existe personal especializado en ventas. 

• No existe un plan de marketing. 

• El área operativa no maneja registros adecuados para el control de sus 

actividades. 

• Manejo de Flujo de caja y Efectivo. 

• Situación financiera y económica estable. 

• Índices de rentabilidad bajos. 

• Alianza estratégica con  laboratorios ambientales para brindar consultoría 

técnica ambiental. 
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Tabla 3.17- Matriz de Holmes Factores Internos Asamtech Cía. Ltda. 
 

FACTORES INTERNOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. TOTAL

1.
Conciencia de hacer un trabajo serio y profesional 0,5 0,5 0 1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,50       

2.
Ser una empresa que ha cumplido con los órganos de control y obligaciones legales. 1 0,5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 6,50       

3.
Falta de posicionamiento de la empresa en el mercado. 1 1 0,5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,50       

4.
No existe una cultura organizacional definida. 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 7,00       

5.
Filosofía, valores y principios institucionales no definidos ni aplicados. 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 7,00       

6.
El gerente general es percibido como un gran líder en la empresa por su experiencia y conocimiento del giro del negocio y del mercado. 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 1 0,5 1 0 0 0 0 0 10,50    

7.
Estilo de liderazgo participativo. 0,5 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,50       

8.

La empresa no cuenta con directores de cada área capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones de mediana y alta 

complejidad.
1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0 0 0 13,50    

9.
 La empresa se encuentra en un proceso de fortalecimiento de la imagen corporativa e institucional. 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0 0 5,50       

10.

No existe en la empresa una estructura organizacional clara y técnicamente definida, por este motivo no se han determinado 

oficialmente funciones para cada uno de los empleados.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 14,00    

11.

Actualmente la empresa no cuenta con un direccionamiento estratégico que le permita establecer políticas, directrices y lineamientos 

empresariales.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1 0 13,50    

12.
La empresa cuenta con  equipos y programas  necesarios para cumplir con sus actividades con normalidad. 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0,5 0 10,50    

13.
La empresa cuenta con la máxima calificación de consultores ambientales otorgada por el Ministerio de Ambiente. 1 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 1 0 0 0 8,50       

14.
Respecto al cumplimiento de tarea y actividades asignadas al personal no existen herramientas de seguimiento y control. 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0,5 1 1 1 0,5 0 8,50       

15.
En la empresa no se puede definir un responsable del área administrativa financiera. 0 1 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0 1 8,50       

16.
El manejo de recursos humanos se encuentra inserto en el área administrativa financiera. 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0 0 8,00       

17.
La empresa cuenta con personal técnico calificado en todas las áreas. 1 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 12,00    

18.
No siempre existe una adecuada coordinación entre las fases y actividades que cumple el personal técnico en los proyectos. 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 7,00       

19.
Comunicación informal y control gerencial deficiente. 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0 17,00    

20.
No existe personal especializado en ventas. 1 0,5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 10,00    

21.
No existe un plan de marketing. 1 0 0 0 0 0 1 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 7,50       

22.
El área operativa no maneja registros adecuados para el control de sus actividades. 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 7,00       

23.
Manejo de Presupuestos y Estados Financieros. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 11,00    

24.
Situación financiera y económica estable. 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 8,00       

25.
Índices de rentabilidad bajos. 1 1 0 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0,5 0 8,50       

26.
Alianza estratégica con  laboratorios ambientales para brindar consultoría técnica ambiental. 1 1 0,5 0,5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0,5 11,00    

PROMEDIO 9,19        
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Matriz de Perfil Estratégico de Factores Internos 

 

Una vez identificados los problemas más importantes para la empresa se aplicó 

el perfil estratégico de factores internos, con el fin de determinar las fortalezas y 

debilidades, lo cual consta detallado en la tabla 3.18 

 

Tabla 3.18- Perfil Estratégico Factores Internos  
FACTORES INTERNOS 1 2 3 4 5

1
El gerente general es percibido como un gran líder en la empresa por su 

experiencia y conocimiento del giro del negocio y del mercado.
X

2
La empresa no cuenta con directores de cada área capaces de asumir 

responsabilidades y tomar decisiones de mediana y alta complejidad.
X

3

No existe en la empresa una estructura organizacional clara y técnicamente 

definida, por este motivo no se han determinado oficialmente funciones para 

cada uno de los empleados.

X

4
Actualmente la empresa no cuenta con un direccionamiento estratégico que le 

permita establecer políticas, directrices y lineamientos empresariales.
X

5
La empresa cuenta con  equipos y programas  necesarios para cumplir con sus 

actividades con normalidad.
X

6 La empresa cuenta con personal técnico calificado en todas las áreas. X

7 Comunicación informal y control gerencial deficiente. X

8 No existe personal especializado en ventas. X

9 Manejo de Presupuestos y Estados Financieros. X

10
Alianza estratégica con  laboratorios ambientales para brindar consultoría 

técnica ambiental.
X

 
 

Matriz De Evaluación De Factores Internos 

 

La matriz de evaluación de factores internos (EFI) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información del análisis interno: 
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Tabla 3.19- Evaluación de Factores Internos de Asamtech Cía. Ltda. 
 

FACTORES INTERNOS Peso Califiación Ponderación
FORTALEZAS

1. El  gerente genera l  es  perci bi do como un gran l íder en l a empresa  por su 

experiencia  y conocimiento del  gi ro del  negocio y del  mercado.
0,12 4 0,48

2. La  empresa  cuenta  con persona l  técni co ca l i fi cado y con las  herrami entas  

necesari as  para  cumpl i r con su trabajo actual .
0,08 3 0,24

3. La  empresa  cuenta  con  equipos  y programas   necesari os  para  cumpl ir con sus  

activi dades  con normal idad.
0,06 3 0,18

4.Manejo de Presupuestos  y Es tados  Financieros . 0,10 4 0,4

5. Al ianza  estratégica  con  laboratori os  ambi ental es  para  brindar consul toría 

técnica  ambienta l .
0,13 4 0,52

DEBILIDADES

1. La  empresa  no cuenta  con directores  de cada  área  capaces  de as umir 

responsabi l idades  y tomar decis i ones  de mediana  y a l ta complejidad.
0,12 1 0,12

2. No exis te en la  empresa  una  estructura  organizaci ona l  cl ara  y técnicamente 

definida , por este motivo no se han determinado oficia lmente funci ones  para  cada  

uno de los  empleados .

0,11 2 0,22

3. Actua lmente la  empresa  no cuenta  con un di reccionami ento estratégico que le 

permita establecer pol íticas , directrices  y l i neamientos  empresaria l es .
0,12 1 0,12

4. Comuni cación informal  y control  gerenci a l  deficiente. 0,08 1 0,08

5. No exis te persona l  especia l i zado en ventas . 0,08 2 0,16

TOTAL 1,00 2,52
 

 

La calificación obtenida por la empresa está por encima del promedio, lo que 

indica que es fuerte. 

En base a este análisis se puede determinar que los factores claves del éxito 

(internos) son: 

• El gerente general es percibido como un gran líder en la empresa por su 

experiencia y conocimiento del giro del negocio y del mercado. 

• La empresa cuenta con personal técnico calificado y con las 

herramientas necesarias para cumplir con un trabajo eficiente y eficaz. 

• La empresa cuenta con equipos y programas necesarios para cumplir 

normalmente con sus actividades. 

• Manejo adecuado del Presupuesto y Estados Financieros. 

• Alianza estratégica con laboratorios ambientales. 
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Matriz FODA 

 

Para concluir el análisis ambiental se establece finalmente la tabla 3.20, 

correspondiente a la matriz FODA, en la que se detalla o resume las 

Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades que tiene la empresa 

Asamtech Cía. Ltda. Esta información es el punto de partida para establecer el 

direccionamiento estratégico que se implementará en la empresa. 

 

Tabla 3.20- Matriz FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. El  gerente genera l  es  percibido como un gran l íder en la  empres a  

por s u experiencia  y conocimiento del  gi ro del  negocio y del  mercado.

D1. La  empres a  no cuenta  con directores  de cada área  capaces de as umir 

res ponsabi l idades  y tomar decis iones  de medi ana y a l ta  complejidad.

F2. La  empres a  cuenta  con personal  técnico ca l i ficado y con las  

herramientas  neces arias  para  cumpl i r con su trabajo actua l .

D2. No exis te en la  empres a  una es tructura  organizacional  clara  y técnicamente 

definida , por es te motivo no s e han determinado oficia l mente funciones  para  

cada uno de los  empl eados.

F3. La  empres a  cuenta  con  equi pos y programas   neces arios  para  

cumpl i r con sus  actividades  con normal idad.

D3. Actua lmente la  empres a  no cuenta  con un direcci onami ento estratégi co 

que le permita  es tablecer pol íti cas , di rectri ces  y l ineamientos  empres aria les .

F4. Manejo de Pres upues tos  y Es tados  Financieros . D4. Comunicación informal  y control  gerencia l  deficiente.

F5. Al ianza  estratégi ca  con  laboratorios  ambienta l es  para  brindar 

cons ultoría  técnica  ambienta l .
D5. No exis te pers onal  es pecia l i zado en ventas .

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Asamtech Cía . Ltda., tiene buena pos ición frente a  l a  

competencia .
A1. La  corrupción incrementa  la  incertidumbre del  poder de negociación.

O2. Evolución tecnológica  continuará  generando exigencias  de 

capaci taci ón y entrenamiento formal  a l  recurs o humano de las  

empres as.

A2. Al  no tener las  ins ti tuciones  del  s ector gubernamenta l  presupues to del  

Estado, podrían retras ars e en los  pagos  y en la  contratación de los  servicios  de 

cons ultoría .

O3. Al to poder de negociación con sus  cl i entes.

A3. Las  organizaciones , su información, s us  redes  y s i s temas de información, 

s e enfrentan en forma creciente con amenazas  relativas  a  la  s eguridad de 

información.

A4.  Competencia  des lea l .  
 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 

Una vez realizado el análisis situacional de la empresa, el cual se enmarca en 

el análisis externo, el cual comprende el análisis del macroambiente (entorno 

político, económico, social y tecnológico) y el  microambiente de la empresa 

utilizando las fuerzas de Porter con Su respectiva gráfica, con dicha 

información se procedió a definir las matrices EFE (Matriz de Evaluación de 

Factores Externos), EFI (Matriz de evaluación de Factores Internos) y la matriz 

MPC (Matriz de Perfil Competitivo), aplicando posteriormente el criterio de la 
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matriz de Holmes para obtener las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades más significativas y se procedió finalmente a elaborar la Matriz 

FODA, la misma que constituye el punto de partida para definir las estrategias 

a implementar.  

 

Una vez definida la información se procede a establecer el direccionamiento 

estratégico, el mismo que contiene: la creación de la filosofía empresarial, la 

formulación estratégica con la respectiva alineación de los objetivos con base a 

las perspectivas del cuadro de mando integral, los factores críticos de éxito, los 

factores claves del éxito, el diseño de la estructura organizacional y los 

indicadores de gestión que deben ser controlados para alcanzar la visión 

corporativa. 

 

3.2.1 FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

La filosofía empresarial comprende: valores corporativos, principios, visión y 

objetivos. 

 

3.2.1.1 Valores Corporativos 

 

• Compromiso.-   Se enmarca en la aceptación de los objetivos y valores 

de la organización, la disposición a aportar esfuerzo a favor de la misma 

y el deseo de permanecer en la organización. 

• Servicio.-  Responder de manera oportuna a las necesidades de los 

clientes internos y externos, propiciando una relación continua y 

duradera. 

• Calidad.-  Hacer las cosas bien y a tiempo para satisfacer las 

necesidades. 

• Honestidad.-  En el trato ético y profesional hacia los clientes, 

empleados, accionistas y la comunidad en general. 

• Respeto.-  Mantener un ambiente de cordialidad entre todos los 

miembros de la organización. 
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3.2.1.2 Principios Organizacionales 

 

• Voluntad.-  Tenemos la capacidad y el deseo para realizar nuestra labor 

por encima de las dificultades y los contratiempos. 

• Excelencia.-  Buscamos la calidad en el ejercicio de nuestras labores 

diarias cumpliendo con optimismo y responsabilidad las actividades, 

marcando la diferencia. 

• Innovación.-   Fortalecemos las habilidades y capacidades personales 

aportando constantemente algo nuevo a nuestra labor, con capacidad 

para impulsar el desarrollo del área de trabajo. 

 

3.2.1.3 Misión 

 

Para determinar la misión de han dado respuesta a las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la actividad de la empresa? 

 

Prestación de servicios especializados en las áreas de las Ingenierías 

Hidráulica, Sanitaria y Ambiental. 

 

¿Cuál es la razón de existencia de la empresa? 

 

Desarrollar proyectos de ingeniería especializados,  mediante la aplicación del 

conocimiento, tecnología, experiencia y motivación por brindar un servicio de 

alta calidad, bajo el cumplimiento de estándares ambientales. 

 

¿Qué tiene de distintivo la empresa? 

 

Ofrecer servicios enmarcados firmemente en la Protección del Medio Ambiente 

en el Desarrollo Sostenible de los recursos naturales. 
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¿Cuáles son las características generales de los pr oductos y servicios? 

 

La empresa provee los servicios de consultoría y fiscalización, enmarcada en 

tres principales ramas Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Ingeniería Ambiental y 

Gestión Ambiental. 

 

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE ASAMTECH CIA. LTDA. 

 

Desarrollar proyectos de ingeniería especializada, mediante la aplicación del 

conocimiento, tecnología, experiencia y motivación por brindar un servicio de 

alta calidad. 

 

3.2.1.4 Visión 

 

La visión de la empresa se basa en la respuesta a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál es la posición deseada en el mercado? 

Ser líder en el mercado de la consultoría hidráulica, sanitaria y 

ambiental. 

• ¿Cuál es el tiempo en que desea alcanzar esta posición? 

Se estima alcanzar esta posición hasta el año 2014 

• ¿Cuál es el ámbito de mercado de la empresa? 

El ámbito de mercado es el ecuatoriano. 

• ¿Cuál es la actividad primordial de la empresa? 

La actividad primordial de la empresa es provee los servicios de 

consultoría y fiscalización, enmarcada en tres principales ramas 

Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Ingeniería Ambiental y Gestión 

Ambiental. 

• ¿Cuál es la filosofía de su presencia en el mercado? 

Entregar los servicios con calidad e innovación a través de una 

organización ágil para adaptarse al cambio, con un equipo de trabajo de 

excelencia.  
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DEFINICIÓN DE LA VISIÓN DE ASAMTECH CIA. LTDA.  

 

Ser líder en el área de servicios de consultoría, garantizando en el corto, 

mediano y largo plazo la calidad de vida y la preservación del ambiente y los 

recursos naturales. 

 

3.2.1.5  Identificación de Objetivos 

 

3.2.1.5.1 Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos que a continuación se enuncian, estarán 

enmarcados con la estrategia corporativa que se formulará posteriormente para 

la empresa. A través del empleo de estos objetivos la empresa espera cumplir 

su misión. 

• Incrementar la rentabilidad de la empresa en al menos un 40% para el 

año 2012. 

• Aumentar la satisfacción y fidelidad de los clientes brindándoles atención 

personalizadas en todas y cada una de las etapas que implican los 

diferentes proyectos hasta diciembre 2012. 

• Implementar procesos en cada una de las áreas de la empresa hasta 

junio del 2012. 

• Capacitar al personal por lo menos tres veces al año, a fin de mejorar el 

desempeño del mismo, la atención al cliente, la calidad de los productos 

y servicios. 

 

3.2.1.5.2 Objetivos Estratégicos por Perspectivas 

 

Se formuló objetivos para cada una de las perspectivas que integran el cuadro 

de mando integral para contribuir con el desarrollo de los indicadores de 

gestión. 

Tal como se mencionó en el capítulo II, el cuadro de mando integral está 

conformado por cuatro perspectivas que son: financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje. 
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En consecuencia, los objetivos por perspectiva se desarrollan de acuerdo con 

los objetivos estratégicos enunciados anteriormente; éstos son los siguientes: 

 

Perspectiva Financiera 

 

• Incrementar las ventas de la empresa  al menos un 40% con relación al 

año anterior. 

 

Perspectiva de Clientes 

 

• Mejorar el servicio con el cliente, ofreciendo una atención oportuna ágil y 

eficiente. 

• Ampliar la cartera de clientes tanto públicos como privados. 

• Consolidar y mantener la fidelidad con los clientes. 

 

Perspectiva de Procesos Internos 

 

• Diseñar e implementar un  sistema de gestión por procesos. 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

• Crear un clima organizacional adecuado. 

• Mantener el ambiente de innovación tecnológica y capacitación del 

personal. 

• Definir cargos y funciones de todo el personal. 

 

3.2.1.6 Análisis Estratégico 

 

El análisis estratégico consiste en relacionar cada una de las variables del 

FODA, anteriormente estructurado, con las cuatro perspectivas que forman 

parte del cuadro de mando integral, con el fin de determinar claramente el 

funcionamiento y el proceder de cada área de la empresa. 



126 
 

A continuación se presenta la tabla 3.21 mediante la cual se desarrolla el 

análisis estratégico para la empresa. 

 

Tabla 3.21- Análisis Estratégico 
 

F1. El  gerente genera l  es  percibido como un gran l íder en la  

empresa por su experiencia  y conocimi ento del  gi ro del  negoci o 

y del  mercado.

F2. La  empresa  cuenta  con persona l  técnico cal i fi cado y con l as  

herramientas  necesarias  para  cumpl i r con su traba jo actua l .

D1. La  empresa  no cuenta  con directores  de cada  área  capaces  

de asumir responsabi l idades  y tomar deci s iones  de medi ana  y 

a l ta  compleji dad.

D2. No exis te en l a empresa una  estructura  organizaci ona l  cla ra  

y técnicamente defi ni da , por es te motivo no se han 

determinado ofi cia lmente funci ones  para  cada  uno de l os  

empl eados .
D3. Actua lmente l a empresa no cuenta con un direcci ona miento 

estratégico que le permita  es tablecer pol íti cas , directrices  y 

l ineamientos  empresaria les .

D4. Comuni cación informal  y control  gerenci al  defici ente.

F4. Manejo de Presupuestos  y Es tados  Financieros . F

F5. Al ianza es tratégica  con  l aboratori os  ambiental es  para 

brindar consultoría  técnica  ambi ental .
C

F

A2. Al  no tener las  i nsti tuci ones  del  sector gubernamenta l  

presupuesto del  Es tado, podrían retrasarse en los  pagos  y en la  

contratación de los  servicios  de consultoría .

O1. Asamtech Cía . Ltda ., ti ene buena  pos ición frente a  la  

competencia .
A A4.  Competencia  des lea l .

O2. Evoluci ón tecnol ógi ca  continuará  generando exigencias  de 

capaci tación y entrenami ento formal  a l  recurso humano de l as  

empresas .

C

A3. Las  organizaci ones , su informaci ón, sus  redes  y s is temas  de 

i nformación, se enfrentan en forma creciente con amenazas  

rela tivas  a  la  seguridad de información.

O3. Al to poder de negociaci ón con sus  cl i entes . C
A1. La  corrupción incrementa  l a incerti dumbre del  poder de 

negociación.

F = Financiera, C = Clientes, P = Proceso, A = Aprendizaje y Crecimiento

D
EB

ILID
A

D
ESFO

R
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LE
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S
O

P
O

R
TU

N
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A
D
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M

EN
A
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D5. No exis te personal  especia l izado en ventas .

F3. La  empresa  cuenta  con  equipos  y programas   necesarios  

para cumpl ir sus  actividades  con normal idad.
P

A

 

 

3.3 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

La formulación de estrategias es un proceso en el cual se desglosan  los 

objetivos en todos los horizontes de la empresa consiguiendo de esta forma 

controlar de mejor manera el cumplimiento de los mismos pues se pretende 

actuar con eficacia y no solamente con eficiencia. 

La formulación de estrategias consiste en relacionar a una empresa con su 

medio ambiente y comprende una acción ofensiva o defensiva frente al sector 

comercial en que está presente y obtener así un rendimiento superior sobre la 

inversión de la empresa. 
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3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS 

 

Para identificar las estrategias alternativas a implementar en la empresa, se 

utilizó la información obtenida en la matriz FODA, tomando en cuenta que es 

necesario primero establecer la matriz de relación. Para establecer esta matriz 

de relación es importante explicar que es una herramienta que nos permitirá 

definir cuatro tipo de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades 

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

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

Las estrategias FO que se establecerán utilizan las fortalezas de la empresa 

para aprovechar las oportunidades externas. Las estrategias DO tienen el 

objetivo de mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades 

externas. Las estrategias FA permitirán hacer uso de las fortalezas de la 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Y 

finalmente las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como 

propósito reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas de 

una empresa. 

