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RESUMEN  

 

El presente trabajo se encuentra constituido por cuatro capítulos en la que se 

detalla las diferentes actividades realizadas en la empresa SEHIACA S.A. 

 

En el primer capítulo se presenta una introducción donde se describen los 

antecedentes de la empresa, se explica el giro del negocio y el desarrollo de la 

misma en el tiempo de funcionamiento en el Ecuador, así como también la cartera 

de productos y servicios que ofrece SEHIACA S.A. a sus clientes, además se 

determina la situación problemática por la que atraviesa la empresa en la 

actualidad y las futuras consecuencias que estas podrían conllevar si no se toman 

los correctivos necesarios, también se propone las herramientas necesarias para 

mejorar la situación actual de la empresa. 

 

En el segundo capítulo se explica, mediante el marco teórico, los conceptos 

fundamentales a ser aplicados en los capítulos posteriores, se describe lo que es 

la Planificación Estratégica, a continuación se encuentra lo que es el análisis 

ambiental (externo, interno y de matriz competitiva) así como también sus 

componentes, la selección de las estrategias mediante la matriz de FODA, 

PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de Acción),BCG (Boston Consulting 

Group), etc. A continuación se hace énfasis en el software de simulación a utilizar 

y el por qué de su utilización. 

 

En el tercer capítulo comprende el desarrollo de los temas expuestos en los 

capítulos anteriores así se empieza con un perfil organizacional y 

direccionamiento estratégico de la empresa para a continuación realizar un 

análisis ambiental donde son evaluados los diferentes componentes, mediante la 

recopilación de información ya sea mediante entrevistas, encuestas y 

cuestionarios para posterior análisis e interpretación mediante la elaboración de 

matrices de análisis para continuar con la recopilación de las variables que más 

influyen en la empresa y la introducción de las diferentes variables en el software 

(BSC) mencionado anteriormente para la consecuente presentación de resultados 
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para en base a ello formular estrategias que ayuden al buen desenvolvimiento de 

la empresa en el mediano y largo plazo. 

 

En el cuarto y último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones 

hechas a los directivos de la organización, además los anexos, la bibliografía y los 

enlaces de internet utilizados a los largo del desarrollo de la tesis 
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ABSTRACT 

 

The present work is composed by four chapters in which are detailed the different 

activities in the company SEHIACA S.A. 

 

The first chapter presents an introduction where it is described the background of 

the company, it explains the line of business and its development in the time 

operating in Ecuador, as well as the portfolio of products and services that 

SEHIACA S.A. offers to its customers, also it determines the problematic situation 

that the company has been experiencing nowadays and future consequences that 

these could lead if necessary corrections are not taken, also it proposes the 

necessary tools to improve the current situation of the company. 

 

The second chapter explains, using the theoretical framework, the fundamental 

concepts to be applied in later chapters, it describes what it Strategic Planning, 

then it is describe what is the environmental analysis (external, internal and 

competitive matrix) as well as its components, the selection of strategies using the 

matrix of FODA, PEYEA (Strategic Position and action evaluation), BCG (Boston 

Consulting Group), etc. Below it focus on the simulation software to use and why 

its use. 

 

The third chapter deals with the development of the issues presented in the 

previous chapters so it starts with an organizational profile and strategic direction 

of the company to then perform an environmental analysis which are evaluated 

different components, by collecting information either by interviews, surveys and 

questionnaires for further analysis and interpretation by developing analysis 

matrixes to continue the collection of variables that influence more to the company 

and the introduction of different variables in the software (BSC) mentioned above 

for the consequent presentation of results and according to that develop strategies 

to help the good development of the company in the medium and long term. 
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The fourth and last chapter has the conclusions and recommendations made to 

the directors of the organization, furthermore the attachments, the bibliography 

and the internet links used to throughout the development of the thesis. 
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CAPITULO I 

1  INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año 2003, inicialmente en Venezuela nace la compañía SEHIACA C. A., con 

la consigna de atender diversas situaciones, requerimientos y necesidades 

situadas en el ámbito laboral.  