A continuación se presenta la matriz FODA, la misma que será el punto de 

partida para la estructuración y definición de las posteriores estrategias a 

implementar en la empresa. 
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Tabla 3.22- Matriz FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. El  gerente genera l  es  percibido como un gran l íder en la  

empres a  por su experiencia  y conocimi ento del  gi ro del  negoci o 

y del  mercado.

D1. La  empresa  no cuenta  con di rectores  de cada área  capa ces  

de as umir res pons abi l idades y tomar deci s i ones de media na y 

a l ta  complejidad.

F2. La  empres a  cuenta  con pers onal  técnico ca l i ficado y con las  

herramientas  necesarias  para  cumpl i r con s u trabajo actua l .

D2. No exis te en la  empres a  una es tructura  organizacional  clara  

y técnicamente defini da, por este motivo no s e han 

determi nado oficia lmente funciones  para  cada uno de l os  

empleados .

F3. La  empres a  cuenta  con  equipos y programas  neces arios  

para  cumpl i r con s us  a ctividades  con normal idad.

D3. Actua lmente la  empres a  no cuenta  con un direcci onamiento 

es tratégico que le permita  es tabl ecer pol íti cas , di rectrices  y 

l inea mi entos  empres aria les .

F4. Manejo de Presupuestos  y Es tados  Financi eros . D4. Comunicación informal  y control  gerencia l  deficiente.

F5. Al ianza  estratégica  con  laboratorios  a mbi enta les  para  

brindar consul toría  técnica  ambienta l .
D5. No exis te pers onal  es pecia l i zado en ventas .

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

O1. As amtech Cía . Ltda., tiene buena posición frente a  la  

competencia .

Ela boración de un pl an de trabajo que le permita  a  la  empresa  

concretar nuevos proyectos . 

(F1, F4,F5,O1,O3)

O2. Evolución tecnológica  continuará  generando exigenci as  de 

capa ci tación y entrenamiento forma l  a l  recurso humano de las  

empres as .

Forta lecer e l  equipo técnico mediante capaci taci ón para  

garantizar l a  ca l ida d del  los  s ervicios  que presta  la  empres a. 

(F3,02)

O3. Al to poder de negociaci ón con s us  cl ientes .

Dis eñar proces os con las  a ctividades  claves  que garanticen e l  

buen desempeño de l a  empres a. 

(F1, 02)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1. La  corrupción i ncrementa  l a  incertidumbre del  poder de 

negociación.

Defini r una  pol i tica  de negociacion por parte de l a  empresa  

para  evi tar caer en malas  practicas  contractua les .

 (F1, F2,F4,A1,A4)

Es tablecer una estructura  organizacional  que s e a l inie con la  

fi l osofía  de l a  empresa. 

(D2,D4,A1)

A2. Al  no tener las  ins ti tuciones  del  s ector guberna menta l  

pres upues to del  Es tado, podrían retras ars e en los  pagos  y en la  

contratación de los  s ervicios  de cons ultoría .

Diseñar una política económica financiera que permita 

identificar fuentes de financiamiento para el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos.(F4,A2)

Es tablecer planes  y pol íticas  internas  de trabajo as í como 

programas  de control .

(D3,A1)

A3. Las  organizaciones , su informaci ón, s us  redes  y s i s temas  de 

información, s e enfrentan en forma creciente con a menazas  relativas  

a  la  s eguridad de información.

A4.  Competencia  des lea l .

MATRIZ FODA

Di señar una estructura  organizacional  que permita  defini r 

ca rgos y funciones que viabi l ice el  funcionamiento de la  

empres a. 

(D1, D2,D3,D4,D5,O1,02,O3)

Real izar convenios con empresas estrategicas para garantizas 

la confidencialidad de la información. (F4, A1, A3)

Real i zar ta l l eres  de i ntegraci ón, capaci tación y l iderazgo. 

(D4,D5,A1)
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Tabla 3.23- Resumen de Estrategias 

 

RESUMEN DE ESTRATEGIAS

Elaboración de un plan de ventas  que le permita  a  la  empres a 

concretar nuevos  proyectos , incrementar la  cartera  de cl ientes  y 

la  acces o a  nuevos  mercados.

Forta lecer el  equipo técnico mediante capaci tación para 

garantizar la  cal idad del  los  s ervicios  que ofrece la  empres a . 

Diseñar e implementar un s i s tema de ges tión por procesos  

para  implementar en la  empresa .

Defini r y es tablecer pol íti cas  de negociacion.

Diseñar una política económica financiera que permita 

identificar fuentes de financiamiento para el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos.

Establecer Alianzas Estratégicas 

Dis eñar una  estructura organizacional  que permita  defini r 

cargos  y funciones  del  personal  de la  empres a  

Implementación de los  va lores  insti tucionales  de la  empresa

Dis eñar e implementar programas  de seguimiento, control  y 

mejora  continua.

Real i zar ta l leres  de integración, capaci tación y l iderazgo. 

 
 

3.3.2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

 

3.3.2.1 Estrategias Genéricas de Michael Porter 

 
Porter describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa para crear una posición defendible de una 

industria, acciones que eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que 

el autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia 
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que rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un 

importante rendimiento sobre la inversión. 

Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ese resultado 

final, la cuestión en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar 

que tan bien había comprendido y actuado en el escenario de las 

circunstancias que le correspondieron. Porter identificó tres estrategias 

genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el 

largo plazo esa posición defendible que sobrepasa el desempeño de los 

competidores en la industria. Esas tres estrategias genéricas son: 

 

• Liderazgo en costos 

• La diferenciación  

• El enfoque 

 

Estrategia de liderazgo en costos 

 

Esta estrategia se basa en que la producción de productos estandarizados a 

precios unitarios más bajos para los consumidores es muy sensible al precio. 

Asamtech Cía. Ltda., es una empresa que desarrolla proyectos ingeniería 

especializados,  mediante la aplicación del conocimiento, tecnología, 

experiencia y motivación por brindar un servicio de alta calidad, bajo el 

cumplimiento de estándares ambientales, bajo estas estrategias lo que se 

busca la empresa es obtener mayor participación en el mercado y, por tanto, 

aumentar sus ventas; pudiendo incluso, al tener precios más bajos que la 

competencia, sacar algunos competidores del mercado. 

   

Las estrategias que se plantea para reducir costos son las siguientes: 

 

• Aprovechar la buena posición que adquirido la empresa frente a la 

competencia. 

• Establecer mejores acuerdos de compra y negociación de precios con 

los proveedores de la empresa. 

• Optimizar de mejor manera los recursos de la empresa. 



131 
 

• Uso de suministros eficientes de materia prima. 

• Uso de nuevas tecnologías. 

• Controles rigurosos en costos y gastos indirectos. 

 

Estrategia de diferenciación 

 

Esta estrategia consiste en producir o vender un producto o servicio que sea 

único y original, que logre distinguirse de la competencia, y que no sea 

fácilmente imitable por está. 

Las estrategias que Asamtech Cía. Ltda., plantea para lograr la diferenciación 

son las siguientes: 

• Ofrecer un servicio con atributos y características diferentes de la 

competencia que la empresa ofrece a su actual cartera de clientes. 

• Brindar  un buen servicio o atención al cliente interno y externo. 

• Brindar servicios adicionales como puede ser en la rapidez de la 

entrega. 

 

Estrategia de Enfoque 

 

Esta estrategia consiste en enfocar o concentrar la atención en un segmento 

específico del mercado, es decir, concentrar los esfuerzos en producir o vender 

productos que satisfagan las necesidades o gustos de un determinado grupo 

de consumidores.  

Las estrategias que Asamtech Cía. Ltda., plantea para lograr la estrategia de 

enfoque son las siguientes: 

 

• Contar con una mejor capacidad física y financiera para la ampliación de 

productos y servicios que brinde la empresa. 

• Buscar nuevos segmentos de mercado donde la empresa pueda ofrecer 

los productos y servicios que desarrolla. 

• Contar con un servicio de asesoramiento bajo una política de calidad 

ante los productos y servicios profesionales que ofrece la empresa. 
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• Comercializar los servicios a todo tipo de empresas que lo requieran, de 

manera más eficiente que los competidores actuales. 

 

3.3.2.2 Estrategias de Desarrollo de Igor Ansoff 

 
 
Estas estrategias nacen de la matriz de Ansoff, también conocida como Matriz 

Producto/Mercado, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las 

unidades de negocio de una empresa. En otras palabras expresa las posibles 

combinaciones producto/mercado (Unidades de negocio) en que la empresa 

puede basar su desarrollo futuro. 

Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las 

mismas según el análisis de los componentes principales del problema 

estratégico o factores que lo definen. 

Igor Ansoff identifico cuatro estrategias de desarrollo y son: 

 

• Penetración  

• Desarrollo del Mercado 

• Desarrollo del Producto 

• Diversificación 

 

Estrategia de Penetración 

 

Esta estrategia se basa en que se pretende aumentar la participación del 

mercado que corresponde a los productos o servicios presentes, en los 

actuales mercados, básicamente dando énfasis a la publicidad y 

comercialización. Las estrategias de penetración para Asamtech Cía. Ltda., son 

las siguientes: 

 

• Aumentar el consumo de los clientes actuales ofreciendo nuevos 

productos y servicios. 

• Captar a más clientes de la competencia por medio de la publicidad, 

venta personal, marketing directo y relaciones públicas con los clientes. 



133 
 

• Acceder a nuevos segmentos de mercado mediante a través de 

promociones, cambio de imagen y mejoramiento del nivel de precios de 

los servicios que ofrece la empresa. 

 

Estrategia de Desarrollo de Mercado 

 

Esta estrategia consiste en introducir los productos y servicios actuales en 

nuevos segmentos de mercado, las estrategias de desarrollo del mercado para 

la empresa son las siguientes: 

 

• Buscar nuevas alternativas para el ingreso a nuevos mercados tanto a 

nivel local como a nivel nacional. 

• Creación de nuevos canales de distribución para la empresa y 

desarrollando publicidad de la empresa en otros medios de 

comunicación. 

 

Estrategia de Desarrollo del Producto 

 

 Esta estrategia busca modificar o mejorar los productos o servicios actuales de 

la empresa y para ello es necesario fortalecer la investigación y el desarrollo. 

Las estrategias de Desarrollo del producto son: 

• Desarrollar producto o servicios diferenciados, respecto a los que ofrece 

la competencia en la actualidad. 

• Mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa, en 

tiempo de entrega, calidad de la información, uso de nuevas tecnologías. 

• Uso eficiente de los recursos para poder ofrecer productos o servicios 

con niveles óptimos de eficiencia.   

 

Estrategia de Diversificación 

 

Esta estrategia se basa o trata de generar nuevos productos para nuevos 

segmentos de mercado sin embargo estas estrategias son riesgosas porque la 
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empresa debe operar en varios mercados al mismo tiempo para controlar el 

riesgo. Las estrategias de diversificación para la empresa son las siguientes: 

 

• Asamtech Cía. Ltda., puede optar por una diversificación horizontal y 

esto es cuando una empresa adquiere o desarrolla productos nuevos 

que podrían interesar a un grupo actual de clientes aun cuando estos 

productos nuevos puedan no tener tecnológicamente una relación con 

una línea de productos o servicios ya existentes. 

• Asamtech Cía. Ltda., puede también optar por una diversificación 

concéntrica ya que esto da lugar a nuevas líneas de productos o 

servicios que tienen sinergias tecnológicas y de comercialización con 

líneas de productos existentes, aún cuando los productos pueden 

interesar a un nuevo grupo de clientes 

 

3.3.2.3 Matriz Posición Estratégica y Evaluaciones de Acciones PEYEA 

 
La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción PEYEA, es otro 

instrumento importante para la evaluación de estrategias a implementar. Su 

marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, 

defensiva o competitiva, es decir define la estrategia más adecuada para una 

organización. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones 

internas: fuerzas financiera (FF) y ventaja competitiva (VC) y dos dimensiones 

externas: estabilidad del ambiente (EA) y fuerza de la industria (FI). Estos 

cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes de la posición 

estratégica de la organización 

La tabla 3.24 que se detalla a continuación contiene el análisis PEYEA de la 

empresa en estudio: 
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Tabla 3.24- Matriz PEYEA Asamtech Cía. Ltda. 
 

INDICADORES VALOR

La razón de liquidez  La empresa por cada dólar de deuda cuenta con USD. 1,19 dólares para 

su cancelación.
4

El 66% de los activos totales de la empresa están financiados por los acreedores y el 34% de 

los activos totales de la empresa es financiado por los accionistas.
3

La empresa por cada dólar invertido es activos fijos, se generan USD 28,34 en ventas. 4

Se obtienen 46 dólares de utilidad por cada dólar de ventas, después de que la empresa ha 

cubierto el costo de los bienes que producen y/o vende.
6

Por cada dólar invertido en el total de activos, se genera USD. 0,64. 1

PROMEDIO 3,6

La empresa cuenta con  equipos y programas  necesarios para cumplir con sus actividades 

con normalidad.
-1

Tasa de inflación -3

Presión Competitiva -5

Evolución tecnológica continuará generando exigencias de capacitación y entrenamiento 

formal al recurso humano de las empresas.
-6

PROMEDIO -3,75

Manejo de Presupuestos y Estados Financieros. 4

El gerente general es percibido como un gran líder en la empresa por su experiencia y 

conocimiento del giro del negocio y del mercado.
5

Aprovechamiento de los recursos 4

Potencial de cremiento 6

PROMEDIO 4,75

La empresa cuenta con personal técnico calificado en todas las áreas. -1

Lealtad de los clientes -4

Asamtech Cía. Ltda., tiene buena posición frente a la competencia. -1

Alto poder de negociación con sus clientes. -3

PROMEDIO -2,25

Fuerzad de la Industrial (FI)

Ventaja Competitiva (VC)

Fuerza Financiera (FF)

Estabilidad Ambiental (EA)

 

Tabla 3.25- Vector Direccional 

VC FI EA FF

-2,25 4,75 -3,75 3,6

Eje X Eje Y

Vector Direccional 

 

EJE X EJE Y

2,5 -0,15

Vector Direccional 
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A continuación, el gráfico muestra que el  vector direccional está situado en la 

parte inferior derecha o cuadrante competitivo de la matriz PEYEA, que indica 

estrategias competitivas. La empresa se enmarca en un perfil Competitivo con 

ventajas competitivas importantes en una industria con alto crecimiento. 

 

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Perfil Competitivo 

Vector Direccional 

Eje X
Eje Y

 
Figura 3.21 -  Estrategia de Asamtech Cía. Ltda., según Matriz PEYEA 

 

3.3.2.4 Estrategia Corporativa 

 

La estrategia corporativa es el plan general de actuación de una empresa, 

abarca a toda la compañía y consiste en los movimientos que se hacen con el 

fin de establecer posiciones y directrices empresariales en diversos campos y 

los enfoques que se usan para dirigir las acciones de la empresa. 40 

Por lo tanto, la estrategia corporativa de la empresa se concentra en  elaborar 

un plan de trabajo semanal de trabajo que le permita a la empresa mantener el 

seguimiento de proyectos en curso y proyectos en negociación, fortaleciendo y 

capacitando al equipo técnico y estableciendo procesos con actividades claves 

que garanticen un desempeño eficiente de la empresa y del personal, todos 

estos en base a los objetivos estratégicos anteriormente planteados. 

 

 

                                                           
40 THOMPSON, Strickland.  Dirección y Administración Estratégica; Ed. Adisson Werly, Buenos Aires, 
1994; Pág. 36. 

(2,5;-0,15)
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3.4 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El alineamiento estratégico es el proceso mediante el cual una organización 

constituye una visión corporativa y la hace en la gestión diaria de la empresa. 41 

 

3.4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos antes descritos se resumen a continuación en 

incrementar la rentabilidad de la empresa en al menos un 40% para el año 

2012; aumentar la satisfacción y fidelidad de los clientes brindándoles atención 

personalizadas en todas y cada una de las etapas que implican los diferentes 

proyectos hasta diciembre 2012; implementar procesos en cada una de las 

áreas de la empresa hasta junio del 2012; capacitar al personal por lo menos 

tres veces al año, a fin de mejorar el desempeño del mismo, la atención al 

cliente, la calidad de los productos y servicios. Todos estos se encuentran 

ligados a la estrategia corporativa que se concentra en elaborar un plan de 

trabajo semanal de trabajo que le permita a la empresa mantener el 

seguimiento de proyectos en curso y proyectos en negociación, fortaleciendo y 

capacitando al equipo técnico y estableciendo procesos con actividades claves 

que garanticen un desempeño eficiente de la empresa y del personal. 

 

3.4.2 OBJETIVOS POR PERSPECTIVAS 

 

3.4.2.1 Perspectiva Financiera 

 

Con el fin de Incrementar el ingreso por ventas de la empresa en al menos un 

40% con relación al año anterior, la empresa diseñará un plan de ventas y 

publicidad, que tiene como principal objetivo dar a conocer los servicios que 

ofrece la empresa. Es importante recalcar que este objetivo se obtiene 

cumpliendo los objetivos de la perspectiva de clientes anteriormente 

planteados. 

 

                                                           
41 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica, Planeación y Gestión; 3R Editores, Bogotá, 2003; Pág. 240. 
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3.4.2.2 Perspectiva de Clientes 

 

Mejorar el servicio al cliente.  - mediante una atención ágil y oportuna.- Eso se 

logrará capacitando al personal en ventas, mediante cursos, seminarios, 

talleres e inducciones con el fin de que los empleados conozcan todo el 

proceso que conforman los productos y los servicios que la empresa ofrece. 

Todo esto con el fin de ofrecer un servicio diferenciado y una guía adecuada al 

cliente. 

 

Alcanzar la fidelidad en los clientes .- El objetivo de toda empresa es el lograr 

mantener satisfechos a los clientes por muchos años. Por este motivo, la 

empresa basará su estrategia en la capacitación el personal en ventas y 

atención al cliente, se implementarán procesos que permitan dar seguimiento a 

los clientes en estado de venta y post venta. 

 

Incrementar la cartera de clientes .- Se establecerán alianzas estratégicas 

con empresas claves que permitan ampliar la base de datos de clientes 

interesados en los productos y servicios que la empresa ofrece, además la 

empresa participará en eventos tanto públicos y privados donde pueda  dar a 

conocer sus productos y servicios, identificar nuevas oportunidades de trabajo, 

y hacer contactos estratégicos para futuras alianzas estratégicas. 

 

3.4.2.3 Perspectiva de Procesos Internos 

 

Para obtener procesos internos de alta calidad, eficiencia y eficacia se deberán 

definir claramente los procesos a seguir, es decir se adoptará una estrategia de 

procesos lo cual implica la determinación de cómo producir un producto o cómo 

proporcionar un servicio, con el fin de aumentar la capacidad de la empresa 

para competir, mejorando el uso de los recursos disponibles, preparar la 

empresa a fin de cumplir sus desafíos futuros y sobre todo centrarse en las 

necesidades de los clientes. 
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3.4.2.4 Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

Generar un adecuado clima organizacional.-  Mediante el desarrollo de 

talleres de integración, capacitación 42  y liderazgo para todo el personal que 

integra la empresa, con el fin de asegurarse de que todos los empleados 

entiendan que se debe desarrollar un trabajo de calidad. Además, para esto se 

establecerán políticas internas tales como bonos de eficiencia  que motiven el 

logro de resultados premiando el desempeño de los empleados de una manera 

equitativa.  

 

Mantener el ambiente de innovación tecnológica.-  Mejorar continuamente, 

actualiza la tecnología que usa la empresa para satisfacer las exigencias del 

medio y ofrecer servicios de alta calidad además, de lograr una conectividad 

permanente de todas las áreas de la empresa.  

 

Mejorar el nivel de competencia del personal según sus funciones.-  La 

capacitación, formación y el desarrollo del personal se considera una 

herramienta fundamental en el diseño e implementación de planes de 

capacitación y mejora continua de los empleados. Adicionalmente, se utilizarán 

formularios de control de actividades con el fin de mantener respaldadas todas 

las actividades que desarrolla el personal y contar con herramientas de control 

y evaluación. 43 

 

 

 

                                                           
42 Ver Anexo E. Pág.182 
43 Ver Anexo D. Pág.181 
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3.5 MAPA ESTRATÉGICO 
 
En la siguiente figura se muestra la relación causa efecto de los objetivos estratégicos por perspectivas. 