 

El trabajo bien hecho y arduas tareas de responsabilidad, permitieron que la 

empresa se convirtiera en asesora referencial de sus clientes y permita su 

expansión a tierras ecuatorianas.  

 

En Diciembre del 2009, bajo la dirección de Lcdo. Jorge Florido, surge SEHIACA 

S.A., como una empresa asesora en materia de Seguridad, Higiene Industrial, 

Ambiente, Calidad, Capacitación y Salud Ocupacional, con la responsabilidad de 

lograr que la industria cumpla con los requerimientos exigidos por ley. 

 

Es virtud de SEHIACA S.A., potenciar sus servicios con el respaldo de un 

excelente grupo de profesionales altamente capacitado, con equipos sofisticados 

y tecnología de punta, además la empresa utiliza innovadoras metodologías que 

facilitan el conocimiento. Es parte de la misión ser consecuente con la importancia 

de la prevención de accidentes y enfermedades laborales razón por la cuales 

mantiene el compromiso de proporcionar a la sociedad el mejor servicio de 

asesoramiento ligado y diseñado rigurosamente para cumplir con nuestra meta, 

“Posesionar una cultura de Prevención en todos los ecuatorianos”. 

 

Desde el inicio de operaciones SEHIACA S.A., ya ha prestado sus servicios a 

varias empresas de la ciudad de Quito y su finalidad es llegar a proveer sus 

servicios a nivel nacional. 



2 

 

La empresa cuenta con un plantel de profesionales en todas las especialidades 

existentes en el área de riesgos laborales, entre los cuales se pueden mencionar 

Ingenieros, Licenciados, Técnicos Superiores y Médicos especialistas en 

medicina ocupacional. Los equipos utilizados para brindar un servicio de calidad 

que permiten realizar las mediciones y evaluaciones ambientales efectivas de los 

puestos de trabajo son: sonómetros, dosímetros, luxómetros, bombas de flujo, 

vibrómetros, higrómetros, multímetros y en las evaluaciones medicas: 

audiómetros, cabinas insonoras de audiometría, espirómetros y equipos de Rayos 

X, Ecografía 2D, 3D, 4D, Dopler. Unidades móviles de Salud Ocupacional que 

permiten tener un alcance hacia a otras ciudades del país y evitan que los 

trabajadores y trabajadoras se trasladen a centros médicos, mediante estas 

unidades solo tendrían que ausentarse unos minutos de su puesto de trabajo. 

 

1.1.2 MARCO LEGAL 

 

Resumiendo el estatuto de la compañía (Escritura de constitución de compañía 

denominada Sehica Ecuador S.A., 2002) La empresa SEHIACA ECUADOR S.A. 

se encuentra legalmente inscrita como compañía el veintiséis (26) de Octubre de 

2002, en la notaría cuadragésima del cantón Quito. Es inscrita por su 

representante legal el señor José Francisco Baldeón Herrera.  

 

El domicilio principal de la compañía SEHIACA ECUADOR S.A. es el distrito 

Metropolitano de Quito, pudiendo establecer sucursales o agencias dentro y fuera 

del país. Se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones del estatuto de 

la compañía. El objeto de la compañía consiste en: La prestación de servicios en 

asesoría in-house e in-company en las áreas de seguridad industrial, higiene 

industrial, salud ocupacional en audiometría, espirometría, examen físico, 

exámenes de laboratorio y toxicología, imagenología, rayos x, resonancia 

magnética, tomografías, ecografías, salud bucal, evaluaciones oftalmológicas, 

electrocardiogramas, ginecología, evaluaciones médicas en general, elaboración 

de estudios de impacto ambiental, control de calidad, capacitación en áreas de 

recursos humanos, seguridad industrial, salud ocupacional y cualquier otra 

actividad de aprendizaje. De igual manera se dedicará a la comercialización, 
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distribución, importación, exportación, fabricación, mantenimiento industrial, 