 
 

Figura 3.22 -  Mapa Estratégico Asamtech Cía. Ltda.
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3.6 FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO 
 
Los factores críticos del éxito son precisamente eso factores, componentes o 

elementos constituidos clave dentro de una organización, transformados en 

variables donde sus valores en cierto momento son considerados críticos o 

inaceptables en cuyo caso afectan lo que se considera como exitoso o 

aceptable. 

Los factores críticos de éxito para la empresa en estudio han sido 

determinados de acuerdo a los objetivos por perspectiva. 

 

3.6.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

El incremento del nivel de ventas,  es un indicador que le permitirá a la 

empresa conocer su variación en el nivel de ventas durante un periodo 

determinado. Por lo tanto, por medio de este indicador la empresa en estudio 

tendrá la posibilidad de monitorear no solo el nivel de ventas sino que podrá 

tener un mayor control de los factores influyentes en el cumplimiento de este 

objetivo, que es incrementar las ventas en un 40% anual. 

 

3.6.2 PERSPECTIVA CLIENTES 

 

Mejorar el servicio al cliente mediante una atención ágil y oportuna, perspectiva 

relacionada directamente con la motivación  y el conocimiento de los 

empleados para ofrecer un servicio diferenciado y una guía adecuada al 

cliente. 

Alcanzar la fidelidad en los clientes,  es un objetivo alcanzable por la empresa, 

se lo mantendrá y fortalecerá mediante la capacitación del personal en ventas y 

en atención al cliente. 

Para Incrementar la cartera de clientes,  la empresa identificará nuevos nichos 

de mercado y establecer contactos para futuras alianzas estratégicas. 
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3.6.3 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

 

Para obtener procesos de calidad, eficiencia y eficacia, se considerarán 

factores importantes como enfoque al cliente, liderazgo, participación de los 

empleados y mejora continua. 

 

3.6.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

Para generar un adecuado clima organizacional es necesario que los 

empleados se encuentren motivados para que desarrollen un trabajo de 

calidad.  

La capacitación y el conocimiento referente a la innovación tecnología le 

permitirá a la empresa obtener resultados de calidad en los productos y 

servicios que ofrece. 

Mejorar las competencias, habilidades y capacidades del personal mediante la 

capacitación constituye el fundamento esencial para mejorar el nivel de 

competencia del personal según sus funciones. 

 

Mejorar el nivel de competencia del personal según sus funciones.- La 

capacitación, formación y el desarrollo del personal se considera una 

herramienta fundamental en el diseño e implementación de planes de 

capacitación y mejora continua de los empleados. 

 

3.7 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Una vez analizada toda la información referente a los tipos de estructuras 

organizacionales y con una visión más amplia de estos conceptos, el tipo de 

estructura que se propone para la empresa, tanto por su tamaño, objetivos y 

estrategias, es una estructura orgánica del nivel corporativo correspondiente al 

segundo nivel jerárquico con 4 proceso funcionales dirección, información, 

apoyo y operación. 

Este tipo de estructura permite superar las debilidades detectadas en el análisis 

ambiental anteriormente realizado, como por ejemplo la comunicación  informal 
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y control gerencial deficiente, y con esta propuesta el resultado que se obtiene 

es una mayor rapidez en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

 

El nivel directivo estará  conformado por los órganos de decisión, estos son 

asamblea de accionistas, consejo de administración y la gerencia general. A 

este nivel le corresponderá la capacidad de formular planes y programas 

estratégicos, así como los esquemas que vinculen la planeación del mediano 

plazo con los programas operativos anuales de corto plazo. 

En este nivel, a la Gerencia General le competen  las funciones de 

coordinación y control de las actividades generales de la empresa, será la 

encargada de garantizar el buen funcionamiento de la empresa y tendrá a su 

disposición el manejo correcto de los recursos humanos, financieros, contables, 

comerciales y operativos. 

El nivel de información estará conformado por el área administrativa – 

financiera, la cual será la encargada de informar al gerente o consejo de 

administración acerca la situación económica – financiera de la empresa, esta 

área soportará tres subáreas dentro del  niveles de apoyo, como lo son las 

áreas de contabilidad, presupuesto y talento humano. 

El nivel de operación estará conformado por el área de operativa y 

comercialización, con el fin de regular las gestiones de marketing, las 

decisiones comerciales, ya que de una buena organización de esta área 

depende la colocación de los productos y servicios de la empresa en el 

mercado, el volumen de ventas y la satisfacción de los clientes, aprovechando 

las oportunidades que se presenten por medio de las alianzas estratégicas que 

se logren. 

 

3.7.1 MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

Con la definición de la estructura orgánica de la empresa se procedió a 

establecer el manual de funciones, el cual se lo desarrollo de acuerdo al 

siguiente procedimiento. 

 

• Establecer los niveles jerárquicos con sus respectivas unidades. 
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Tabla 3.26- Descripción de los Niveles Jerárquicos Asamtech Cía. Ltda. 
 

NIVELES JERÁRQUICOS

Nivel Operativo:

Nivel Directivo: Consejo de Administración

Gerencia General

Asamblea de Accionistas

Área de  Presupuesto

Área de Talento Humano.

Área Comercialización

Área de Operativa

Nivel Información:

Área de Contabilidad

Área Administrativa – Financiera

Nivel Apoyo:

 
 

Determinar por cada área las unidades a cargo sobre las que ejerce 

supervisión directa y relación de dependencia. 
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Tabla 3.27- Detalle de Unidades y Supervisión Asamtech Cía. Ltda. 

Asamblea de Accionistas Toda la estructura organizacional Ninguna

Consejo de Administración Área Administrativa – Financiera Ninguna

Área Administrativa – Financiera

Área de Contabilidad

Área de  Presupuesto

Área de Talento Humano.

Área Operativa

Área de Comercialización

Área de Contabilidad

Área de  Presupuesto

Área de Talento Humano.

Gerencia General

Área Administrativa – Financiera

Gerencia General

Área Administrativa – Financiera

Secretaría Ninguna Gerencia General

Área de Comercialización Ninguna

Ninguna

Gerencia General

Asamblea de Accionistas

Consejo de Administración

UNIDAD UNIDADES A CARGO RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Gerencia General

Área Administrativa – Financiera

Área Operativa

 

 

3.7.2 MANUAL ORGANICO POSICIONAL 

 

El objetivo de definir el manual funcional es describir cada uno de los puestos 

que integran cada una de las áreas de la empresa. En el manual se 

identificaran y detallaran las funciones, conocimientos básicos, habilidades y 

destrezas, y los requisitos mínimos para desempeñar las funciones. 

Para este diseño se desarrollan los siguientes pasos: 

 

• Creación de los nombres de cada uno de los puestos identificados para 

cada uno de los niveles jerárquicos que conformar el organigrama de la 

organización. 
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Tabla 3.28- Descripción de Puestos para cada  Unidades Asamtech Cía. Ltda. 
 

NIVEL UNIDAD PUESTO

Nivel Directivo Gerencia General Gerente General

Nivel Información Área Administrativa – Financiera Gerente Administrativo – Financiero

Contador General

Asistente Contable

Área de  Presupuesto Analista de Presupuesto

Área de Talento Humano Analista de Talento Humano

Jefe Operativo

Asesor Técnico

Jefe Comercial

Asesor Técnico

Nivel Apoyo Área de Contabilidad

Área Operativa

Área de Comercialización

Nivel Operativo

 
 

• Asignación de funciones a cada cargo. 

 

Definición de conocimientos básicos, habilidades, destrezas y los requisitos 

mínimos para desempeñar las funciones en cada uno de los cargos. 

Los presentes diseños de los manuales funcional y posicional contienen la 

descripción de la estructura orgánica de la empresa, así como la determinación 

de las relaciones de dependencia, la descripción de cada una de las áreas y el 

detalle de funciones de las unidades que la conforman. 

Estos manuales constituyen una herramienta básica de gestión, orientadora de 

las actuaciones de cada unidad que conforma Asamtech Cía. Ltda., hacia la 

consecución de los objetivos estratégicos empresariales.  
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3.7.3 MECANISMO DE INTEGRACIÓN 

 

El mecanismo de integración que se implemente en la empresa permitirá 

obtener y articular todos los elementos materiales, económicos, técnicos y 

humanos que la organización, la planeación y el direccionamiento señalan 

como necesarios para el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la empresa. Es importante mencionar tres principios 

importantes en los que se basa la integración: El hombre adecuado para el 

puesto adecuado, provisión de elementos necesarios y la importancia de la 

introducción adecuada. 

En el caso de la empresa en estudio, el mecanismo de integración que mejor 

se adapta es el de supervisión directa, tanto por el tipo de organización como 

por la manera en que se han definido los cargos y funciones de cada una de 

las áreas que está conformada. Con estos antecedentes se puede definir que 

el nivel directivo  representado por el Gerente General será el encargado de 

coordinar las actividades a realizarse con el nivel informativo, nivel operativo y 

nivel de apoyo, de tal forma que el Gerente General será  quien guie a las 

diferentes áreas de la empresa para la implementación y adaptación del 

manual orgánico funcional. 

 

3.8 INTEGRADORES DE GESTIÓN 
 
Para determinar los indicadores de gestión se consideraron los siguientes 

aspectos: 

• Objetivos estratégicos 

• Nombre y tipo de indicador 

• Utilidad del indicador 

• Método de medición a emplear 

• Frecuencia de medición  

• Unidad de medida del indicador 

• Fuente de datos 

• Funcionario responsable del cumplimento de resultados deseados  

Los indicadores propuestos para cada una de las estrategias se detallan a 

continuación:
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Tabla 3.29- Descripción de Indicadores de Gestión Asamtech Cía. Ltda. 

Costos Fijos

1 - Costos Variable/ Ventas

N0. Reclamos *100

N0. Clientes atendidos

Clientes continuos     *100

Total de clientes

N0. Clientes periodo *100

N0. Clientes periodo 0

Proyectos Ejecutados  *100

Proyectos Programados

Puntuación Obtenida   * 100

Puntuación Proyectada

N0. Capacitaciones cumplidas

N0. Capacitaciones programadas

Jefe comercial

Jefe comercial

Jefe Comercial

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE DATOS

5

6

7

NO.- RESPONSABLE

3

4

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DESCRIPCIÓN CÁLCULO

Incrementar la cartera de clientes
Crecimiento de la base de datos 

de clientes

Mide el porcentaje de crecimiento de 

clientes

1

2

Mantener la fidelidad del clientes Fidelización del cliente
Refleja el porcentaje de conservación de 

las relaciones con los clientes
Semestral Porcentaje

INDICADORES DE GESTIÓN

PERSPECTIVA DE CLIENTES

Mejorar el servicio comercial Satisfacción del cliente Mide el porcentaje de clientes satisfechos

Mide el porcentaje de proyectos 

entregados a tiempo
Semestral Porcentaje

Base de datos de clientes

Porcentaje Base de datos de clientesSemestral

Gerente Administrativo 

Financiero

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Generar un adecuado clima organizacional Motivación
Mide el grado de motivación de los 

empleados
Trimestral Porcentaje Encuesta y evaluación de empleados

Gerente Administrativo 

Financiero

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

INTERNOS

Mejorar las competencias, habilidades y capacidades 

del personal
Capacitación

Mide el número de capacitaciones dictada 

en un periodo determinado
Trimestral Número Cronograma Talento Humano

Cronograma 

Gerencial/Comercial/Técnico

Aumenta al capacidad de la empresa para competir, 

mejorando el uso de los recursos disponibles
Eficacia mejoramiento continuo

Jefe Comercial

Gerente Administrativo 

Financiero

Estados FinacierosDólaresMensual
Mide el porcentaje de crecimiento de 

ventas

Semestral Porcentaje Encuesta a clientes

Gerente Administrativo 

Financiero

Incrementar el nivel de ventas en un 40% en relación 

al año anterior
Crecimiento de ventasPERSPECTIVA FINANCIERA
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Adicionalmente es importante indicar, que para el cumplimiento de las 

estrategias definidas, en el siguiente capítulo se presentarán matrices que 

fueron creadas con el fin de llevar un control de todas las actividades a 

desarrollarse para el cumplimiento de las estrategias implementadas; además, 

nos permitirán realizar seguimientos para definir el cumplimiento o 

incumplimiento de estrategias a través de los diferentes indicadores y 

finalmente evaluar el resultado de su implementación. 
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4. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LAS ESTRATEGÍAS IMPLEMENTADAS 

 

4.1 CONTROL ESTRATÉGICO 

 

Para varios autores el control estratégico es el encargado de supervisar el 

comportamiento y la efectividad de la estrategia seleccionada. Supone la 

adaptación del sistema de control a los requerimientos de la dirección 

estratégica. Para tal efecto se ha de centrar en los siguientes aspectos:  

• Si la estrategia se está implementando como se planificó y  

• Si los resultados obtenidos por la estrategia son los esperados. 

 

El control estratégico está integrado por un conjunto de subsistemas que se 

detalla a continuación:   

 

• Control de vigilancia:  Tiene como misión escrutar el entorno a fin de 

detectar aquellos cambios o discontinuidades en el comportamiento de 

los factores componentes del entorno, que sean susceptibles de 

provocar modificaciones en la estrategia actual. 

 

• Control de premisas:  Su objetivo es verificar la validez de la hipótesis 

clave acerca de la evolución de la organización y su entorno, sobre las 

que descansa la formulación de la estrategia. Implica una evaluación de 

la validez de la estrategia formulada y de los planes y presupuestos a 

través de los que la estrategia se desarrolla.  

 

• Control de implementación:  Es un control a posteriori y permite 

verificar si la puesta en práctica de la estrategia se está ejecutando de 

acuerdo a lo deseado y si se están alcanzando los resultados 

esperados. 
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4.1.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO BASE DEL CONTROL DE 

GESTIÓN 

 

El cuadro de mando integral (CMI) es una potente ayuda para dinamizar y 

transformar nuestra compañía, homogeneizar y compartir nuestra estrategia y 

objetivos, y establecer un modelo de gestión único". 44 

Aquellas empresas que pueden traspasar su estrategia a sus sistemas de 

información son mucho más capaces de ejecutarla porque pueden comunicar 

sus objetivos y metas, de lo que puede inferirse que los indicadores, en su 

interrelación, están informando sobre la estrategia. De aquí que la relación 

entre los diferentes indicadores del cuadro de mando representan una línea de 

acción sobre la cual debe trabajar la organización. De esta forma, se 

establecen relaciones causa-efecto entre los distintos indicadores y sus 

perspectivas que recojan los aspectos específicos de la actividad de la 

empresa. 

 En el capito anterior se pudo definió que Asamtech Cía. Ltda., está 

conformada por divisiones y unidades o áreas de negocios que fácilmente 

pueden competir en distintos sectores, tener clientes diferentes y emplear 

estrategias diferentes. No solamente los directivos de la empresa son los que 

deben determinar cómo añadir valor a cada unidad o departamento de la 

empresa, sino que cada uno de los que conforma la empresa está en la 

capacidad de contribuir con soluciones que mejore la calidad y servicios que se 

ofrece. Para el caso de la empresa de estudio, con toda la investigación y 

análisis realizado se ha llegado a definir el Cuadro de Mando Integral, el mismo 

que constituye una herramienta de esencial importancia que proporciona un 

marco para clarificar el valor creados por cada una de las unidades o áreas de 

negocio que conforman la empresa, pues las sinergias pueden provenir, en 

general, de cualquiera de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral.  

 

En la tabla 3.30 se muestra la estructura del  Cuadro de Mando Integral 

definido y estructurado de acuerdo a los requerimientos de control para la 

implementación, desarrollo  y evaluación de las estrategias a ser desarrolladas 
                                                           
44 KAPLAN, R., NORTON, D. Mapas Estratégicos; Gestión 2000, Barcelona, 2004; Pág. 7. 
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por la empresa Asamtech Cía. Ltda.; y a su vez muestra el espectro de 

sinergias empresariales que se han observado en la práctica. Es importante 

mencionar que cada uno de los indicadores planteados son causa de unos y 

efecto de otros, es por eso que se justifica la dependencia de unos con otros.  

 

Así por ejemplo la perspectiva financiera está directamente relacionada con los 

objetivos que se deseen alcanzar mediante la aplicación de los objetivos 

correspondientes a la perspectiva de procesos internos, mediante la 

implementación de procesos de calidad, eficiencia y eficacia, en el caso de que 

los procesos no se ejecuten correctamente no se podrá cumplir con el objetivo 

estratégico planteado. De la misma manera si no se cumple la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento mediante el cumplimiento de los objetivos como lo es 

el generar un adecuado clima organizacional y mejorar las competencia, 

habilidades y capacidades del personal por medio de un sistema eficiente de 

capacitación del personal, es lógico que no se lograría cumplir con lo planteado 

en la perspectiva financiera y la perspectiva de clientes, o viceversa. 

En conclusión cada una de la perspectivas y sus objetivos estratégicos no tiene 

un orden especifico, sino que existe una estrecha relación de unos con otros, 

con lo cual se ratifica lo anteriormente mencionado. 
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Tabla 3.30- Descripción del Cuadro de Mando Integral Asamtech Cía. Ltda. 

ROJO 

NO ACEPTABLE

AMARILLO

PRECAUCIÓN

VERDE 

ACEPTABLE

Costos Fijos

1 - Costos Variable/ Ventas

N0. Reclamos *100

N0. Clientes atendidos

Clientes continuos     *100

Total de clientes

N0. Clientes periodo *100

N0. Clientes periodo 0

Proyectos Ejecutados  *100

Proyectos Programados

Puntuación Obtenida   * 100

Puntuación Proyectada

N0. Capacitaciones cumplidas

N0. Capacitaciones programadas

CÁLCULO
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la empresa 

concretar nuevos proyectos, incrementar la cartera de clientes y el 

acceso a nuevos mercados.

PERSPECTIVA NO.- OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE DATOS META RESPONSABLE INICIATIVA DE ESTRATEGIAS

PERSPECTIVA FINANCIERA 1
Incrementar el nivel de ventas en un 40% en relación 

al año anterior
Crecimiento de ventas

Mide el porcentaje de crecimiento de 

ventas
Trimestral Dólares Estados Finacieros $31.265,94 ≤ 31265,94  $31265,94  ≥ $31265,94 Jefe Comercial

PERSPECTIVA DE CLIENTES

2 Mejorar el servicio comercial Satisfacción del cliente Mide el porcentaje de clientes satisfechos Semestral Porcentaje Encuesta a clientes 100% ≤ 60% 61% - 80% >81% Jefe Comercial
Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación para garantizar 

la calidad del los servicios que ofrece la empresa. 

3 Mantener la fidelidad del clientes Fidelización del cliente
Refleja el porcentaje de conservación de 

las relaciones con los clientes
Semestral Porcentaje

Base de datos de 

clientes
80% ≤ 50% 51% - 70% >76% Jefe comercial

Definir y establecer políticas de negociacion.

4 Incrementar la cartera de clientes
Crecimiento de la base de datos 

de clientes

Mide el porcentaje de crecimiento de 

clientes
Semestral Porcentaje

Base de datos de 

clientes
90% ≤40% Jefe comercial Establecer Alianzas Estratégicas 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 

INTERNOS
5 Obtener procesos de calidad, eficiencia y eficacia Eficacia mejoramiento continuo

Mide el porcentaje de proyectos 

entregados a tiempo
Semestral 100% ≤50%

41% - 80% >81%

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

6 Generar un adecuado clima organizacional Motivación
Mide el grado de motivación de los 

empleados
Trimestral 61% - 75%

Gerente Administrativo 

Financiero

Diseñar e implementar un  sistema de gestión por procesos para 

implementar en la empresa.

Porcentaje
Encuesta y evaluación 

de empleados

Porcentaje

Cronograma 

Gerencial/Comercial/Té

cnico

51% - 80% >81%

80% ≤60%
Gerente Administrativo 

Financiero

Capacitación
Mide el número de capacitaciones dictada 

en un periodo determinado
Trimestral Número

Cronograma Talento 

Humano
100% ≤50% 51% - 80%

Realizar talleres de integración, capacitación y liderazgo. 

Diseñar una estructura organizacional que permita definir cargos y 

funciones del personal de la empresa 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

VISIÓN 

Ser líder en el área de servicios de consultoría, garantizando en el corto, mediano y largo plazo la calidad de vida y la preservación del ambiente y los recursos naturales

MAPA ESTRATÉGICO

7
Mejorar las competencias, habilidades y capacidades 

del personal

Gerente Administrativo 

Financiero
≥81%

≥76%
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4.2 SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

 

Para lograr el cumplimiento de cada una de las estrategias planteadas en el 

Cuadro de Mando Integral, se han implementado varias matrices de 

seguimiento de acuerdo a cada una de las perspectivas definidas: financieras, 

clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento  

En estas matrices se detallan la iniciativa estratégica, perspectiva, responsable, 

impacto directo esperado, periodo y cronograma para el desarrollo de las 

actividades definidas. Todo esto con el fin de mantener un seguimiento 

continúo de todas las actividades planificadas para el normal cumplimiento de 

las estrategias implementadas. 