compra, venta, arriendo de equipos y materiales médico quirúrgicos, productos 

químicos, materia prima, equipos y maquinaria para la industria petrolera, 

elementos, equipos y piezas para industria en general, maquinaria y equipo 

agroindustrial, materiales de construcción, vehículos en general, motores, 

mobiliario y equipos de oficina, equipos de computación, controles eléctricos, 

equipos hidráulicos, obras civiles, instalaciones, áreas verdes, construcciones 

eléctricas en alta y baja tensión, y la elaboración de proyectos civiles, mecánicos, 

eléctricos y ambientales. Así mismo SEHIACA ECUADOR S.A. en cumplimiento 

de los requisitos para poder operar en el país, saca el ruc de la compañía ante el 

Servicio de Rentas Internas SRI, quedando establecido de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 – Ficha de datos de la empresa SEHIACA ECUADOR S.A. 

 

Razón Social SEHIACA ECUADOR S.A. 

RUC 1792229952001 

Dirección Pichincha/Quito/ Veintimilla N13-28 y 

Páez 

Nombre Comercial SEHIACA ECUADOR S.A. 

Representante Legal José Francisco Baldeón Herrera 

Estado del Contribuyente  Activo 

Tipo de contribuyente Sociedad 

Obligado a llevar contabilidad SI 

Actividad Económica Principal PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

OCUPACIONAL. 

Fecha de inicio de actividades 01-12-2009 

 

 (Escritura de constitución de compañía denominada Sehica Ecuador S.A., 2002) 

 

1.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La empresa SEHIACA ECUADOR S.A. se encuentra estructurada por diferentes  

niveles administrativos, el mismo que se encuentra conformado de la siguiente 

manera: 
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 Nivel Legislativo; 

 Nivel Directivo; 

 Nivel Ejecutivo; 

 Nivel Asesor;  

 Nivel de Apoyo; 

 Nivel Operativo; y  

 Nivel Descentralizado. 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

 

Conformado  por la Junta General,  este es el órgano supremo SEHIACA 

ECUADOR S.A., le compete  legislar sobre la política que debe seguir la entidad; 

normar los procedimientos; dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, entre 

otros; decidir sobre los aspectos de mayor importancia; y  tomar las decisiones, e 

impartir instrucciones para que ellas se cumplan. 

 

NIVEL DIRECTIVO  

 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento; además 

planea, orienta, y dirige la vida administrativa, e interpreta planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas  de alto nivel y los transmite a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Constituye el segundo grado de autoridad y es el responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando. Puede delegar la 

autoridad que considere conveniente más no la responsabilidad. 

 

Este nivel, está integrado por un presidente, elegido por la junta general, y por el 

gerente general.  Ellos representarán legal, judicial y extrajudicialmente a la 

compañía. 

 



5 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

El propósito es controlar, coordinar y dirigir las actividades de la empresa. Buscar 

las estrategias para que la empresa salga adelante mejorando cada vez más el 

trabajo que realiza al producir la empresa. 

  

Este nivel lo constituyen: la gerencia de Higiene Industrial, gerencia de Salud 

Ocupacional, gerencia de Calidad, gerencia Ambiental, gerencia de Formación y 

certificación, gerencia de Seguridad Industrial, gerencia Financiera, gerencia 

Comercial y gerencia de Recursos Humanos.  

 

En este nivel también se encuentran: Coordinador de Higiene Industrial, 

Coordinador de Salud Ocupacional, Coordinador de Calidad, Coordinador 

Ambiental, Coordinador de Formación y certificación, Coordinador de Seguridad 

Industrial, Contador General, Coordinador Comercial y Coordinador de 

Transporte. 

 

NIVEL  ASESOR 

 

Le corresponde prestar asistencia técnica, asesoramiento, aconseja, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable y más 

áreas relacionadas con la entidad.  

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo tanto, no 

toma decisiones ni ordena. Los consejos, recomendaciones, asesoría, proyectos, 

informes y más instrumentos administrativos que nacen en el nivel asesor, para 

ser transformados en órdenes requieren necesariamente la decisión del jefe con 

mando directivo. 

Este nivel lo conforman: Asesor jurídico y el  asesor de marketing 
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NIVEL DE APOYO 

 

Cargos de la estructura organizacional de la empresa cuyas funciones implican el 

ejercicio de actividades de apoyo  y complementarias de los niveles superiores. 

 

Este nivel lo conforman: Asistente de presidencia, periodista, diseñador gráfico,  

Asistente de gerencia y  Asistente de  Recursos Humanos (HelpDesk - Ayuda de 

Escritorio). 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

Es responsable directo de ejecutar las actividades básicas SEHIACA ECUADOR 

S.A. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos legislativo y 

directivo. 

Está conformado por: analistas, médicos, auditor de calidad, auditor ambiental, 

instructores, técnico de campo, asistente contable, ejecutivos de ventas. 
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Figura 1 – Organigrama estructural de Sehiaca Ecuador S.A 

 (Sehiaca Ecuador S.A, 2009) 
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1.1.4 CAMPO DE ACCIÓN 

 

Dentro del campo de acción de la empresa SEHIACA S.A, tenemos lo siguiente. 

 Planes de Señalización. 

 Evaluación Ergonómica de Puestos de trabajo. 

 Investigación, análisis y registro de accidentes e incidentes. 

 Asesoría y Puesta en marcha de la Unidad 

 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Trámites ante organismos gubernamentales relacionados con la materia 

(Ministerio del Trabajo y Empleo, IESS). 

 Higiene Industrial: 

 Ruido Ambiental. 

 Ruido Ocupacional. 

 Dosimetría de Ruido. 

 Estrés Térmico (Frío y Calor extremo). 

 Iluminación. 

 Polvo Inhalable. 

 Polvo Respirable. 

 Vibraciones. 

 Prueba de Fuga de Mascarillas. 

 Prueba de Espesores en Tuberías y Calderas. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa SEHIACA S.A, es una empresa de origen Venezolano que se dedica 

a la asesoría  en el ámbito de seguridad e higiene industrial. En este tiempo ya ha 

atendido a varias empresas de la ciudad de Quito y su finalidad es llegar a 

proveer sus servicios a nivel nacional. 

 

La empresa cuenta con un plantel de profesionales en todas las especialidades 

existentes en el área de riesgos laborales, entre los cuales se pueden mencionar 
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Ingenieros, Licenciados, Técnicos Superiores y Médicos especialistas en 

medicina ocupacional.  

 

Como toda empresa SEHIACA S.A. presenta inconvenientes al momento de 

ofertar sus servicios, tomando como referencia un breve diagnóstico realizado a la 

empresa se ha detectado lo siguiente: 

a. La escasa y débil  fuerza de venta, pues sus asesores comerciales no 

consiguen concretar las ventas esperadas por la empresa. 

b. La empresa no tiene definida una estrategia a seguir. 

c. Empresarios resistentes a los nuevos cambios y que en su mayoría 

desconocen todo el proceso que conlleva la prevención de riesgos laborales. 

d. Poca publicidad y promoción que la empresa tiene en la ciudad de Quito. 

e. La limitada organización del personal que laboran en la empresa dificulta el 

desarrollo eficiente eficaz y económico de las actividades dentro de la misma. 

f. La limitación de recursos financieros, es otro inconveniente ya que para 

brindar un servicio de calidad a los usuarios es preciso contar con los 

recursos económicos necesarios. 

g. Cartera de clientes vencida. 