A continuación se detallan cada una de las matrices de seguimiento  

implementadas en la empresa Asamtech Cía. Ltda. 

 

4.2.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

• Elaboración de un plan de ventas que le permita bus car nuevos 

clientes y mercados. 

 

Esta actividad se encuentra a cargo del Jefe Comercial y el Gerente Financiero, 

cuyo objetivo principal es el incremento de las ventas en relación al año 2010. 

La elaboración de un plan de ventas para la empresa en la actualidad es de 

suma importancia, ya que mediante este se podrá definir claramente el 

producto o servicio que se ofrece, el mercado al que se quiere llegar y la fuerza 

de ventas con que cuenta la empresa. 

Dentro de la perspectiva financiera definida por la empresa se tiene la 

elaboración de un plan de ventas que le permita buscar nuevos clientes y 

mercados, para el cumplimiento de esta iniciativa estratégica se han previsto 

desarrollar varias actividades que involucran directamente al jefe comercial y al 

gerente administrativo financiero. El impacto directo esperado es el incremento 

del nivel de ventas respecto al año 2010, y el periodo de seguimiento y 

evaluación de las actividades es trimestral. Es de importancia mencionar que 

con la aplicación de esta estrategia se espera obtener resultados a corto y 
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mediano plazo, entendiendo como corto plazo 6 meses y mediano plazo un 

año. Se han determinado estos plazos en primer lugar porque la empresa ya 

tiene una estabilidad en el mercado y en segundo lugar porque la empresa a 

diferencia  otras no se encuentra en inicio de sus actividades comerciales, lo 

que se busca es implementar actividades que direccionen a las existentes, pero 

de una manera ordenada y efectiva, con el uso eficiente de los recursos y  

sobre todo que sean actividades que puedan ser modificadas mediante 

acciones correctivas de acuerdo a los requerimientos de la empresa.  

A continuación se detalla un listado de actividades previstas para el 

cumplimiento de la perspectiva financiera en base a su iniciativa estratégica: 

 

Tabla 4.31- Descripción de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva 
Financiera 

1 Selección de Personal

2
Contratación de personal con amplia 

experiencia en ventas

3 Inducción Corporativa

4 Capacitación y entrenamiento

5
Actualización de la base de datos de 

clientes por ramas de actividad

6 Contactos con clientes

7 Seguimiento de clientes 

8 Cierre de Venta

9 Presentación de Resultados

N0.- ACTIVIDAD
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Tabla 4.32- Cronograma de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva Financiera - Elaboración de un plan de ventas que le permita 
buscar nuevos clientes y mercados. 

INICIATIVA ESTRATEGICA:
Elaboración de un plan de ventas que permita la 

busqueda de nuevos clientes y mercados.

PERSPECTIVA: Financiera

RESPONSABLE:
Jefe Comercial/Gerente Administrativo 

Financiero

IMPACTO DIRECTO ESPERADO: Incrementar el nivel de ventas 

PERIODO: Trimestral

MATRIZ NO.1

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Selección de Personal

2
Contratación de personal con amplia 

experiencia en ventas

3 Inducción Corporativa

4 Capacitación y entrenamiento

5
Actualización de la base de datos de 

clientes por ramas de actividad

6 Contactos con clientes

7 Seguimiento de clientes 

8 Cierre de Venta

9 Presentación de Resultados

AÑO 2011

Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
N0.- ACTIVIDAD

JulioEnero Febrero Marzo Abril
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4.2.2 PERSPECTIVA CLIENTE 

 

• Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación para garantizar 

la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa. 

 

Esta actividad se encuentra a cargo del Jefe Comercial y el Gerente Financiero, 

cuyo objetivo principal es mantener la fidelidad de los clientes, ofreciendo más 

al cliente por lo que paga y sobre todo, que lo perciba.  

Dentro de la perspectiva cliente definida por la empresa se tiene el 

fortalecimiento del equipo técnico mediante capacitaciones periódicas en temas 

relacionados en cada una de las ramas técnicas y administrativas que 

garanticen la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa, para 

esto se han previsto desarrollar varias actividades que involucran directamente 

al jefe comercial y al gerente administrativo financiero. El impacto directo 

esperado es mejorar el servicio comercial a los clientes. El periodo de 

seguimiento y evaluación de esta iniciativa estratégica es semestral. Es 

importante mencionar que con la aplicación de esta estrategia se espera 

obtener resultados a corto y mediano plazo, entendiendo como corto plazo 6 

meses y mediano plazo un año. Se han determinado estos plazos en primer 

lugar porque la empresa ya tiene una estabilidad en el mercado y en segundo 

lugar porque la empresa a diferencia  otras no se encuentra en inicio de sus 

actividades comerciales, lo que se busca es implementar actividades que 

direccionen a las existentes, pero de una manera ordenada y efectiva, con el 

uso eficiente de los recursos y  sobre todo que sean actividades que puedan 

ser modificadas de acuerdo a requerimientos de la empresa.  

A continuación se detalla un listado de actividades previstas para el 

cumplimiento de esta perspectiva cliente en base a su iniciativa estratégica: 
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Tabla 4.33- Descripción de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva Cliente 
- Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación para garantizar la calidad de los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 
 

1
Programas mensuales de capacitación en servicio 

al cliente

2
Evaluación del desempeño una vez impartidas las 

capacitaciones al personal.

3
Desarrollar e implementar planes de 

adiestramiento y mejora continua al personal.

4 Mantener la innovación tecnológica al personal

5
Medir la satisfacción de los clientes en base a 

encuestas

N0.- ACTIVIDAD
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Tabla 4.34 - Cronograma de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva Cliente - Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación 
para garantizar la calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa. 

INICIATIVA ESTRATEGICA:
Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación para garantizar la 

calidad de los productos y servicios que ofrece la empresa.

PERSPECTIVA: Cliente

RESPONSABLE: Jefe Comercial/Gerente Administrativo Financiero

IMPACTO DIRECTO ESPERADO: Mejorar el servicio comercial

PERIODO: Semestral

MATRIZ NO.2

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Programas mensuales de capacitación en servicio 

al cliente

2
Evaluación del desempeño una vez impartidas las 

capacitaciones al personal.

3
Desarrollar e implementar planes de 

adiestramiento y mejora continua al personal.

4 Mantener la innovación tecnológica al personal

5
Medir la satisfacción de los clientes en base a 

encuestas

AÑO 2011

Octubre Noviembre DiciembreAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
N0.- ACTIVIDAD

Enero Febrero Marzo
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• Establecer programas de negociación y cierre de ven tas. 

 

Esta actividad se encuentra a cargo del Jefe Comercial y el Gerente  

Administrativo Financiero, ya que es responsabilidad de los dos representantes 

el establecer los parámetros y actividades a ser implementadas para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Dentro de la perspectiva cliente definida por la empresa se tienen que 

establecer programas periódicos de capacitación en negociación y cierre de 

ventas, es tal su relevancia, que es aquí donde, se da un cierre a todo el 

trabajo realizado hasta la presente, y donde si no se ejecuta convenientemente 

se pondrá en riesgo todo el esfuerzo puesto por personal de distintas áreas. 

El impacto directo esperado es buscar y mantener la fidelidad de los clientes, lo 

que representa la posesión de un activo competitivo importante para la 

empresa, que proporciona las bases para poder incrementar los precios y 

generar barreras a la entrada para nuevos competidores. 

El periodo de seguimiento y evaluación de esta iniciativa estratégica es 

semestral. Es importante mencionar que con la aplicación de esta estrategia se 

espera obtener resultados a corto y mediano plazo, entendiendo como corto 

plazo 6 meses y mediano plazo un año. Se han determinado estos plazos en 

primer lugar porque la empresa ya tiene una estabilidad en el mercado y en 

segundo lugar porque la empresa a diferencia  de otras, no se encuentra en el  

inicio de sus actividades comerciales, lo que se busca es implementar 

actividades que direccionen a las existentes, pero de una manera ordenada y 

efectiva, con el uso eficiente de los recursos y  sobre todo que sean actividades 

que puedan ser modificadas de acuerdo a requerimientos de la empresa.  

 

A continuación se detalla un listado de actividades previstas para el 

cumplimiento de esta perspectiva cliente en base a su iniciativa estratégica: 
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Tabla 4.35 – Descripción de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva 
Cliente - Establecer programas de negociación y cierre de ventas. 

 

1
Capacitación del personal en servicio al cliente y 

ventas

2
Desarrollo de campañas de comunicación y 

promoción

3
Identificación de segmentos estrategicos de 

clientes y de mercado

4
Cerrar operaciones de ventas y de compromisos 

adquiridos

5 Seguimiento y Control de resultados

N0.- ACTIVIDAD
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Tabla 4.36 - Cronograma de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva Cliente - Establecer programas de negociación y cierre de 
ventas. 

INICIATIVA ESTRATEGICA:
Establecer programas de negociación y cierre de ventas.

PERSPECTIVA: Cliente

RESPONSABLE: Jefe Comercial/Gerente Administrativo Financiero

IMPACTO DIRECTO ESPERADO: Mantener la fidelidad del clientes

PERIODO: Semestral

MATRIZ NO.3

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Capacitación del personal en servicio al cliente y 

ventas

2
Desarrollo de campañas de comunicación y 

promoción

3
Identificación de segmentos estrategicos de 

clientes y de mercado

4
Cerrar operaciones de ventas y de compromisos 

adquiridos

5 Seguimiento y Control de resultados

AÑO 2011

Noviembre Diciembre
N0.- ACTIVIDAD

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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• Establecer Alianzas Estratégicas. 

 

Esta actividad se encuentra a cargo del Jefe Comercial y el Gerente Financiero, 

Se establecerán alianzas estratégicas mediante el desarrollo de varias 

actividades como por ejemplo participación de la empresa en foros, seminarios, 

conferencias, ferias; es decir eventos tanto públicos como privados que le 

permitan obtener contactos estratégicos y poder definir al corto y largo plazo 

convenios de negociación y comercialización. 

Dentro de la perspectiva cliente definida por la empresa se encuentra el 

establecer alianzas estratégicas, es tal su relevancia de este objetivo 

estratégico ya que este implica la unión de fuerzas con el fin de superar 

barreras comerciales en un existente o nuevo mercado, para desarrollar 

nuevos productos o servicios, e incluso para acceder a mercados extranjeros 

que requieren de importantes inversiones y de un conocimiento del mercado 

(know-how) de ese país, para entrar a zonas geográficas especificas o para 

competir más eficientemente en el actual. Es muy probable que se haga 

contactos de acercamiento con otras empresas que quieran formar alianzas 

estratégicas, fusionarse, comprarle o, quizás, hacer un acuerdo mediante el 

cual puedan aprovecharse de su conocimiento o del acceso que tiene la 

empresa a un determinado nicho de mercado para distribuir productos o 

servicios. Sin embargo, es muy importante para el éxito de una alianza 

estratégica, que exista un equilibrio de fuerzas entre las dos empresas, que su 

aliado maneje temáticas afines a la suya, pero que no sea competidor directo 

de sus productos o servicios, que ambas den y ambas reciban. Las alianzas 

son excelentes porque proveen a los empresarios y pequeños negocios de 

ideas, recursos, herramientas o soluciones que les ayudan a conseguir costos 

más bajos (mas ganancias), ingresos más altos (de clientes nuevos y actuales), 

y más tiempo (porque ganan eficiencia). 

A continuación se detalla un listado de actividades previstas para el 

cumplimiento de esta perspectiva cliente en base a su iniciativa estratégica: 
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Tabla 4.37- Descripción de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva Cliente 
- Establecer Alianzas Estratégicas. 

 

1 Capacitación en técnicas de negociación

2 Identificación de los aliados estrategicos

3
Planificación y reuniones de planificación con los 

aliados estrategicos

4 Reuniones mensuales para control de resultados

5
Reuniones semestrales de seguimiento y 

evaluación de alianzas estrategicas 

6
Revisión y clasificación de cartera de clientes actual 

y futura

N0.- ACTIVIDAD
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Tabla 4.38 - Cronograma de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva Cliente - Establecer Alianzas Estratégicas. 
 

INICIATIVA ESTRATEGICA: Establecer alianzas estrategicas.

PERSPECTIVA: Cliente

RESPONSABLE: Jefe Comercial/Gerente Administrativo Financiero

IMPACTO DIRECTO ESPERADO: Incrementar la cartera de clientes

PERIODO: Semestral

MATRIZ NO.4

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Capacitación en técnicas de negociación

2 Identificación de los aliados estrategicos

3
Planificación y reuniones de planificación con los 

aliados estrategicos

4 Reuniones mensuales para control de resultados

5
Reuniones semestrales de seguimiento y 

evaluación de alianzas estrategicas 

6
Revisión y clasificación de cartera de clientes actual 

y futura

AÑO 2011

Noviembre Diciembre
N0.- ACTIVIDAD

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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4.2.3 PERPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

 

• Diseñar un sistema de gestión por procesos. 

 

Esta actividad se encuentra a cargo del Gerente Administrativo Financiero y el 

Gerente General y va de la mano de la participación del todo el personal, todo 

el equipo responsable estará en la capacidad de  plantear directrices para 

poder diseñar e implementar un sistema de gestión por procesos y por ende 

sistemas de gestión que permitan alcanzar las metas y objetivos planteados. 

Todo esto con el fin de aumentar la capacidad de la empresa para competir, 

mejorando el uso de los recursos que  dispone. 

Dentro de la perspectiva de Procesos Internos,  la empresa para iniciar con 

esta iniciativa estratégica a desarrollarse a mediano plazo, tiene planificados 

programas periódicos de capacitación de todo el personal en sistemas de 

gestión basados en procesos, ya que la gestión por procesos es una forma de 

organización diferente de la clásica organización funcional como ha venido 

desarrollándose la empresa. 

A continuación se detalla un listado de actividades previstas para el 

cumplimiento de esta perspectiva de procesos internos en base a su iniciativa 

estratégica: 

Tabla 4.39 - Descripción de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva 
Procesos Internos - Diseñar un sistema de gestión por procesos y sistemas de gestión. 

 

1
Capacitación al personal en Sistemas de Gestión por 

Procesos

2 Reunión de planificación con los jefes de cada área

3
Reunión informativa de planificación con todo el 

personal

4 Identificación y descripción de procesos

N0.- ACTIVIDAD
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Tabla 4.40 - Cronograma de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva Procesos Internos - Diseñar un sistema de gestión por procesos 
y sistemas de gestión. 

INICIATIVA ESTRATEGICA: Diseñar un sistema de gestión por procesos.

PERSPECTIVA: Procesos Internos

RESPONSABLE: Gerente Administrativo Financiero/Gerente General

IMPACTO DIRECTO ESPERADO:
Aumenta al capacidad de la empresa para competir, 

mejorando el uso de los recursos disponibles

PERIODO: Semestral

MATRIZ NO.5

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Capacitación al personal en Sistemas de Gestión por 

Procesos

2 Reunión de planificación con los jefes de cada área

3
Reunión informativa de planificación con todo el 

personal

4 Identificación y descripción de procesos

AÑO 2011

Noviembre Diciembre
N0.- ACTIVIDAD

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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4.2.4 PERPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

• Realizar talleres de integración y liderazgo y desa rrollo de 

programas de incentivos. 

 

Esta actividad se encuentra a cargo del Gerente Administrativo Financiero y los 

responsables de cada área, mediante esta iniciativa lo que se busca es motivar 

el logro de resultados premiando el desempeño del personal de la empresa, el 

cual estará ligado al cumplimiento de la empresa de manera que apoye el 

trabajo en equipo. Esta iniciativa estratégica se ha considerado en vista de que 

es importante que la empresa alcance a corto plazo cierta calidad de gestión 

mediante la planificación esmerada de las operaciones con tendencia a la 

calidad total, lo cual se consigue solamente si la organización puede contar con 

la participación entusiasta  de todos sus empleados. Las actividades que se 

tienen planificadas permitirán formar al personal a nivel personal y profesional, 

y poder brindar productos y servicios de excelencia.  

A continuación se detalla un listado de actividades previstas para el 

cumplimiento de esta perspectiva de procesos internos en base a su iniciativa 

estratégica: 

 

Tabla 4.41 - Descripción de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva de 
Aprendizaje y Crecimiento- Realizar talleres de integración y liderazgo y desarrollo de 

programas de incentivos. 

1 Capacitación en Inteligencia Emocional

2
Análisis de necesidades y requerimientos del 

personal

3 Análisis del ambiente de trabajo

4
Evaluaciones del Desempeño y análisis de 

resultados

6 Determinación de incentivos según resultados

N0.- ACTIVIDAD
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Tabla 4.42 - Cronograma de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento- Realizar talleres de integración y 
liderazgo y desarrollo de programas de incentivos. 

INICIATIVA ESTRATEGICA:
Realizar talleres de integración y liderazgo. 

Programas de Incentivos

PERSPECTIVA: Aprendizaje y Crecimiento

RESPONSABLE: Gerente Administrativo Financiero

IMPACTO DIRECTO ESPERADO: Generar un adecuado clima organizacional

PERIODO: Trimestral

MATRIZ NO.6

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Capacitación en Inteligencia Emocional

2
Análisis de necesidades y requerimientos del 

personal

3 Análisis del ambiente de trabajo

4
Evaluaciones del Desempeño y análisis de 

resultados

6 Determinación de incentivos según resultados

AÑO 2011

Octubre Noviembre DiciembreAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
N0.- ACTIVIDAD

Enero Febrero Marzo
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• Diseñar una estructura organizacional que permita d efinir cargos y 

funciones. Establecer programas de seguimiento, con trol y mejora 

continua 

Esta actividad se encuentra a cargo del Gerente Administrativo Financiero, 

mediante esta actividad lo que se busca es definir cargos y funciones de 

delegación de responsabilidades a los empleados, y con las evaluaciones del 

desempeño que se realicen se identificaran todos los factores que influyen 

directamente en el desempeño de las actividades y los logros esperados del 

personal en las diferentes áreas. Es importante indicar que al implementar 

estas iniciativas estratégicas lo que se busca es contar con personal mejor 

preparado para las funciones a desempeñar, lo que exige una adecuada 

adaptación del empleado al puesto y del puesto al empleado. Los programas 

de seguimiento, control y mejora continua constituirán las principales 

herramientas que nos permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos 

planificados en base a las estrategias propuestas e implementadas. 

A continuación se detalla un listado de actividades previstas para el 

cumplimiento de esta perspectiva de procesos internos en base a su iniciativa 

estratégica: 

 

Tabla 4.43 – Descripción de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva de 
Aprendizaje y Crecimiento- Diseñar una estructura organizacional que permita definir 
cargos y funciones. Establecer programas de seguimiento, control y mejora continua. 

 

1
Diseño de la nueva estructura organizacional de la 

empresa

2 Talleres de trabajo para definir cargos y funciones

3
Definición de perfiles profesionales para todos los 

cargos del personal

4 Implementación de perfiles y cargos establecidos

6 Evaluación del desempeño

7 Seguimiento y mejor continua

N0.- ACTIVIDAD
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Tabla 4.44 - Cronograma de Actividades para el cumplimiento de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento- Diseñar una estructura 
organizacional que permita definir cargos y funciones. Establecer programas de seguimiento, control y mejora continua. 

INICIATIVA ESTRATEGICA:

Diseñar una estructura organizacional que permita definir cargos y 

funciones.

Establecer programas de seguimiento, control y mejora continua.

PERSPECTIVA: Aprendizaje y Crecimiento

RESPONSABLE: Gerente Administrativo Financiero

IMPACTO DIRECTO ESPERADO: Mejorar las competencias, habilidades y capacidades del personal

PERIODO: Trimestral

MATRIZ NO.7

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Diseño de la nueva estructura organizacional de la 

empresa

2 Talleres de trabajo para definir cargos y funciones

3
Definición de perfiles profesionales para todos los 

cargos del personal

4 Implementación de perfiles y cargos establecidos

6 Evaluación del desempeño

7 Seguimiento y mejor continua

AÑO 2011

Octubre Noviembre DiciembreAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
N0.- ACTIVIDAD

Enero Febrero Marzo
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4.3 EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 

 

La evaluación de las estrategias implementadas por la empresa Asamtech Cía. 

Ltda., se sujeta a una comparación básica entre los resultados y el desempeño 

con la línea base presentada en la planificación, mediante el cuadro de mando 

integral.  La medición, en este caso, se refiere a la apreciación global de los 

efectos obtenidos con las estrategias empresariales empleadas, el 

cumplimiento de las metas planteada en base al desarrollo de las iniciativas 

estratégicas definidas. 