De seguir estos síntomas se podría generar: 

h. Pérdida de competitividad del mercado y su futura quiebra 

i. Si no se tiene una estrategia apropiada a seguir la empresa no tendría un  ya 

que las políticas utilizadas por la alta gerencia no es la adecuada porque sólo 

se basan en su experiencia e intuición. 

j. La falta de una capacitación adecuada tanto a los vendedores como a los 

capacitadores hará que los servicios ofertados sean cada vez más  de mala 

calidad sin ningún valor agregado, generando insatisfacción y descontento en 

los clientes. 

k. Mala publicidad por parte de los mismos clientes de SEHIACA S.A. 

 

Es por ello que el alcance que se pretende con la ejecución del presente tema, es 

la implementación mediante simulación, de un plan estratégico y de marketing en 

función de un software disponible en el mercado tipo BSC (Balanced Scorecard) 
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para medir los resultados en el área de marketing de la empresa en estudio y su 

uso como herramienta de dirección y control para la toma de decisiones. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 FORMULACIÓN 

 

¿Cómo SEHIACA S.A. podría realizar una gestión empresarial con visión de largo 

plazo? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cuál es la situación actual de SEHIACA S.A.? 

¿De qué forma la empresa puede dar respuesta a la interrogante a donde pueden 

ir en el mediano y largo plazo? 

¿Cuáles pueden ser los mecanismos más idóneos para que la empresa pueda 

medir el grado de avance de los objetivos empresariales? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un plan estratégico y de marketing para la empresa SEHIACA S.A. 

con la finalidad de que la empresa tenga un crecimiento sostenido en el mediano 

y largo plazo. 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la situación actual de SEHIACA S.A. 

 Diseñar un plan estratégico y marketing  de la empresa SEHIACA S.A. con 

la finalidad de contar con una hoja de ruta para su crecimiento en el largo 

plazo. 

 Simular con un software disponible en el mercado que permita revelar los 

resultados de la gestión de la empresa en el mediano y largo plazo con los 

indicadores que se consideren sean los más influyentes en la generación 

de resultados. 
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1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalización de la presente investigación la empresa SEHIACA S.A. 

dispondrá  de indicadores que le permitan  la oportuna toma de decisiones por 

parte de la alta gerencia para el cumplimiento de la visión y misión empresarial a 

través del seguimiento y control con la simulación mediante un  software BSC 

(Balanced Scorecard). 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Es relevante la implementación de un plan estratégico y de marketing  a 

SEHIACA S.A. y aplicar la simulación de resultados en función al software 

Balanced Scorecard (BSC), ya que una planificación estratégica por sí sola no 

ayuda a la alta gerencia ni a sus funcionarios a ejecutar y controlar que los 

objetivos se cumplan, y en qué medida. Así que con la simulación de resultados 

se podrá demostrar a los directivos de la empresa, cómo el software puede 

ayudarles a controlar y corregir las acciones que deben seguir para convertir la 

visión en acción. 
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CAPITULO II 

2  MARCO TEÓRICO 

Esta investigación tiene el propósito de dar un marco general sobre la 

metodología basada en Balanced Scorecard y su inmediata aplicabilidad 

mediante la simulación con la ayuda de una herramienta de software disponible 

en el mercado. 

Según (Muñiz, 2012) :  

El Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral es una herramienta de 

gestión que facilita la toma de decisiones. Recoge un conjunto coherente de 

indicadores que proporciona a la alta dirección y al equipo de dirección una visión 

comprensible de la evolución de la gestión del conjunto de la organización y de 

cada área de responsabilidad. 

2.1  DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

“La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, 

implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización 

llevar a cabo sus objetivos” (Carreto, 2009). 

“El proceso de evaluar el ambiente de la empresa y sus fuerzas normales para 

determinar después actividades a corto y largo plazo” (Rugman, 2006) 

La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico y análisis 

siendo clave para la toma de decisiones a nivel de la alta gerencia de la 

organización para adaptarse a los cambios y demandas por parte del entorno en 

la que se desenvuelve, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas 

y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar los objetivos 

deseados aprovechando al máximo nuestras fortalezas y oportunidades. 