Es importante indicar que el periodo de evaluación de las estrategias 

implementadas comprende el periodo enero - septiembre 2011. 

A continuación se presentan tablas de Cronograma de Actividades Mensuales, 

en las que se detalla las actividades, indicador, cumplimiento y medios de 

verificación, con el fin de que toda la información sea consolidada y ser 

evaluada de acuerdo a las actividades planificadas y a las metas planteadas 

inicialmente en el cuadro de mando integral.  

 

Tabla 4.45 - Cronograma de Actividades Enero 2011 
 

1
Elaboración de un plan de ventas que le permita a la empresa concretar 

nuevos proyectos, incrementar la cartera de cl ientes y el acceso a nuevos 

mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62

Solicitud de Requerimieno Personal en 

Ventas/Seguimiento Clientes/Estados Financieros

Estado de Resultados

2
Fortalecer el  equipo técnico mediante capacitación para garantizar la 

calidad del los servicios que ofrece la empresa. 
Satisfacción del cl iente 3% Inducción Corporativa de capacitación

3
Definir y establecer pol íticas de negociacion.

Fidelización del  cliente 2%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base de 

datos de clientes
2%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por procesos para 

implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
0%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6 Real izar talleres de integración, capacitación y l iderazgo. Motivación 3%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional  que permita definir cargos y 

funciones del personal  de la empresa 
Capacitación 5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ejecución de Actividades al 30 de enero del 2011

Indicador % de Cumplimiento Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD

 

En la tabla 4.45 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, el 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 30 de enero del 
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2011. Como se puede observar todas las actividades mantienen porcentajes 

bajos de cumplimiento, debido a que la empresa a partir de este mes inicia con 

estructuración e implementación de estrategias. En relación al incremento de 

ventas la empresa inicia con facturación de servicios a clientes contactados a 

los que se les provee los servicios de consultoría. 

 

Tabla 4.46 - Cronograma de Actividades Febrero 2011 
  

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la empresa concretar 

nuevos proyectos, incrementar la cartera de clientes y el acceso a nuevos 

mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62
Contratación de Personal en Ventas/Inducción 

Corporativa/Estados Financieros

2
Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación para garantizar la 

calidad del los servicios que ofrece la empresa. 
Satisfacción del cl iente 3%

Programa Anual de Capacitación/Listado de 

Asistencia

3
Definir y establecer políticas de negociacion.

Fidelización del cl iente 2%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base 

de datos de clientes
5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por procesos para 

implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
0%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6 Realizar talleres de integración, capacitación y l iderazgo. Motivación 3%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional que permita definir cargos y 

funciones del personal de la empresa 
Capacitación 5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 28 de febrero del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

% de 

Cumplimiento
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.46 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 28 de febrero del 

2011. Los valores son bajos y se espera su incremento en el mes de marzo, 

donde se espera un incremento en el cumplimiento de las actividades 

planificadas. 
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Tabla 4.47 - Cronograma de Actividades Marzo 2011  
  

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la 

empresa concretar nuevos proyectos, incrementar la 

cartera de clientes y el acceso a nuevos mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62
Actualización de Base de datos de clientes/Estados 

Financieros

2

Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación 

para garantizar la calidad del  los servicios que ofrece 

la empresa. 

Satisfacción del  cl iente 10% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer pol íticas de negociacion.

Fidel ización del cl iente 10%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base 

de datos de clientes
10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por 

procesos para implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6
Real izar talleres de integración, capacitación y 

liderazgo. 
Motivación 3%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional  que permita 

definir cargos y funciones del personal de la empresa 
Capacitación 5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 31 de marzo del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

% de 

Cumplimiento
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.47 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 31 de marzo del 

2011. Se puede observar que los valores de cumplimiento se han 

incrementado, esto se debe a que en este primer trimestre la empresa ha 

iniciado con las actividades necesarias para el cumplimiento de las estrategias 

propuestas. Se puede observar el incremento en el fortalecimiento del equipo 

técnico y de todo el personal de la empresa, en las actividades para iniciar con 

el establecimiento de alianzas estratégicas, la capacitación del personal en 

temas de gerencia de calidad, inducción y entrenamiento. 
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Tabla 4.48 - Cronograma de Actividades Abril 2011 
  

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la empresa 

concretar nuevos proyectos, incrementar la cartera de clientes 

y el acceso a nuevos mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62

Contactos con cl ietes

Envio de propuestas

Visitas empresas privadas

2
Fortalecer el  equipo técnico mediante capacitación para 

garantizar la cal idad del los servicios que ofrece la empresa. 
Satisfacción del cliente 10% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer políticas de negociacion.

Fidel ización del cliente 10%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas Crecimiento de la base de datos de clientes 10%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por procesos 

para implementar en la empresa.
Eficacia mejoramiento continuo 5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6 Real izar talleres de integración, capacitación y liderazgo. Motivación 10%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional que permita definir 

cargos y funciones del  personal  de la empresa 
Capacitación 5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 30 de abril del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

% de 

Cumplimiento
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.48 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 30 de abril del 

2011. Como se puede observar en este mes se ha puesto énfasis en el 

desarrollo de talleres de integración, capacitación y liderazgo, con el fin de 

crear, motivar y comprometer al personal ante los cambios que se están 

implementado y se logre los resultados planificados.  
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Tabla 4.49 - Cronograma de Actividades Mayo 2011  
 

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la 

empresa concretar nuevos proyectos, incrementar la 

cartera de clientes y el acceso a nuevos mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62

Contactos con cl ietes

Envio de propuestas

Visitas empresas privadas

2

Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación 

para garantizar la calidad del  los servicios que ofrece 

la empresa. 

Satisfacción del  cl iente 10% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer pol íticas de negociacion.

Fidel ización del cl iente 10%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base 

de datos de clientes
10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por 

procesos para implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6
Real izar talleres de integración, capacitación y 

liderazgo. 
Motivación 10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional  que permita 

definir cargos y funciones del personal de la empresa 
Capacitación 5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 29 de mayo del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

% de 

Cumplimiento
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.49 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 29 de mayo del 

2011. Como se puede observar en los meses que conforman este segundo 

trimestre la prioridad es la capacitación al personal y uno de los objetivos que 

se busca es crear un clima empresarial que facilite la comprensión de las 

estrategias y políticas a implementar. 
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Tabla 4.50 - Cronograma de Actividades Junio 2011 
 

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la 

empresa concretar nuevos proyectos, incrementar la 

cartera de clientes y el acceso a nuevos mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62

Contactos con cl ietes

Envio de propuestas

Visitas empresas privadas

2

Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación 

para garantizar la calidad del  los servicios que ofrece 

la empresa. 

Satisfacción del  cl iente 10% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer pol íticas de negociacion.

Fidel ización del cl iente 10%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base 

de datos de clientes
10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por 

procesos para implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6
Real izar talleres de integración, capacitación y 

liderazgo. 
Motivación 10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional  que permita 

definir cargos y funciones del personal de la empresa 
Capacitación 5%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 30 de junio del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 % de 

Cumplimiento 
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.50 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 30 de junio del 

2011. Como se puede observar en los meses de abril y mayo se priorizo la 

capacitación al personal en búsqueda de la eficiencia, efectividad y eficacia en 

el desarrollo e implementación de las estrategias y políticas empresariales.   
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Tabla 4.51 - Cronograma de Actividades Julio 2011 
  

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la 

empresa concretar nuevos proyectos, incrementar la 

cartera de clientes y el  acceso a nuevos mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62

Contactos con cl ietes

Envio de propuestas

Visitas empresas privadas

2

Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación 

para garantizar la calidad del los servicios que ofrece 

la empresa. 

Satisfacción del cl iente 10% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer políticas de negociacion.

Fidelización del  cl iente 10%
Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base 

de datos de clientes
10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por 

procesos para implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6
Realizar talleres de integración, capacitación y 

liderazgo. 
Motivación 10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional  que permita 

definir cargos y funciones del personal de la empresa 
Capacitación 10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 31 de julio del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

% de 

Cumplimiento
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.51 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 31 de julio del 

2011. Como se puede observar empieza a notarse el avance en el 

cumplimiento e interrelación de cada una de las actividades para el logro de los 

objetivos y estrategias planteadas. 
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Tabla 4.52 - Cronograma de Actividades Agosto 2011 
 

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la 

empresa concretar nuevos proyectos, incrementar la 

cartera de clientes y el  acceso a nuevos mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62

Contactos con cl ietes

Envio de propuestas

Negociación y Cierre de Ventas

2

Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación 

para garantizar la calidad del los servicios que ofrece 

la empresa. 

Satisfacción del cl iente 10% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer políticas de negociacion.

Fidelización del  cl iente 10%
Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base 

de datos de clientes
10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por 

procesos para implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6
Realizar talleres de integración, capacitación y 

liderazgo. 
Motivación 10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional  que permita 

definir cargos y funciones del personal de la empresa 
Capacitación 10%

Registro Control  de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 31 de agosto del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

% de 

Cumplimiento
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.52 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 31 de agosto del 

2011. En el segundo mes del tercer  trimestre, los indicadores se mantienen 

constantes, se desarrollan las actividades previstas de acuerdo a lo 

planificados para mantener los niveles de cumplimiento dispuestos. 
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Tabla 4.53 - Cronograma de Actividades Septiembre 2011  
 

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la 

empresa concretar nuevos proyectos, incrementar la 

cartera de clientes y el acceso a nuevos mercados.

Crecimiento de ventas $ 7.221,62

Contactos con cl ietes

Envio de propuestas

Negociación y Cierre de Ventas

2

Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación 

para garantizar la calidad del  los servicios que ofrece 

la empresa. 

Satisfacción del  cl iente 10% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer pol íticas de negociacion.

Fidel ización del cl iente 10%
Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la base 

de datos de clientes
10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por 

procesos para implementar en la empresa.

Eficacia mejoramiento 

continuo
10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

6
Real izar talleres de integración, capacitación y 

liderazgo. 
Motivación 10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional  que permita 

definir cargos y funciones del personal de la empresa 
Capacitación 10%

Registro Control de Actividades/Planificación 

Semanal de Actividades/Listado de Asistencia

Ejecución de Actividades al 30 de septiembre del 2011

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES

% de 

Cumplimiento
Medios de VerificaciónN0.- ACTIVIDAD Indicador

 

 

En la tabla 4.53 se detalla el cronograma de actividades desarrolladas, 

porcentaje o valor de cumplimiento y medios de verificación al 30 de 

septiembre del 2011. En este tercer trimestre se desarrollan las actividades 

planificadas de acuerdo a lo previsto, el personal de la empresa continua con el 

cronograma de capacitación, se trabaja en el fortalecimiento de alianzas 

estratégicas, se trabaja en el desarrollo de políticas empresariales, manuales 

organizacionales, regularización de información, control y seguimiento de 

actividades y estrategias implementadas. 

 

En la tabla 4.54 de consolidación de actividades se podrá observar el 

cumplimiento global de las actividades y el porcentaje acumulado de ejecución 

en los tres trimestres del año. 
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Tabla 4.54 - Cronograma Consolidado de Actividades Periodo Enero- Septiembre 2011 
 

1

Elaboración de un plan de ventas que le permita a la empresa concretar 

nuevos proyectos, incrementar la cartera de clientes y el acceso a 

nuevos mercados.

Crecimiento de 

ventas
$ 64.994,59

Contactos con clietes

Envio de propuestas

Negociación y Cierre de Ventas

Visitas empresas privadas

Visitas empresas públ icas

2
Fortalecer el equipo técnico mediante capacitación para garantizar la 

calidad del los servicios que ofrece la empresa. 

Satisfacción del  

cliente
76% Programa Anual de Capacitación

3
Definir y establecer políticas de negociacion. Fidelización del  

cliente
74%

Registro Control de Actividades/Planificación Semanal de 

Actividades/Listado de Asistencia

4 Establecer Alianzas Estratégicas 
Crecimiento de la 

base de datos de 

clientes

77%
Registro Control de Actividades/Planificación Semanal de 

Actividades/Listado de Asistencia

5
Diseñar e implementar un  sistema de gestión por procesos para 

implementar en la empresa.

Eficacia 

mejoramiento 

continuo

55%
Registro Control de Actividades/Planificación Semanal de 

Actividades/Listado de Asistencia

6 Realizar talleres de integración, capacitación y liderazgo. Motivación 69%
Registro Control de Actividades/Planificación Semanal de 

Actividades/Listado de Asistencia

7
Diseñar una estructura organizacional que permita definir cargos y 

funciones del personal de la empresa 
Capacitación 60%

Registro Control de Actividades/Planificación Semanal de 

Actividades/Listado de Asistencia

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES

Ejecución de Actividades 

Periodo: Enero - Septiembre 2011

Medios de VerificaciónACTIVIDAD Indicador
% de 

Cumplimiento
N0.-
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En la tabla 4.54 se detalla el porcentaje global de cumplimiento de actividades 

al 30 de septiembre del 2011, para lo cual se tienen los siguientes resultados:  

 

• El valor acumulado de cumplimiento en el crecimiento de ventas es Usd. 

64.994,59 

• El porcentaje acumulado de cumplimiento de la satisfacción al cliente es 

76%. 

• El porcentaje acumulado de cumplimiento en la fidelización al cliente es 

74%. 

• El porcentaje acumulado de cumplimiento en el crecimiento de la base 

de datos de clientes es 77%. 

• El porcentaje acumulado de cumplimiento en la eficacia del 

mejoramiento continuo es 55%. 

• El porcentaje acumulado de cumplimiento en la motivación del personal 

es 69%. 

• El porcentaje acumulado de cumplimiento de capacitación al personal es 

60%. 

Estos resultados obtenidos serán evaluados en base al cuadro de mando 

integral inicialmente planteado, análisis que nos permitirá concluir si las 

estrategias implementadas se encuentran dentro del las metas establecidas y 

si las estrategias planteadas han permitido el mejoramiento de la 

competitividad de la empresa. 

 

A continuación se presenta la tabla 4.55 correspondiente a los resultados 

obtenidos con la implementación de las estrategias en la empresa Asamtech 

Cía. Ltda., al 30 de septiembre del 2011. 
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Tabla 4.55 – Cuadro de Mando Integral Evaluación Final de Resultados Obtenidos Periodo Enero – Septiembre 2011 
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55%

69%

60%

RESULTADOS 

OBTENIDOS

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

VISIÓN 

Ser líder en el área de servicios de consultoría, garantizando en el corto, mediano y largo plazo la calidad de vida y la preservación del ambiente y los recursos naturales
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PERSPECTIVA NO.- OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
UNIDAD DE MEDIDA FUENTE DE DATOS META ANUAL

PERSPECTIVA FINANCIERA 1
Incrementar el nivel de ventas en un 40% en relación 

al año anterior
Crecimiento de ventas Mide el porcentaje de crecimiento de ventas Trimestral Dólares Estados Finacieros $31.265,94 ≤ 31265,94  $31265,94  ≥ $31265,94 $64.994,59 

PERSPECTIVA DE CLIENTES

2 Mejorar el servicio comercial Satisfacción del cliente Mide el porcentaje de clientes satisfechos Semestral Porcentaje Encuesta a clientes 100% ≤ 60% 61% - 80% >81% 76%

3 Mantener la fidelidad del clientes Fidelización del cliente
Refleja el porcentaje de conservación de las 

relaciones con los clientes
Semestral Porcentaje

Base de datos de 

clientes
80% ≤ 50% 51% - 75% >76% 74%

4 Incrementar la cartera de clientes
Crecimiento de la base de datos 

de clientes
Mide el porcentaje de crecimiento de clientes Semestral Porcentaje

Base de datos de 

clientes
90% ≤40% 41% - 80% >81%

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS
5 Obtener procesos de calidad, eficiencia y eficacia Eficacia mejoramiento continuo

Mide el porcentaje de proyectos entregados a 

tiempo
Semestral Porcentaje

Cronograma 

Gerencial/Comercial/Té

cnico

100% ≤50% 51% - 80% >81%

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

6 Generar un adecuado clima organizacional Motivación Mide el grado de motivación de los empleados Trimestral Porcentaje
Encuesta y evaluación 

de empleados
80% ≤60% 61% - 75% ≥76%

7
Mejorar las competencias, habilidades y capacidades 

del personal
Capacitación

Mide el número de capacitaciones dictada en un 

periodo determinado
Trimestral Número

Cronograma Talento 

Humano
100% ≤50% 51% - 80% ≥81%
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De acuerdo a las metas previstas, ejecución de actividades e implementación 

de objetivos y estrategias se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

• Perspectiva Financiera – Crecimiento de Ventas. 

Se cumplió con la meta esperada, las ventas acumuladas corresponden a Usd. 

6.4004, 59 lo cual refleja un incremento aproximado del 85%, tomando en 

cuenta que el incremento anual esperado era del 40% anual; es decir que tanto 

las actividades como los objetivos planteados e implementados para el 

cumplimiento la iniciativa estratégica han sido estructurados y planteados de 

manera efectiva. 

 

• Perspectiva de Cliente – Satisfacción del Cliente. 

La meta alcanzada es del 76%, este porcentaje se encuentra dentro del nivel 

de precaución y para esto es importante continuar con las actividades 

planificadas y orientadas a mejorar la satisfacción del clientes, en el caso de no 

llegar a los porcentajes de aceptación es importante revisar las actividades que 

se están ejecutando para el cumplimiento de la iniciativa estratégica y por ende 

las estrategias planteadas. 

 

• Perspectiva de Cliente – Fidelización del Cliente 

La meta alcanzada es del 74%, este porcentaje se encuentra dentro del nivel 

de precaución, en este caso es importante hacer una revisión de la actividades  

ejecutadas con el fin de alcanzar el nivel aceptación de resultados, es 

importante tomar en cuenta que el resultado obtenido es muy significativo e 

importante para la empresa, ya que al ser la primera vez que se estructura y se 

implementan estrategias este valor es muy favorable respecto a la fidelización 

de los clientes. 

 

• Perspectiva de Cliente – Crecimiento de base de dat os de clientes 

La meta alcanzada es del 77%, en relación al 81% que es el nivel de 

aceptación, es importante hacer una revisión de las actividades planificadas 

para lograr alcanzar el nivel de aceptación de acuerdo al cumplimiento de las 

actividades e iniciativas estratégicas planteadas. De igual manera, es 

importante tomar en cuenta que el resultado obtenido es muy significativo e 
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importante para la empresa, ya que al ser la primera vez que se estructura y se 

implementan estrategias en la empresa este valor es muy favorable y 

representativo. 

 

• Perspectiva de Procesos Internos – Eficacia de mejo ramiento 

continuo 

La meta alcanzada es del 55%, este porcentaje al iniciar la etapa de cambio en 

la empresa es importante ya que el mismo refleja el desarrollo de actividades 

para alcanzar el cumplimiento de la iniciativa estratégica que en este caso es 

diseñar e implementar el sistema de gestión por procesos. Es importante 

indicar que el diseñar e implementar procesos en una empresa es una etapa 

que inicia con la capacitación continua del personal con el fin de motivarlo y 

comprometerlo para la ejecución de esta meta a mediano plazo como lo es la 

implementación de un sistema de gestión de procesos, por lo tanto el 

porcentaje alcanzado refleja el inicio de esta actividad. 

 

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento -  Motivac ión 

La meta alcanzada es del 69%, el resultado obtenido se encuentra dentro del 

nivel de precaución, es importante realizar una revisión de las actividades y 

objetivos planteados para llegar a la meta dentro de los niveles de aceptación y 

por ende lograr el  cumplimiento de esta iniciativa estratégica. Dentro de las 

actividades de motivación al personal se encuentran los planes de 

capacitación. Se ha desarrollado una política de incentivo al personal por logros 

y metas cumplidas, entre otras actividades que se incluyen en el reglamento 

interno de trabajo. Con la aplicación de estas políticas se espera mejorar a 

corto plazo los resultados iniciales obtenidos. 

 

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento -  Capacit ación 

La meta alcanzada es del 60%, se espera un incremento de este resultado en 

los próximos meses ya que inicia el periodo final de capacitación de todo el 

personal de la empresa, se desarrollara la inducción anual corporativa, talleres 

de socialización donde se presentaran y evaluaran los resultados obtenidos de 

las actividades desarrolladas para la ejecución de los objetivos e iniciativas 

estratégicas planteadas. 