Con la planificación estratégica, una organización busca concentrarse en los 

objetivos posibles de alcanzar y en el negocio o industria en la que debe competir, 

en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.  
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2.2 CARACTERISTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La mayoría de las definiciones de los autores al referirse a las características de 

la planificación estratégica plantean lo siguiente: 

 

TABLA 2 - Resumen de las principales características de la 

planeación estratégica 

Características de la planeación estratégica 

Características Descripción 

1. Actividad en la que tiene que 

intervenir la dirección superior 

 En primera instancia, sólo esta tiene 

acceso a la información necesaria 

para considerar todos los aspectos 

de la empresa. Además es 

necesario un compromiso de la 

dirección superior para generar un 

compromiso en niveles inferiores. 

2. Trata con cuestiones básicas  Da respuesta a interrogantes como: 

¿En qué negocio estamos ahora y 

en qué negocio deberíamos estar? 

3. Ofrece un marco para la planeación 

detallada y para decisiones 

gerenciales cotidianas.  

 Frente a tales decisiones, un 

gerente debe preguntarse ¿Cuáles 

alternativas estarán más de 

acuerdo con nuestra estrategia? 

4. Se trata de una planeación de largo 

alcance. 

 Implica un tiempo más largo que 

otros tipos de planeación. 

5. Analiza el entorno: ambiente interno 

y externo de la empresa. 

 Presupone estudiar el entorno no 

externo, para prevenir amenazas y 

aprovechar oportunidades: estudiar 

ambiente interno para contemplar 

debilidades y fortalezas. 

 
 (Rodríguez V, 2005, pág. 95) 
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2.3 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Según Carreto (2009) 

Entre los beneficios más importantes de la planeación estratégica podemos citar: 

Beneficios Financieros 

Investigaciones indican que organizaciones que utilizan conceptos de planeación 

estratégica son más rentables y exitosas que aquellas que no los usan. 

Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una orientación 

más estratégica y enfoque a largo plazo. 

 

Beneficios no Financieros 

Mayor entendimiento de las amenazas externas, un mejor entendimiento de las 

estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los 

empleados, menor resistencia al cambio, y un entendimiento más claro de la 

relación existente entre el desempeño y los resultados. 

 Aumenta la capacidad de prevención de problemas. 

 Permite la identificación, jerarquización, y aprovechamiento de oportunidades. 

 Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales. 

 Permite asignar más efectivamente los recursos a las oportunidades 

identificadas. 

 Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo común. 

 Provee las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 

 Disciplina y formaliza la administración. (pág. 7). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL FODA 

 

En los tiempos actuales donde los cambios en los diferentes ámbitos se dan tan 

vertiginosamente, el éxito o fracaso de la empresa estará condicionado a la 

habilitad que tengan para adaptarse a dichos cambios en el menor tiempo posible, 

saber aprovechar las oportunidades y enfrentar con éxito las amenazas que se le 

presenten. 

Uno de los pasos a seguir ya identificado el problema, es la realización de un 

análisis  ambiental el cual incluye un análisis interno para establecer la capacidad 
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que tiene la empresa para hacerles frente para ello identificaremos las fortalezas y 

debilidades de la organización y un análisis externo para identificar los cambios a 

los que debe adaptarse la empresa. En este caso tendremos que poner énfasis a 

las oportunidades y amenazas de cara al medio ambiente donde se desenvuelve 

la empresa. 

2.5 ANÁLISIS AMBIENTAL 

Dentro de la fase de análisis ambiental analizaremos lo siguiente:  

 

2.5.1 AMBIENTE EXTERNO: 

 

La razón de ser de un análisis externo es la de identificar las oportunidades y 

amenazas que más influyen en la empresa. 

Para (Robbins, 2005) “El término ambiente externo se refiere a las fuerzas e 

instituciones fuera de la organización que pueden influir en su desempeño” (pág. 

64). 

 

2.5.1.1 Importancia del Ambiente Externo 

 

Conforme Torres Hernández (2012) : 

Desde el momento que se concibió a la organización como un sistema abierto, se 

tomó conciencia de que la organización subsistirá y se desarrollará al amparo de 

sus conectividades con el entorno externo, y ahora habrá que adecuar sus 

capacidades al entorno. (pág. 95). 

 

Según Johnson (1997) : 

El entorno externo se vuelve importante, puesto que sobre él las organizaciones 

no influyen ni tienen control, en cambio el medio engloba muchas influencias 

distintas, con la dificultad de que la organización pueda comprender esta 

diversidad, de forma que contribuyan positivamente a las decisiones estratégicas. 

Una segunda dificultad es la relativa a la incertidumbre. Entender la historia de las 

influencias externas en una organización es problemático, pero entender las 

posibles influencias futuras aún lo es más. (pág. 71). 
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El ambiente externo está conformado por: 

 

2.5.1.1.1 Factores Económicos: 

 

 Renta nacional  

Permite valorar el volumen de compra del mercado. 

Un mayor nivel de renta implica mayor poder de compra de la población. 

 Crecimiento económico real 

Es igual a la producción del país menos la inflación. 

 Producto Interno Bruto  

Es la producción total de los bienes y servicios finales producidos en un país 

durante un año, indiferentemente de que la propiedad sea nacional o extranjera. 

 Impuestos 

Su incremento reduce el poder adquisitivo, su reducción aumenta el potencial de 

compra de los consumidores 

 Empleo 

Las expectativas de empleo determinarán el grado de optimismo o pesimismo en 

la adquisición de productos, así como la capacidad de compra. El elevado 

desempleo produce menor volumen de ventas y disminución de precios. 

Indicadores: tasa de población sin empleo, tasa de población en edad de trabajar, 

tasa de población empleada. 

 Precio del dinero 

Se mide por los tipos de interés y condicionan directamente el volumen de 

compras, especialmente aquellos bienes que utilizan la financiación como forma 

habitual de venta, así como el ahorro y la inversión. Su incremento reduce el 

volumen de ventas a crédito, incrementa el ahorro y disminuye la inversión. 

 Valor de la moneda 

Si el valor se incrementa, los productos serán más caros en el exterior y seremos 

menos competitivos en las exportaciones. 

 Inflación 

– Determina el incremento de costos y gastos relativos a la adquisición de 

materia prima, salarios, alquileres, etc. 

– Anticipa las decisiones de compra de los consumidores. 
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– Determina la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir el consumidor 

con sus ahorros o ingresos (poder adquisitivo). 

– Produce distorsión en el resultado contable de la empresa 

                        
                                             

                
  

Siendo N = año actual 

IPC: índice de precios al consumidor, se calcula analizando la variación de 

precios entre el mes actual y el mismo del año anterior de la llamada canasta 

familiar. 

 

2.5.1.1.2 Factores Socio-Culturales 

 

 Grado de formación del consumidor 

En la actualidad se ha incrementado y provoca: mayor consumo de productos 

relacionados con la cultura, mayor nivel de información y mayor criterio de 

selección, mayor grado de exigencia en las conductas de consumo, mayor 

valoración del tiempo en general y del de ocio en particular. 

o Defensa del consumidor 

Existe la tendencia a que el consumidor se encuentre cada vez más protegido e 

informado de sus derechos 

o Seguridad ciudadana 

A mayor conflictividad social, menor seguridad ciudadana, lo que implica menor 

consumo y por ende menor facturación 

o Conductas de consumo 

Conductas actuales: 

Menos tiempo para tareas domésticas 

Introducción de tecnología en los hogares 

Sensibilización por el ambiente 

o Cambios en la familia 

Menos matrimonios 

Familias cortas 

o Distribución de la población:  

Geográfica: repercute en canales de distribución, logística 

Por edades: infantes, tercera edad 
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o Valores sociales 

Las personas adquieren de sus padres una orientación religiosa, política y 

económica, y un sentido de la ambición personal, la autoestima y el amor. Esto 

influye significativamente en sus costumbres y actitudes habiendo una 

afectación sobre la elección de los productos y marcas. 