186 
 

Finalmente es importante tomar en cuenta que los sistemas efectivos de 

evaluación deben cumplir las siguientes características: 

 

• Las actividades deben ser económicas. El exceso de información puede 

llegar a ser tan perjudicial como la carencia de ella, y el exceso de 

controles puede producir más daño que beneficio.  

• Las actividades de evaluación deben ser significativas y estar 

relacionadas  con las metas y objetivos de la empresa. Así mismo, 

deben proporcionar a la gerencia general información útil sobre las 

labores en las que ejerce el control e influencia.  

• La evaluación debe proporcionar información oportuna. 

• Las actividades deben diseñarse para mostrar la verdad de lo que 

sucede. 

• La información proveniente del proceso de evaluación que debería 

facilitar la acción. La información obtenida debe dirigirse a las personas 

de la empresa que necesita realizar acciones con base a ella. 

• El proceso de evaluación de estrategias no debe dominar las decisiones, 

debe fomentar la comprensión y la confianza mutua y el sentido común.  

• Los informes de evaluación de estrategias deben ser sencillos, no 

complicados y excluyentes. El sistema de evaluación efectiva debe 

caracterizarse por su utilidad, no por su complejidad.  

• Es necesario tomar en cuenta las diferencias de evaluación estratégica 

entre empresas grandes y pequeñas. Para las grandes, se requiere un 

tipo de evaluación más detallada y elaborada, debido a las mayores 

dificultades de coordinación de esfuerzos entre las diferentes divisiones 

y áreas funcionales. En las empresas pequeñas los gerentes a menudo 

se comunican diariamente entre ellos y sus subalternos y por ello no se 

requieren sistemas extensos de información. El conocimiento de los 

ambientes locales generalmente hacen que la recopilación y la 

evaluación de la información sea más fácil en las empresas pequeñas 

que en empresas grandes.  
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• La clave para un sistema efectivo de evaluación de estrategias puede 

consistir en convencer a los participantes de que el cumplimiento de 

ciertas metas y objetivos dentro de un periodo determinado no es 

necesariamente un reflejo de su desempeño. Esta pauta es de especial 

importancia durante las primeras etapas del proceso de evaluación de 

estrategias.  

 

• Los gerentes deben darse cuenta de que no existe un sistema de 

evaluación ideal de estrategias. Las actividades antes descritas pueden 

aplicarse en empresas grandes o pequeñas. Sin embargo, solo las 

características especiales de cada organización, tales como su tamaño, 

estilo gerencial, objetivos, problemas y fortalezas pueden determinar el 

diseño definitivo de un sistema de evaluación. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Asamtech Cía. Ltda., es una empresa que crece en el mercado de la 

consultoría hidráulica, sanitaria y ambiental, sin embargo desde el inicio de 

sus actividades no se manejo bajo un esquema formal de direccionamiento, 

lo cual implico en el normal desarrollo de las actividades y en el uso 

eficiente de los recursos.  

 

• Por medio del análisis situacional externo e interno de la empresa se ha 

conseguido reconocer su realidad, lo cual ha servido para valorar, evaluar y 

analizar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que su 

funcionamiento conlleva. 

 

• Una herramienta que favoreció y facilito el análisis y la identificación de 

estrategias para ser aplicada a corto, mediano y largo plazo, es  el cuadro 

de mando integral, el mismo que constituye un instrumento o metodología 

de gestión que facilita la implantación de las estrategias en la empresa de 

manera eficiente, ya que proporciona el marco, la estructura y el lenguaje 

adecuado para comunicar o traducir la misión y la estrategia en objetivos e 

indicadores organizados basados en cuatro perspectivas: finanzas, clientes, 

procesos internos y aprendizaje y crecimiento, que permiten que se genere 

un proceso continuo de forma que la visión se haga explícita, compartida y 

que todo el personal canalice sus energías hacia la consecución de la 

misma. 

 

• El direccionamiento estratégico definido para Asamtech Cía. Ltda., le ha 

permitido identificar y definir estrategias aplicadas a todas las áreas de la 

empresa, lo cual le permitirá a corto, mediano y largo plazo, el logro de los 

objetivos y metas planteadas, mediante la optimización y buen uso de los 

recursos, lo cual le garantizará el desarrollo de una ventaja competitiva y un 

mayor liderazgo sostenible en el mercado. 
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• En un mundo cada vez más complejo, cambiante  y competitivo, el 

desarrollo del poder de una alianza estratégica, debe ser una parte 

importante del repertorio de todo buen gerente o estratega de marketing. Es 

preciso entender, que es mejor trabajar en equipo, y actuar juntos para 

mejorar los ingresos de su empresa. 

 

• La Planificación Estratégica ha enseñado que el proceso básico estratégico 

de toda gestión empresarial gira en torno a tres ejes: planificación, 

implantación y evaluación. En ese sentido, y al parecer, en cada uno de 

esos ejes se requiere el uso de estrategias de medición para que lograr 

óptimos resultados. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Toda Organización debe perseguir la adecuación a los cambios, bien sea 

estructurales, tecnológicos, gerenciales, administrativos u otras; la idea es 

proyectarse con controles efectivos y predicciones que alcancen exactitud, 

disminuyendo la probabilidad de error y por consiguiente persiguiendo la 

competitividad ante un mercado que cada día se torna más exigente. Así 

mismo debe planificar y de ser requerido, ejecutar medidas correctivas que 

reorienten la política y misión de la empresa.  Tomar nuevos enfoques y 

revaluación de estrategias, siendo agente multiplicador y partícipe en el 

efecto cascada, de todas aquellas acciones de la empresa. 

 

• Se recomienda dar a conocer él Cuando de Mando Integral a todo el 

personal de la empresa, ya que en esta es una herramienta que permite 

establecer una dirección clara de lo que se espera conseguir a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

• Se recomienda la utilización del Cuadro de Mando Integral como una 

herramienta que permitirá dar seguimiento a las actividades planificadas y la 
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implementación de medidas para el mejoramiento continuo en todas las 

áreas y actividades que ello conlleva. 

 

• Se recomienda mantener una capacitación y la motivación continua del 

personal, ya que esta es la base fundamenta en el desarrollo y crecimiento 

empresarial. Con lo cual se alcanzará y garantizará un adecuado ambiente 

de trabajo y el compromiso del personal a trabajar para logar los objetivos 

planteados.  

 

• Se recomienda la implementación  de un Sistema de Gestión enfocado a 

procesos y es de suma importancia que los directivos y los niveles 

gerenciales impulsen la configuración de la estructura de proceso en la 

empresa, y que esta implementación garanticen el cumplimiento de la visión 

y misión de la empresa. 

 

• Se recomienda al Gerente General, Gerente Administrativo Financiero y a 

los responsables de cada departamento continuar con todas las actividades 

implementadas en la empresa, ya que durante el tiempo que se han venido 

llevando a cabo todas las actividades planificadas mediante el 

direccionamiento estratégico y sus herramientas, se ha demostrado el 

beneficio y las ventajas que trae consigo la aplicación de lo planteado. 
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ANEXO A – Manual Orgánico Funcional Asamtech Cía. Ltda. 
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Mediante este manual orgánico funcional de la empresa se puede determinar la 
descripción de las funciones y responsabilidades que se realiza en cada una de 
las áreas y departamentos de la empresa, así como también se determina la 
emisión de cada una de ellas. Con la estructura del manual se pretende que 
Asamtech. Cía. Ltda., mejore sus operaciones y gestión empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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NIVEL DIRECTIVO 
 
Unidad: Junta General de Accionistas 
Unidad a Cargo: Toda la Estructura Organizacional 
Dependencia: Ninguna 
Misión: Dar los lineamientos generales para el correcto manejo de la 
organización. 
Funciones: 

� Designar al Presidente y Gerente General  de la compañía. 
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� Removerlos por las causas legales 
� Acordar sus remuneraciones y resolver sobre las renuncias que 

presenten 
� Aprobar los balances generales anuales. 
� Resolver acerca de la forma de distribuir las utilidades. 
� Autorizar  a los representantes legales de la compañía la compra, venta o 

hipoteca de inmuebles en general. 
� Acordar la exclusión del socio o de los socios, de acuerdo con las 

causales establecida en la ley y resolver acerca de la iniciación de las 
acciones en contra de los administradores. 

 
Unidad: Gerencia General 
Unidad a Cargo: Todas 
Dependencia: Junta General de Accionistas 
Misión: Administrar y representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía, 
formulación de planes y programas estratégicos, así como los esquemas que 
vinculen la planeación del mediano plazo con los programas operativos anuales 
del corto plazo. Además le competen a la gerencia como dirección de la 
empresa, las funciones de coordinación y el control de las actividades generales 
de la empresa, y de acuerdo con la magnitud y naturaleza de la misma. 
 
El área de gerencia abarca las siguientes cinco funciones básicas 
correspondientes a  
Funciones: 

� Planificación 
�  Organización 
�  Dirección 
�  Integración De Personal  
� Control. 

 
NIVEL OPERATIVO 

Unidad: Área Administrativa Financiera 
Unidad a Cargo:  

• Contabilidad 
• Presupuesto 
• Talento Humano 

Dependencia: Gerente General 
Misión: Programar, administrar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las 
actividades relacionadas con los procesos técnicos de Contabilidad, 
presupuesto, talento humano y todos los recursos con los que cuenta le 
empresa. 
Funciones: 

� Administración y manejo los recursos financieros y administrativos de la 
empresa. 
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� Diseñar programas de mejora continua para el buen desempeño de las 
áreas a su cargo. 

� Proponer a la Gerencia General las políticas, normas y planes para la 
administración de los recursos de la empresa. 

� Programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos 
administrativos y financieros, de acuerdo a leyes y organismos de 
control. 

� Revisión y entrega de los Estados Financieros a la Gerencia General para 
su aprobación. 

� Entrega de Estados Financieros a los organismos de control del Estado. 
� Analizar y elaborar proyecciones financieras. 
� Planear, organizar, controlar y evaluar el desempeño del personal. 
� Participar en los procesos de planificación y evaluación estratégica de la 

empresa. 

NIVEL OPERATIVO 
Unidad: Contabilidad 
Unidad a Cargo: Ninguna 
Dependencia: Gerente Administrativo Financiero 
Misión: Cumplir con todas las actividades de registro, control y análisis 
mediante el Sistema Contable que facilite la información para la correcta toma 
de decisiones. 
Funciones: 

� Organizar, controlar y mantener actualizado los Registros Contables. 
� Elaboración de Estados Financieros 
� Entrega de Estados Financieros 
� Análisis de los Estados Financieros 
� Cumplir con la normativa contable y tributaria establecida por los 

organismos de control. 
 

Unidad: Presupuesto 
Unidad a Cargo: Ninguna 
Dependencia: Gerente Administrativo Financiero 
Misión: El Analista de Presupuestos es el responsable de coordinar las 
actividades relacionadas con la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
Institucional, Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria. 
Funciones: 

� Organizar, controlar la ejecución presupuestaria mensual y anual de la 
empresa. 

� Elaboración de informes de ejecución presupuestaria mensual y anual de 
la empresa. 

� Elaboración del presupuesto anual de la empresa. 
� Control del flujo de caja diario, semanal, mensual y anual de la empresa. 
� Cumplir otras funciones asignadas por el área administrativa financiera. 
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NIVEL OPERATIVO 
 
Unidad: Talento Humano 
Unidad a Cargo: Ninguna 
Dependencia: Gerente Administrativo Financiero 
Misión: Son responsabilidades principales de este puesto el planificar y 
coordinar las actividades relacionadas con la administración y desarrollo de los 
recursos humanos, materiales y financieros de la institución, proponiendo 
políticas, objetivos acordes al desarrollo administrativo y de carrera del 
personal. 
Funciones: 

� Selección y contrato del personal. 
� Manejo de la nomina del personal. 
� Elaboración y análisis de la evaluación de desempeño del personal. 
� Estructurar de acuerdo a los requerimientos programas de capacitación 

para el personal. 

 
NIVEL OPERATIVO 

Unidad: Área Comercial y Ventas 
Unidad a Cargo: Ninguna 
Dependencia:  

• Gerente General 
• Gerente Administrativo Financiero 

Misión: Encargada de regular las gestiones de marketing, ventas, decisiones 
comerciales y servicio para fidelizar y maximizar la satisfacción del cliente. 
Funciones: 

� Elaboración de planes de ventas. 
� Promover y mantener reuniones estratégicas para mejorar las ventas. 
� Analizar la satisfacción del cliente. 
� Elaborar reportes de clientes y ventas. 
� Estudios de Mercado. 
� Organizar eventos, ferias, seminarios, talleres de exposición. 
� Cronograma de visitas a clientes. 
� Seguimiento a clientes. 
� Cierre de  ventas. 

 
NIVEL OPERATIVO 

 
Unidad: Área Operativa y Logística 
Unidad a Cargo: Ninguna 
Dependencia:  

• Gerente General 
• Gerente Administrativo Financiero 
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Misión: Administrar y coordinar los requerimientos operativos y de logística 
necesarios para el desarrollo de las actividades técnicas y operativa de la 
empresa. 
Funciones: 

� Elaborar cronogramas de actividades semanales y mensuales de las 
actividades operativas y logísticas de la empresa. 

� Control y mantenimiento de equipos y vehículos de la empresa. 
� Coordinación de la movilización del personal técnico. 
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ANEXO B – Manual Orgánico Posicional Asamtech Cía. Ltda. 
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ASAMTECH CÍA. LTDA. 

 
 
 

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL 
 
 
 

 
 
 
 
 

2011 
 

 

 

 

 

 

ASAMTECH CÍA. LTDA. 

 

MANUAL ORGÁNICO POSICIONAL 

Mediante este manual orgánico posicional de la empresa se puede determinar 

el perfil óptimo de las personas para los cargos de la empresa, aquí se detalla 
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su nivel profesional, edad, estado civil, etc., así como también los 

conocimientos básicos que se desea para dicho puesto y, además habilidades y 

destrezas. Con este manual se pretende optimizar la eficiencia y mejorar la 

gestión de la organización. 

 

 

NIVEL EJECUTIVO 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Edad: 35 a 40 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 5 a 8 años en cargos similares 

Idioma: Inglés 

Formación Académica: Ingeniero Civil, ingeniero ambiental o a fines 

                     Preferencia MBA   

Funciones: 
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� Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa. 

� Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

� A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo 

plazo. 

� Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles. 

� Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

� Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por su gerente. 

� Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes 

de la empresa. 

� Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

� Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los 

planes y estrategias determinados. 

� Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

individuos y grupos organizacionales. 

� Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los 

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

Conocimientos Básicos: 

� Planeamiento Estratégico 

� Políticas Públicas 

� Planeamiento de Sistemas 

� Procesos de Administración General 

� Resolución y Manejo de Conflicto 
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� Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo 

organizacional 

� Uso de computadoras y paquetes utilitarios 

� Inglés 

� Formulación y Evaluación de Proyectos 

� Planificación Estratégica 

Habilidades y destrezas: 

� Alta capacidad de análisis y de síntesis 

� Excelente comunicación oral y escrita 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo 

� Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación 

� Capacidad para gerencia 

� Capacidad de Negociación 

� Eficiente administración del tiempo 

� Capaz de asumir riesgos 

� Tener Iniciativa, creatividad e innovación. 

 

Nombre del Puesto: Gerente Administrativo Financiero 

Edad: 35 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 5 años en cargos similares 

Idioma: Inglés de preferencia 

Formación Académica: Ingeniero Comercial o a fines 

                     Preferencia MBA   

Funciones: 

� Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

� Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos). 
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� Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a 

elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas 

inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs. 

Externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los 

accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo. 

� La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de 

los activos que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas 

ventas generarán ingresos. Esta área representa las decisiones de 

financiamiento o las decisiones de estructura del capital de la empresa. 

� Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con 

el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la 

compañía. 

� Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y 

costos. 

� Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el 

objeto de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio 

competitivo y rentable. 

� Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

� Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 

� El gerente financiero interactúa con las otras gerencias funcionales para 

que la organización opere de manera eficiente, todas las decisiones de 

negocios que tengan implicaciones financieras deberán ser consideradas. 

Por ejemplo, las decisiones de negocios de la gerencia general afectan al 

crecimiento de ventas y, consecuentemente modifican los requerimientos 

de inversión, por lo tanto se deben considerar sus efectos sobre la 

disponibilidad de fondos, las políticas de inventarios, recursos, personal, 

etc. 

� El gerente financiero vincula a la empresa con los mercados de dinero y 

capitales, ya que en ellos es en donde se obtienen los fondos y en donde 

se negocian los valores de la empresa, siempre con autorización previa 

del Gerente General. 
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� Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la 

situación económica y financiera de la empresa, así como los resultados 

y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de 

probabilidad y certeza. 

� Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos 

financieros de todas las compras que se realizan en la empresa. 

� Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de 

proyectos. 

� Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de 

mantener los días de inventario lo más bajo posibles. 

� Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que 

no existan faltantes. Monitoreo y autorización de las compras necesarias 

por bodegas. 

� Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias 

con el SRI. Asegura también la existencia de información financiera y 

contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia. 

� Manejo de la relación con el proveedor del servicio de tercerización 

contable y auditores. 

� Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

� Manejo del archivo administrativo y contable. 

� Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de bodega. 

� Supervisión de la facturación de proyectos hecha por bodega bajo lo 

establecido en los contratos firmados con el cliente. 

Conocimientos Básicos: 

� Planeamiento Estratégico 

� Políticas Públicas 

� Planeamiento de Sistemas 

� Procesos de Administración General 

� Haber aprobado el curso de contabilidad gubernamental. 
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� Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales de la Corte de Cuentas 

de la República. 

� Experiencia en la aplicación de la Ley de Administración Financiera 

Integrada y su Reglamento 

� Experiencia en la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

y su Reglamento 

� Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales. 

� Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del 

puesto 

� Conocimiento sobre integración de equipos gerenciales y desarrollo 

organizacional. 

 

 

Habilidades y destrezas: 

� Alta capacidad de análisis y de síntesis 

� Excelente comunicación oral y escrita 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Capacidad para desarrollar y orientar equipos de trabajo 

� Poseer cualidades de Liderazgo y Motivación 

� Capacidad para gerencia 

� Capacidad de Negociación 

� Eficiente administración del tiempo 

Nombre del Puesto:   Contador General 

Edad: 30 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 5 años en cargos similares 

Idioma: Inglés de preferencia 

Formación Académica: CPA, Ingeniero Comercial o a fines 

Funciones: 

� Validar las partidas con afectación presupuestaria del devengado y 

presupuestado de ingresos así como devengado y presuestado de 
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egresos, generadas durante el Proceso Administrativo Financiero con sus 

respectivos documentos de respaldo, así como generar los comprobantes 

contables respectivos. 

� Efectuar y validar los registros contables directos y generar el respectivo 

comprobante contable. 

� Verificar que todas las transacciones efectuadas dentro del proceso estén 

registradas en el sistema contable a la fecha de cierre. 

� Efectuar los cierres mensuales y anuales de acuerdo a los plazos 

establecidos por la Gerencia General. 

� Generar, verificar y firmar conjuntamente con la Gerencia Financiera y 

Administrativa, los informes financieros básicos y de ejecución 

presupuestaria institucionales, mensuales y anuales que son requeridos 

autoridades superiores y organismos de control. 

� Efectuar y validar las partidas de ajustes contables requeridos para 

efectuar el cierre anual. 

� Efectuar los análisis financieros respectivos, a ser remitidos a las 

autoridades institucionales y de conformidad a los  plazos señalados. 

� Mantener debidamente referenciado y completo el archivo de  

documentación de respaldo contable institucional. 

� Mantener un adecuado sistema de control interno contable. 

� Cumplir con otras actividades adicionales asignadas por la Gerencia 

Administrativa Financiera. 

Conocimientos básicos: 

� Políticas Públicas 

� Haber aprobado el curso de contabilidad gubernamental. 

� Conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales. 

� Experiencia en Administración Financiera. 

� Experiencia en Adquisiciones y Contrataciones. 

� Conocimiento sobre uso de paquetes computacionales. 

� Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del 

puesto, 

� Código de Trabajo 
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� Control Interno 

Habilidades y destrezas: 

� Planificador, metódico, ordenado. 

� Alta capacidad de análisis y de síntesis 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Eficiente administración del tiempo. 

 

Nombre del Puesto:   Asistente Contable 

Edad: 20 a 25 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 2 años en cargos similares 

Idioma: inglés Básico 

Formación Académica: CPA, Ingeniero Comercial o a fines 

Funciones: 

� Elaborar los Estados Financieros 

� Brindar seguimiento y asistencia en la programación del 

presupuesto 

� Institucional 

� Elaborar informes de ejecución presupuestaria y reprogramaciones 

del 

� presupuesto. 

� Verificar y consolidar los saldos contables. 

� Controlar y verificar que los comprobantes de pago, cuenten con 

los 

� documentos de sustento y las autorizaciones respectivas. 

� Mantener un registro contable y financiero de las diferentes 

transacciones. 

� Elaborar conciliaciones bancarias. 

� Controlar y actualizar los activos fijos y calcular su respectiva 

depreciación. 

� Revisar planillas de pagos y flujos de efectivo. 
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� Coordinar con la unidad de tesorería el cuadre de los movimientos 

a fin de 

� mes, conciliando la ejecución del presupuesto con los cheques 

girados. Elaborar informes periódicos sobre el comportamiento 

contable financiero y 

� presupuestario. 

Conocimientos básicos: 

� Conocimiento y dominio de leyes contables y tributarias 

� Conocimiento y manejos de sistemas contables 

Habilidades y destrezas: 

� Planificador, metódico, ordenado. 

� Capacidad de análisis y de síntesis 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Eficiente administración del tiempo. 

Nombre del Puesto:   Analista de Presupuesto 

Edad: 20 a 25 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 3 años en cargos similares 

Idioma: inglés Básico 

Formación Académica: CPA, Ingeniero Comercial o a fines 

Funciones: 

� Apoyar las actividades y coordinar con la Gerencia Financiera y 

Administrativa, la elaboración del Presupuesto preliminar de la 

Institución y consolidarlo. 

� Apoyar la elaboración del Plan Anual de Trabajo de las Unidades 

Presupuestarias y consolidarlo. 

� Ajustar el Presupuesto Preliminar Institucional y el Plan Anual de Trabajo 

con base a los Techos Presupuestarios aprobados. 

� Integrar el Proyecto de Presupuesto y el Plan Anual de Trabajo de las 

Unidades Presupuestarias. 
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� Elaborar y realizar modificaciones a los instrumentos técnicos de 

ejecución presupuestaria establecidos o elaborar documentos adicionales 

de ser necesario. 

� Verificar la disponibilidad presupuestaria de las órdenes de compra (o el 

documento que haga las veces de este), Planillas de Remuneraciones y 

cualquier acto administrativo que genere un compromiso, a fin de 

registrar el compromiso presupuestario y de asegurarse del crédito 

presupuestario. 

Conocimientos básicos: 

� Conocimiento y dominio de leyes contables y tributarias 

� Conocimiento y manejos de sistemas contables 

� Conocimiento y manejos presupuestarios 

� Compras públicas 

Habilidades y destrezas: 

� Planificador, metódico, ordenado. 

� Capacidad de análisis y de síntesis 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Eficiente administración del tiempo. 

 

Nombre del Puesto:   Analista de Talento Humano 

Edad: 25 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 3 años en cargos similares 

Idioma: inglés Básico 

Formación Académica: Ingeniero en Recursos Humanos, Psicología 

Industrial. 

Funciones: 

� Elaborar el plan de trabajo de la unidad 

� Elaborar y actualizar los instrumentos administrativos de gestión de 

recursos humanos y las normas y políticas internas de la institución. 

� Planificar y coordinar la evaluación del desempeño a nivel institucional. 
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� Dictar normas y políticas con relación al reclutamiento y selección de 

personal de la Institución. Planificar la contratación de personal y el 

desarrollo de carrera. 

� Proporcionar especificaciones técnicas y participar en el proceso de 

contratación de empresas consultoras para el reclutamiento de personal 

técnico y gerencial. 

� Verificar el cumplimiento del proceso de nombramiento y contratación de 

personal. 

� Coordinar las prestaciones y acciones relativas al bienestar y seguridad 

del personal. 

� 7. Coordinar el manejo del Sistema Integrado de Recursos Humanos 

Institucional. 

� Revisar, aprobar y firmar licencias, permisos y otras acciones de 

personal. 

� Coordinar el control diario de asistencias y llegadas tardías. 

� Diseñar y dirigir un programa de seguridad e higiene ocupacional. 

� Planificar y autorizar las transferencias de fondos; así como los pagos al 

� personal y proveedores. Verificar la elaboración de la planilla de pago de 

remuneración. 

� Coordinar la elaboración del plan de capacitación, evaluación del 

desempeño y estudios de clima organizacional.  

� Velar por la seguridad y el funcionamiento adecuado de la 

infraestructura, equipo y mobiliario de la institución. 

� Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por la Gerencia 

Financiera y de Administración. 

 

 

Conocimientos básicos: 

� Manejo de la normativa relacionada con la naturaleza del puesto 

� Integración de equipos gerenciales 

� Desarrollo Organizacional 

� Relaciones humanas 



215 
 

� Técnicas de delegación. 

� Manejo y solución de conflictos. 

Habilidades y destrezas: 

� Planificador, metódico, ordenado. 

� Capacidad de análisis y de síntesis 

� Liderazgo y toma de decisiones 

� Facilidad en la exposición de ideas en forma verbal y escrita. 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Eficiente administración del tiempo. 

 

Nombre del Puesto:   Jefe Comercial 

Edad: 30 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 4 años en cargos similares 

Idioma: inglés Básico 

Formación Académica: Ingeniero en Administración de Empresas o a fines. 

Funciones: 

� Proponer a la Gerencia General los criterios para la priorización de 

proyectos y aplicarlos cuando hayan sido aprobados. 

� Mantener actualizada la base de datos de clientes. 

� Elaborar y coordinar conjuntamente con la Gerencia Financiera y 

Administrativa el Plan Operativo Anual. 

� Llevar un registro de los proyectos ejecutados, del desempeño de los 

contratistas, de los supervisores así como de cualquier persona natural o 

jurídica que preste servicios técnicos a la empresa. 

� Mantener un sistema de seguimiento físico y financiero de los proyectos. 

� Recomendar a la Gerencia General la suspensión o cancelación de un 

contrato por el no cumplimiento de sus términos por parte de un 

contratista o supervisor. 

� Mantener contacto con contratistas, supervisores y comunidades con el 

objeto de obtener retroalimentación que contribuya a mejorar el 

desempeño de la empresa. 



216 
 

� Elaborar los indicadores de gestión del área comercial. 

Conocimientos básicos: 

� Manejo de la normativa relacionada con la naturaleza del puesto 

� Integración de equipos gerenciales 

� Desarrollo Organizacional 

� Relaciones humanas 

� Técnicas de delegación. 

� Manejo y solución de conflictos. 

Habilidades y destrezas: 

� Planificador, metódico, ordenado. 

� Capacidad de análisis y de síntesis 

� Liderazgo y toma de decisiones 

� Facilidad en la exposición de ideas en forma verbal y escrita. 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Eficiente administración del tiempo. 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:   Jefe Operativo y Logístico 

Edad: 30 años 

Sexo: Indistinto 

Experiencia: 5 años en cargos similares 

Idioma: inglés Básico 

Formación Académica: Ingeniero Civil, Ingeniero Ambiental 

Funciones: 

� Proponer a la Gerencia General los criterios para la priorización de 

proyectos y aplicarlos cuando hayan sido aprobados. 

� Dirigir los aspectos relacionados con estudios y ejecución de proyectos, 
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debiendo coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnicas de 

planificación, programación, elaboración de especificaciones, contratos, 

costos, presupuestos, ejecución, supervisión y liquidación de obra. 

� Verificar que se ejecuten las diferentes actividades de mantenimiento 

contratadas de acuerdo a los documentos contractuales respectivos. 

� Mantener una continua comunicación y coordinación con los supervisores 

de proyectos y con sus contratistas. 

� Llevar un registro de los proyectos ejecutados, del desempeño de los 

contratistas, de los supervisores así como de cualquier persona natural o 

jurídica que preste servicios técnicos a la empresa. 

� Realizar visitas periódicas a los proyectos constatando que los trabajos 

se realicen de acuerdo a lo contratado. 

� Preparar un formato de informe de proyecto que contenga los 

parámetros de seguimiento y evaluación técnica de las obras, para ser 

utilizados por el personal de la Gerencia así como por los supervisores de 

proyectos, para unificar criterios de seguimiento y evaluación, y facilitar 

la sistematización de la información de los proyectos, contratistas y 

supervisores. 

� Mantener un sistema de seguimiento físico y financiero de los proyectos. 

� Mantener contacto con contratistas, supervisores y comunidades con el 

objeto de obtener retroalimentación que contribuya a mejorar el 

desempeño de la empresa. 

� Elaborar los indicadores de gestión del área técnica. 

Conocimientos básicos: 

� Manejo de la normativa relacionada con la naturaleza del puesto 

� Integración de equipos gerenciales 

� Desarrollo Organizacional 

� Relaciones humanas 

� Técnicas de delegación. 

� Manejo y solución de conflictos. 

Habilidades y destrezas: 
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� Planificador, metódico, ordenado. 

� Capacidad de análisis y de síntesis 

� Liderazgo y toma de decisiones 

� Facilidad en la exposición de ideas en forma verbal y escrita. 

� Excelentes relaciones interpersonales 

� Eficiente administración del tiempo. 
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ANEXO C – Reglamento Interno de Trabajo Asamtech Cía. Ltda. 
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ASAMTECH CÍA. LTDA.  
Art. 1.- RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y DOMICILIO 
ASAMTECH Consultora Hidráulica, Sanitaria y Ambiental está domiciliada en Quito, 
cuyo objeto social es: 
 

La prestación de servicios profesionales especializados que tengan por objeto 
identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo en las áreas de las 
ingenierías Sanitaria, Hidráulica y Ambiental. 
 

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

a. Están sujetos a las normas del presente reglamento, todos los empleados de 
ASAMTECH CÍA. LTDA. que tengan relación de dependencia, así como las 
autoridades de la empresa descritas en el siguiente artículo, dentro y fuera del 
territorio ecuatoriano, mientras dure su relación laboral. Las personas que 
cumplan con estos requisitos deberán observar las normas establecidas en el 
presente reglamento todos los días del año, dentro y fuera de la oficina. 
 

Art. 3.- AUTORIDADES DE ASAMTECH CIA. LTDA. 
 

Para efectos de este reglamento se considerarán autoridades de ASAMTECH CIA. 
LTDA., a los siguientes funcionarios: 
 

a. Gerente General 
b. Presidente 

 
Art. 4.- EMPLEADOS DE ASAMTECH CÍA. LTDA. 
 
Se considera como tales, a todas aquellas personas que presenten sus servicios 
individuales para ASAMTECH CÍA. LTDA., bajo relación de dependencia, en virtud de 
Contratos de Trabajo. 
 
Ningún empleado podrá alegar como justificación en cualquier caso que se presentare, 
desconocimiento total o parcial del presente Reglamento, el mismo que será puesto a 
consideración de los empleados, sea de forma impresa, exhibiéndolo en un lugar 
público de las oficinas de ASAMTECH CÍA. LTDA., y a través de medios electrónicos 
de común acceso para los empleados de la compañía. 
 
 
 
 
Art. 5.- DEL EXPEDIENTE DE CADA EMPLEADO 
 

Para ser contratado por tiempo indefinido por ASAMTECH CÍA. LTDA. , los 
empleados deberán haber entregado al Área de Recursos Humanos de la empresa, los 
siguientes documentos: 
 

• 3 Copias de la cédula de ciudadanía o el respectivo documento de identificación, 
según sea el caso. 
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• Carné de afiliación al IESS, salvo que se trate del primer trabajo del empleado en 
el Ecuador. 

• Libreta Militar o Certificado de exoneración. 
• Certificado de Trabajo del último patrono (si aplicare). 
• Papeleta de votación o certificado de presentación correspondiente al último 

evento electoral (cuando aplique). 
• 1 Original de la partida de matrimonio, en caso de estar casado. 
• 1 Original de la partida de nacimiento de cada hijo. 
• 1 Certificado que acredite a su nivel de estudios (cuando aplique). 
• 2 Fotos tamaño carné. 
• Original del Record Policial actualizado. 

 
Recibidos y registrados estos documentos, el nuevo empleado suscribirá con la 
Institución un contrato de Trabajo a prueba, cuya duración máxima es de 90 días de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 del Código de Trabajo. Vencido este plazo y si 
ninguna de las partes hubiera manifestado su voluntad de terminar la relación laboral, 
automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que faltare para 
completar el año. 
 
 
Art. 6.- JORNADA LABORAL 
 

La jornada semanal de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de 
cuarenta horas laborales por semana, salvo disposición de la Ley en contrario. Dicha 
jornada semanal se cumplirá de lunes a viernes, salvo los días de descanso obligatorios 
señalados en el Art. 65 del Código de Trabajo. 
La jornada laboral diaria se iniciará a las 08h30 y terminará a las 17h30. El empleado 
tendrá un periodo de gracia de 15 minutos para marcar su ingreso a las oficinas. A todo 
empleado que ingrese a las oficinas de ASAMTECH CÍA. LTDA., luego del período de 
gracia antes mencionado, se le impondrá una multa, que no podrá ser superior al diez 
por ciento de su sueldo diario o dos dólares, por cada atraso. 
 
Los empleados tendrán un receso de 60 minutos diarios para el almuerzo. 
 
Se exceptúan de lo anterior. Los siguientes casos: 
 

       - Aquellos empleados que por la propia naturaleza de sus funciones laboran con 
horario diferente al estipulado. Lo anterior constará en el respectivo contrato de 
trabajo y adicionalmente esto será comunicado por el supervisor inmediato al 
responsable de Recursos Humanos.  

 
Art. 7.- DESCANSO SEMANAL 
 

Los empleados de ASAMTECH CÍA. LTDA., tendrán un descanso semanal de 
conformidad con lo estipulado ene l Código del Trabajo, esto es Sábados y Domingos, 
salvo los casos en los casos que señala la Ley. 
 
Art. 8.- FUNCIONES DE CONFIANZA 
 

No habrá limitación de jornada para las personas que desempeñen cargos de dirección o 
de confianza, ni para los que se ocupen de actividades discontinuas o intermitentes, 
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todos los cuales deberán trabajar el tiempo que fuese necesario para llenar 
cumplidamente sus deberes, de conformidad con el Código de Trabajo. 
Cuando un empleado cumpliere funciones de confianza, aquello constará expresamente 
en el respectivo contrato de trabajo. 
 

Art. 9.-OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

Todas aquellas establecidas en el  

Código de Trabajo, especialmente las siguientes: 

a) Pagar al trabajador, los valores que le correspondan como contraprestación por 
su trabajo, en los términos contenidos en el contrato y de acuerdo a lo 
establecido en el Código del Trabajo. 

b) Proporcionar a los empleados un lugar de trabajo adecuado; sujetándose a  las 
disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias. 

c) Poner a disposición de los trabajadores el servicio de comedor, cuando el 
personal de ASAMTECH CIA. LTDA., en cada ciudad sea igual o superior a 
cincuenta personas. 

d) Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad,  
procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y 
salida  de cada uno y actualizarlo siempre que exista un cambio. 

e) Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios 
para la ejecución del trabajo en condiciones óptimas. 

f) Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado. 
g) Respetar y tratar a los trabajadores con consideración. 
h) Conferir al trabajador certificados relativos a su trabajo. 
i) Cuando el trabajador se separe definitivamente, el empleador extenderá un 

certificado que acredite: el tiempo de servicio, el trabajo o trabajos que ha 
desempeñado y los salarios o sueldos recibidos. 

j) Proporcionar al trabajador un lugar adecuado y seguro para guardar los 
instrumentos  o útiles de trabajo. El trabajador no podrá retener estos 
instrumentos o útiles por motivo alguno. 

k) Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando 
éste se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador. 

l) Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando 
por motivos de trabajo, tenga que trasladarse a un lugar distinto al de su 
residencia, de conformidad con las políticas internas. 

m) Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en caso 
de fallecimiento de su cónyuge o de parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

n) Proporcionar, cuando aplique, todas las facilidades a los trabajadores, para que 
éstos cumplan con los presupuestos asignados. 

 
Art. 10.-  PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 
 
Todas las establecidas en el Código del Trabajo, especialmente las siguientes: 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno. 



224 
 

b) Retener más del diez por ciento de la remuneración del trabajador por concepto 
de multas. 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados. 

d) Cobrar del trabajador interés por anticipos. 
e) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. 
f) Dar empleo a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su situación. 
g) Solicitar al trabajador la realización de actividades que atenten contra su 

integridad, su religión o contra sus principios. 
 
Art. 11.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
 
Todas aquellas establecidas en el Código del Trabajo, especialmente las siguientes: 
 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la agilidad, cuidado y 
esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles de trabajo. Así mismo, deberá hacer correcto uso de los 
materiales de trabajo, no pudiendo sacarlos afuera del lugar de trabajo sin previa 
autorización del correspondiente supervisor o jefe inmediato. 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 
señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren 
los intereses de sus compañeros o del empleador. En  estos casos, tendrá derecho 
a los respectivos pagos adicionales, de conformidad con la Ley. 

d) Observar buena conducta durante el trabajo. 
e) Cumplir con las disposiciones del reglamento interno de trabajo. 
f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 
g) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de diseño de 

productos cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que 
tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta. 

h) Respetar las normas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades. 
i) Respetar las normas higiénicas internas. 
j) Cumplir con las disposiciones emitidas por sus superiores, enviadas por 

cualquier medio, entre otros y sin ser restrictivos, cartas, comunicación 
electrónica, fax, etc. 

k) Cumplir con los presupuestos asignados, cuando aplicarse. 
 
Art.   12.- PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR 
 
Son prohibiciones del trabajador todas las estipuladas en el Código del Trabajo, 
especialmente las siguientes: 

 
a) Tomar de la empresa sin permiso del empleador, útiles de trabajo, materia prima 

o artículos elaborados. 
b) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 

estupefacientes. 
c) Portar armas durante las horas de trabajo, salvo que tenga los permisos legales 

en regla y haya sido debidamente autorizado por el Presidente. 
d) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 

distintos al trabajo al que están destinados. 
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e) Abandonar el trabajo sin causa legal. 
 
 
Art.  13.- LICENCIAS 
 
El empleador deberá conceder licencia al trabajador en los siguientes casos: 
 

a) En caso de fallecimiento de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad y/o afinidad, la licencia será de tres días. 

b) En caso de matrimonio se concederán tres días de licencia. 
c) Hasta cuatro horas para el ejercicio del sufragio en eventos electorales. 
d) El tiempo necesario para acudir a requerimientos o notificaciones judiciales. 
e) En caso de enfermedad, el tiempo necesario para ser atendido por el un médico, 

así como el tiempo necesario para cumplir con las prescripciones médicas. El 
trabajador deberá presentar los respectivos justificativos dentro de los tres días 
laborales posteriores a su retorno al trabajo. Caso contrario se entenderá que ha 
abandonado el trabajo sin causa legal. 

f) En los casos de enfermedad, maternidad, servicio militar, becas y estudios, el 
empleador deberá conceder licencias de conformidad con lo que estipule la Ley 
y las políticas internas de la compañía. 

g) Las demás que estipulen las políticas internas o que sean concedidas por el 
Gerente General de ASAMTECH. CÍA. LTDA. 
 
 

Art. 14.- VACACIONES 
 
Todo trabajador que haya completado un año de servicios en ASAMTECH. CÍA. 
LTDA. tendrá derecho a vacaciones remuneradas por un período ininterrumpido de 
quince días.  
Para completar el año se tomará en cuenta el período inicial de prueba. 
 
Si el trabajador ha laborado para el mismo empleador por más de cinco años a partir del 
sexto año tendrá derecho a un día adicional de vacaciones por cada año excedente, hasta 
llegar a un máximo de treinta días. 
 
Los días correspondientes al período de vacaciones incluyen sábados y domingos. 
 
El trabajador podrá no hacer uso de sus vacaciones hasta por tres años consecutivos, a 
fin de acumularlas en el cuarto año. 
 
El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de 
vacaciones. 
 
Los empleados de ASAMTECH. CÍA. LTDA., tomarán sus vacaciones de acuerdo al 
cuadro de vacaciones elaborado por cada Director de Área, mismo que será controlado 
por Recursos Humanos, el cual deberá ser elaborado y aprobado hasta el 15 de Enero 
para el 1er. Semestre del año en curso y hasta el 15 de julio para el 2do. Semestre. El 
cuadro de vacaciones podrá ser modificado por cualquier causa establecida en la Ley, 
o por acuerdo entre el trabajador y su Director siempre y cuando esto resulte 
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beneficioso para las partes. Todos los cambios deberán ser notificados a Recursos 
Humanos con veinte días de anticipación. 
 
Cuando se trate de labores técnicas o de confianza para las que sea difícil reemplazar al 
trabajador por corto tiempo, el empleador podrá negar la vacación en un año, para 
acumularla necesariamente a la del año siguiente. 
 
En el caso de que el trabajador termine su relación laboral antes de haber hecho uso del 
derecho a las vacaciones, se aplicarán las siguientes normas: 
 

a) Cuando el trabajador ha cumplido un año pero no ha gozado de sus vacaciones, 
se le deberá pagar la veinticuatroava parte de lo que haya percibido durante el 
año, incluyendo la remuneración ordinaria, horas suplementarias y 
extraordinarias y cualquier otra retribución que tuviere el carácter de normal en 
la empresa, de conformidad con lo establecido en la Ley. 

b) El trabajador que sale de la empresa antes de cumplir un año de trabajo, o sin 
cumplir un año desde la fecha que salió de vacaciones por última vez, se le 
deberá pagar la parte proporcional al tiempo de servicios, calculándola de la 
misma forma del caso anterior. 

c) El trabajador que salde del servicio luego de haber acumulado sus vacaciones, se 
le deberá pagar las remuneraciones correspondientes a las vacaciones no 
gozadas, liquidándolas de conformidad con la Ley. 

d) El trabajador que sale del servicio sin haber gozado de vacaciones porque el 
empleador no las concedió para acumularlas al año siguiente, se le pagará las 
remuneraciones correspondientes con el cien por ciento de recargo. 
 

Art. 15.-  PAGO DE REMUNERACIONES 
 
Las remuneraciones que la Institución paga a sus empleados serán canceladas el día 30 
de cada mes. En los casos que el día de pago coincida con un día sábado, domingo  o 
feriados, el sueldo se pagará el último día laborable anterior. 
  
 Art. 16.- RETENCIONES 
 
ASAMTECH. CÍA. LTDA., podrá retener de los sueldos y beneficios de los empleados 
los siguientes rubros: 
 

• Cuotas para amortización de préstamos Hipotecarios y Quirografarios que el 
empleado adeude al IESS y otras Instituciones de crédito, por solicitud del 
trabajo. 

• Pensiones alimenticias y de subsistencia ordenadas judicialmente. 
• Créditos o anticipos de cualquier índole concedidos por la Institución. 
• Multas de conformidad con lo estipulado en el presente reglamento. 
• Faltantes de Caja. 
• Seguros y Almuerzos en la parte que dicho costo deba ser asumido por el 

empleado, conforme la política interna. 
• Las demás que se establezcan por Ley o por políticas de la Institución. 

 
      
Art. 17.- MULTAS 
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De conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo, las multas impuestas a los 
trabajadores no podrán exceder del diez por ciento de su remuneración. 
 
Art. 18.- FALTAS LEVES  
 

Serán consideradas faltas leves: 
 
 

a. No proporcionar todos los datos necesarios mencionados en el Art. 5 del 
presente Reglamento de manera que se pueda conformar el respectivo 
expediente de trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 literal 7 del 
Código de Trabajo. 

b. No informar al Área de Recursos Humanos inmediatamente que se produjeren 
cambios de estado civil, nacimiento de hijos, etc, o no sustentar tales eventos 
con los respectivos documentos debidamente legalizados; además de los que se 
suscitaren en cuanto a dirección domiciliaria, número telefónico. 

c. No acatar estrictamente todas las disposiciones de este Reglamento, y 
especialmente las órdenes o instrucciones emanadas de sus superiores; ya sean 
éstas verbales, escritas, por correo electrónico o por medio de rótulos; por 
asuntos disciplinarios o para prevenir asuntos de seguridad e higiene internas. 

d. Llegar frecuentemente retrasado a sus labores, incumpliendo el horario 
estipulado en el Art. 6 de este reglamento. Cuando se den tres o más atrasos, 
éstos deberán justificarse ante el respectivo Superior, quien notificará a Recursos 
Humanos. 

e. En caso de ausencia por enfermedad, no presentar certificado médico expedido 
preferentemente por el IESS. Si el empleado presentare un certificado expedido 
por un médico particular, el empleador se reserva el derecho de confirmar dicho 
diagnóstico. 

f. No notificar telefónicamente, o por intermedio de otra persona al Supervisor 
inmediato en los casos tan pronto se produzca el retorno al trabajo se deberá 
presentar la respectiva justificación al supervisor inmediato, quien notificará a 
Recursos Humanos para la aplicación de las acciones que correspondan. 

g. No concurrir a sus labores correctamente vestido: el personal femenino con el 
uniforme proporcionado, sin cambiar o adicionar prendas que lo alteren; el 
peinado y maquillaje deben ser llevados con sobriedad; y, el calzado limpio y en 
buen estado. Queda expresamente prohibido utilizar bluejeans salvo excepción 
otorgada expresamente por la empresa. 

h. El personal masculino deberá usar el cabello corto correctamente arreglado, bien 
afeitado o con los bigotes y barba bien arreglados. Así mismo deberá utilizar 
terno de lunes a jueves y traje semiformal con blazer los días viernes. Queda 
expresamente prohibido utilizar bluejeans salvo excepción otorgada 
expresamente por la empresa. 

i. Permanecer dentro del área de trabajo durante las horas no laborables, sin la 
autorización correspondiente o dejar el área de trabajo sin autorización. 

j. Masticar chicle, fumar en pasillos o áreas abiertas durante las horas de atención 
al público y clientes. Se consideran áreas abiertas todas aquellas en donde la 
afluencia de publico es permanente, vale decir hall de ascensores; pasillos, 
escaleras, o cualquier lugar en donde no se limite el acceso de visitantes o 
clientes. Consecuentes con el RIT, se permitirá fumar en oficinas privadas, que 
dispongan de ventanas hacia exteriores que aseguren una ventilación adecuada, 



228 
 

o sistemas de extracción u ozonificadores que garanticen la no-contaminación de 
otros recintos especificados en el señalado documento. En el caso de visitantes, 
se observara el mismo procedimiento. 

k. Comer en las oficinas u otros lugares que no sean los autorizados para este 
efecto. 

l. Traer a la oficina alimentos que generen olor. 
m. Realizar en el interior de la Institución comercio, sorteos, rifas o hacer 

propaganda política o religiosa, solicitar cuotas y prestarse dinero entre 
compañeros de trabajo. Cualquier excepción requiere la aprobación específica de 
Recursos Humanos y de la Presidencia Ejecutiva. 

n. Efectuar reuniones sociales fuera de las áreas designadas para este fin dentro del 
horario de trabajo y sin autorización previa del Departamento de Recursos 
Humanos. No se podrán realizar eventos sociales antes de las seis de la tarde. 

o. Dejar papeles y documentos sobre los escritorios una vez culminada la jornada 
de trabajo. 

p. No dejar desconectados o apagados los equipos de su responsabilidad cuando 
éstos estén fuera de uso. 

q. Llegar retrasado a reuniones o eventos convocados por la Institución. 
r. No responder a requerimientos del Gerente General o Directorio por 3 ocasiones 

en un período semanal o según se requiera. 
s. No cumplir las disposiciones contenidas en circulares o mails enviados por el 

Gerente General, Directores y de sus superiores en general. 
t. No observar buena conducta y no guardar para sus superiores y compañeros de 

trabajo el debido respeto y consideración, dentro y fuera de la Institución. 
u. Ser descortés de palabra y obra con el público, clientes, superiores y compañeros 

de trabajo, dando muestra de incultura y desconsideración. 
v. No cuidar adecuadamente las máquinas, equipos, herramientas, materiales, útiles 

y demás implementos que la institución les suministre para la realización de sus 
labores; daños a los sistemas informáticos, por ejemplo la contaminación 
internacional con virus. No restituir los materiales sobrantes y no usados. 

 
Art. 19.- FALTAS GRAVES 
Son consideradas faltas graves: 

a. Suministrar información a personas ajenas a la Institución sobre cualquier asunto 
que competa exclusivamente a los intereses o actividad privada de la misma de 
los clientes. 

b. No guardar rigurosamente los secretos técnicos de los cuales tenga conocimiento 
por razones de trabajo, así como de los asuntos reservados cuya divulgación a la 
Institución y a terceros 

c. Revelar a otros empleados de la Institución informes relacionados con clientes o 
asuntos cuya divulgación pueda causar o no perjuicios de cualquier clase a 
dichos clientes. 

d. Ser accionistas de otras empresas cuya actividad económica sea la misma o 
similar a la de ASAMTECH. CÍA. LTDA., tener relación de trabajo con 
empresas o ejercer cualquier actividad o prestación de servicios a otras 
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empresas, sin la debida autorización previa, por escrito, del supervisor 
respectivo, de Recursos Humanos y de la Gerencia General. 

e. Utilizar las instalaciones, equipos, documentos y formularios impresos con o sin 
logotipo y nombre de la compañía para producción y/o actividades personales; 
en beneficio de otras empresas o personas naturales y/o para provecho personal. 

f. Aceptar comisiones, gratificaciones, obsequios o donaciones de los clientes en 
recompensa a servicios otorgados o por motivo que puedan influir en la 
ejecución del deber por parte de los empleados. 

g. Aprovechar la posición que ocupe dentro de la Institución para obtener contratos 
o ventajas personales. 

h. Usar o introducir licores a las oficinas de la Institución, salvo en caso de un 
evento social, para el cual se haya obtenido autorización expresa de Recursos 
Humanos; presentarse a laborar en esta do embriaguez, o bajo los efectos de 
substancias estimulantes. Bajo ninguna circunstancia podrá introducirse a las 
oficinas drogas, estupefacientes o cualquier tipo de estimulantes o substancias 
psicotrópicas. 

i. Introducir literatura obscena, pornografía subversiva, antipatriótica o lesiva a los 
intereses de la Institución, sus directivos, empleados, clientes o terceros. 

j. Deteriorar instalaciones de la Institución. No acatar las instrucciones que reciba 
de sus superiores para la mejor ejecución de sus labores y no aceptar de 
inmediato las medidas preventivas de seguridad e higiene que establezca la 
Institución. 

k. No asistir a los cursos de capacitación o eventos que la Institución organice o 
auspicie tanto interna como externamente, sin la debida justificación y 
aprobación de recursos humanos. 

l. Concurrir a manifestaciones de tipo político o actos contrarios a los buenos 
principios morales y éticos con el uniforme de la Institución. Igualmente es falta 
grave concurrir con el uniforme a discotecas, clubes, bares o similares. 

m. Ocultar o no reportar, estando obligado a hacerlo, la realización propia o de 
terceras personas, de actos contrarios o violatorios por acción u omisión, a las 
políticas, normas y procedimientos de la Institución realizados por los 
empleados o por personas extrañas. La Institución se reserva el derecho a iniciar 
las acciones legales que estime convenientes. 

n. El cometimiento de tres faltas leves en el período de seis medes será considerada 
como falta grave. 

DE LAS SANCIONES 
El empleado que no cumpliere las disposiciones de este Reglamento Interno será 
amonestado por escrito, sea en comunicación formal o por medio electrónico, con copia 
a recursos humanos, con multas o con la separación de su cargo, observando las 
disposiciones legales y el reglamento interno. 
Art. 20.- FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 
Para la aplicación de las sanciones se tomará en cuenta el tiempo de falta que hubiese 
incurrido el empleado, cuya determinación se expresa en los Arts. 18 y 19 de este 
reglamento. 
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Por faltas leves 
Las faltas consideradas leves serán objeto de la aplicación de la siguiente escala: 
- Cuando  incurra por primera ocasión Amonestación Verbal y comunicación 

electrónica. 
 
- Si un empleado reincidiera por tercera ocasión dentro de un período semestral, la falta 

leve será considerada grave. 
 
Por faltas graves: 

- Cuando se cometiera una falta Grave, la Institución podrá sancionarlo con la 
separación definitiva de su cargo, previo al Visto Bueno respectivo o con multas 
que fluctúen hasta el 10% de su remuneración, de acuerdo a lo expresado en el 
Art 44 literal B Del Código del Trabajo. 

- La falta grave realizada por el trabajador deberá comunicarse por escrito, y se 
enviará directamente al expediente del empleado, sin la necesidad de que exista 
amonestación verbal previa. 

 
Art. 21.- VISTO BUENO 
 

Es la resolución emitida por la autoridad del trabajo, declarando que son legales las 
causas aducidas por el empleador o el trabajador, en caso, para dar por terminado el 
contrato unilateralmente antes de su vencimiento. 
 
Para que haya un visto bueno se requieren los siguientes elementos: 
 

- Solicitud del empleador o trabajador, presentada en cualquier momento de la 
relación laboral. 

- Resolución de la autoridad correspondiente del trabajo, en este caso del 
inspector del trabajo. 

- Invocación de una causa legal y justa para dar por terminado el contrato. 
  
Art. 22.- OTRAS CAUSAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO 
 

Son además causas para la terminación de las relaciones laborales: 
 

a. Hacer uso indebido de valores en efectivo o de otro tipo que estuvieren a su 
cargo, propiedad de la Institución o sus clientes, aunque éstos sean repuestos 
posteriormente. 

 
b. Cometer actos que signifiquen abuso de confianza, fraude, estafa o cualquier 

otro hecho prohibido por la Ley, sea respecto a la Institución, clientes, 
empleados y/o terceros. 

c. Las demás estipuladas en la Ley. 
 
 
Art. 23.- CONDUCTA PARTICULAR 
 

Cuando un empleado hubiere cometido una infracción y hubiere recaído sobre él 
sentencia judicial ejecutoriada, confirmando el hecho y por ende su culpabilidad, la 
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Institución se reserva el derecho a terminar las relaciones de trabajo, de conformidad 
con lo establecido en la Ley. 
Art. 24.- VIGENCIA DE LEYES LABORALES Y SOCIALES 
 

Se consideran incorporadas al presente Reglamento las disposiciones del Código de 
Trabajo y cualquier Ley de protección social actualmente vigente o que se dicte en el 
futuro. 
 
Art. 25.- EXCEPCIONES AL REGLAMENTO 
 

Cualquier excepción que se haga respecto a las estipulaciones del presente reglamento 
deberá ser autorizada y aprobada por el Gerente General, y notificada a recursos 
humanos. 
 
Art. 26 VIGENCIA Y REFORMA DE ESTE REGLAMENTO 
 
El presente Reglamento Interno entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por el Ministerio del Trabajo. En el caso de requerir ser reformado, parcial o totalmente, 
se deberá contar con autorización del Directorio de la Institución y proceder con los 
trámites correspondientes. 
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ANEXO D – Formularios Control de Actividades Asamtech Cía. Ltda. 
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No.

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR:
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
C.I. C.I. C.I.

                         PLANIFICACIÓN VISITAS CLIE NTES
Fecha:

PROYECTO/ ACTIVIDAD:

EMPRESA CONTACTO DIRECCIÓN TELEFONO HORA OBSERVACIONES

 
 
 



234 
 

 



235 
 

REGISTRO:

HORA DE 
SALIDA

KM INICIAL
HORA DE 
RETORNO

KM FINAL

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: APROBADO POR:
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
C.I. C.I. C.I.

                         PLANIFICACIÓN VISITAS CLIE NTES
HOJA DE RUTA

PROYECTO/ ACTIVIDAD:

FECHA MOTIVO DE LA VISITA UBICACIÓN / DIRECCIÓN OBSERVACIONES
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REGISTRO:

FECHA NOMBRE
HORA 

INGRESO
HORA 

SALIDA
FIRMA

LISTADO DE ASISTENCIA

ACTIVIDADES REALIZADAS

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
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REGISTRO:

Del: al: mes: Año: 

PROFESIONAL Nombres y Apellidos:

AREA ASIGNADA: LUGAR:

Nº
1
2
3
4
5

DÍA 
HORA 

INGRESO
HORA 

SALIDA

CANTIDAD 
EJECUTADA 

(%)

TOTAL 
HORAS 

EMPLEADAS

REVIZADO POR: APROBADO POR:

LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO/ ACTIVIDAD:

SEMANA:

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1

2

3

4

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

5

6

7
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ANEXO E – Plan de Capacitación Anual Asamtech Cía. Ltda. 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gerencia General

Planificación Estratégica 08H00 - 10H00 $ 35,00 Secap

Análisis Financiero 18H00 - 20H00 $ 35,00 Secap

Compras Públicas 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Comunicación Institucional 07H00 - 09H00      $ 35,00 Secap

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Liderazgo y Desarrollo Personal 09H30 - 11H30   $ 35,00 Secap

Oratoria y Técnica de la Palabra 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Excel Avanzado 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Gerencia de Calidad y Normas Iso 9000 18H00 - 20H00 $ 35,00 Secap

Área Administrativa – Financiera

Inducción y entrenamiento 08H00 - 10H00 $ 35,00 Asamtech

Planificación Estratégica 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Análisis Financiero 18H00 - 20H00 $ 35,00 Secap

Compras Públicas 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Comunicación Institucional 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Contabilidad Comercial 15H00 - 17H00 $ 50,00 Secap

Contabilidad de Costos 07H00 - 09H00    $ 35,00 Secap

Liderazgo y Desarrollo Personal 09H00 - 11H00 $ 35,00 Secap

Oratoria y Técnica de la Palabra 15H00 - 17H00 $ 40,00 Secap

N I I F´s 11H00 - 13H00 $ 40,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 15H00 - 17H00 $ 40,00 Secap

Gerencia de Calidad y Normas Iso 9000 09H00 - 11H00 $ 40,00 Secap

Área de Comercialización y Ventas

Inducción y entrenamiento 08H00 - 10H00 $ 35,00 Asamtech

Planificación Estratégica 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Comunicación Institucional 08H00 - 13H00 $ 35,00 Secap

Liderazgo y Desarrollo Personal 08H00 - 14H00 $ 35,00 Secap

Oratoria y Técnica de la Palabra 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Excel Avanzado 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 17H30 - 19H30 $ 35,00 Secap

Gerencia de Calidad y Normas Iso 9000 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Marketing y Ventas 09H00 - 11H00 $ 35,00 Secap

Área de Contabilidad

Inducción y entrenamiento 08H00 - 10H00 $ 35,00 Asamtech

Planificación Estratégica 15H00 - 17H00 $ 35,00 Secap

Administración de Bodegas 09H00 - 11H00 $ 35,00 Secap

Análisis Financiero 19H00 - 21H00 $ 35,00 Secap

Compras Públicas 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Comunicación Institucional 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Contabilidad Comercial 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Contabilidad de Costos 08H00 - 13H00 $ 35,00 Secap

Documentación y Técnicas de Archivo 08H00 - 14H00 $ 35,00 Secap

Liderazgo y Desarrollo Personal 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Oratoria y Técnica de la Palabra 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Técnicas de Redacción y Ortografía 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Excel Avanzado 17H30 - 19H30 $ 35,00 Secap

N I I F´s 07H00 - 09H00 $ 50,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 09H00 - 11H00 $ 35,00 Secap

Gerencia de Calidad y Normas Iso 9000 15H00 - 17H00 $ 35,00 Secap

Área de  Presupuesto

Inducción y entrenamiento 08H00 - 10H00 $ 40,00 Asamtech

Planificación Estratégica 09H00 - 11H00 $ 40,00 Secap

Compras Públicas 19H00 - 21H00 $ 40,00 Secap

Liderazgo y Desarrollo Personal 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Excel Avanzado 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

N I I F´s 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 08H00 - 13H00 $ 35,00 Secap

Gerencia de Calidad y Normas Iso 9000 08H00 - 14H00 $ 35,00 Secap

Área de Talento Humano.

Inducción y entrenamiento 08H00 - 10H00 $ 35,00 Asamtech

Planificación Estratégica 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Gerencia de RR.HH y Psicometría en la Selección de Personal 17H30 - 19H30 $ 35,00 Secap

Liderazgo y Desarrollo Personal 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Excel Avanzado 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 09H00 - 11H00 $ 35,00 Secap

Gerencia de Calidad y Normas Iso 9000 15H00 - 17H00 $ 35,00 Secap

Área Técnica Operativa

Inducción y entrenamiento 08H00 - 10H00 $ 35,00 Asamtech

Planificación Estratégica 09H00 - 11H00 $ 35,00 Secap

Administración de Bodegas 19H00 - 21H00 $ 35,00 Secap

Compras Públicas 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Elaboración de Proyectos Sociales 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 17H00 - 19H00 $ 35,00 Secap

Liderazgo y Desarrollo Personal 08H00 - 13H00 $ 35,00 Secap

Oratoria y Técnica de la Palabra 08H00 - 14H00 $ 35,00 Secap

Excel Avanzado 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 07H00 - 09H00 $ 35,00 Secap

Relaciones Humanas y Motivación 15H30 - 17H30 $ 35,00 Secap

Gerencia de Calidad y Normas Iso 9000 17H30 - 19H30 $ 50,00 Secap

Valor Institución
Cronograma

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL
Periodo Enero - Diciembre 2011

Unidad Horario

 