 Calidad de vida 

Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y 

empleo sino también de entorno físico y arquitectónico, salud física y mental, 

educación, ocio y pertenencia a grupos. 

 

2.5.1.1.3   Factores Tecnológicos 

 

Se debe analizar la posible evolución y tendencias. 

El cambio tecnológico puede hacer que un producto establecido sea obsoleto de 

la noche a la mañana. Al mismo tiempo puede generar un sinnúmero de nuevas 

posibilidades para un producto. En efecto, es creativo y destructivo; representa 

tanto una oportunidad como una amenaza. La velocidad de introducción de la 

tecnología se encuentra determinada por la rentabilidad, facilidad y ventajas que 

aporta al usuario final. Entre los puntos importantes a tener en cuenta tenemos los 

siguientes: 

 Disponibilidad de personal especializado 

 Disponibilidad de entorno con servicios tecnológicos y logísticos necesarios 

 Disponibilidad (geográfica) de moderna infraestructura 

 Facilidad de crear o adquirir conocimientos técnicos 

 Empleo de recursos en I & D 

 

2.5.1.1.4 Factores Político-Legales 

 

 Legislación 

Analizar si la tendencia legislativa puede afectar a la marcha de la organización a 

corto y mediano plazo. 

 Estabilidad política 

Repercute en mayor o menor seguridad en las inversiones. 

 Política económica 
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Puede constituirse en un incentivo o retracción para las inversiones 

 Política fiscal 

Afecta la capacidad de compra y por lo tanto la rentabilidad de la organización. 

 Política exterior 

Puede favorecer o dificultar las relaciones internacionales de la empresa 

 

2.5.1.1.5 Factores Ecológico-Ambientales 

 

 Control de la Contaminación 

La contaminación es la introducción de contaminantes a un medio natural que 

provocan en este un cambio adverso. Es siempre una alteración negativa del 

estado natural del medio, y por lo general, se genera como consecuencia de la 

actividad humana considerándose una forma de impacto ambiental. La 

contaminación puede afectar al medio ambiente donde se desenvuelve el ser 

humano día a día y hay diferentes tipos de contaminación. 

 

Una técnica frecuentemente utilizada para evaluar el entorno externo de una 

organización es la conocida matriz EFE (Evaluación de Factores Externos), para 

evaluar el entorno externo cercano a la organización las 5 fuerzas de Porter y la 

matriz de jerarquización las cuales presentamos a continuación: 

 

2.5.1.2  Matriz de Priorización 

 

Herramienta que permite priorizar parámetros que tienen características similares. 

Esta matriz permite comparar entre sí los parámetros y clasificarlos en orden de 

importancia. 

Puede ser utilizada para discriminar los factores del análisis ambiental (tanto 

interno como externo), previo a la utilización de otras matrices, su utilidad radica 

en que se podrá determinar cuál es el problema o problemas más importantes 

que tiene la organización al priorizarlos o llegar a un consenso sobre un asunto 

específico. 

Ejemplo de Matriz de Priorización: 

Cuando comparamos cualquier factor contra sí misma, se acostumbra colocar el 

valor de 0,5. Este valor se repite en todas las fortalezas a través de toda la 
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diagonal principal como se puede ver en la tabla 3. La manera de calificación es 

muy sencilla: 

 

 1: Si el factor evaluado es relativamente más importante que su 

contraparte. 

 0: Si el factor evaluado es relativamente menos importante que su 

contraparte. 

 

TABLA 3 –Ejemplo de Matriz de priorización  

 

FACTORES F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 SUM ORD % 

F1 0,5 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4,5 6 9% 

F2 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 1 5,5 5 11% 

F3 1 1 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1 8,0 2 16% 

F4 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1 8,5 1 17% 

F5 1 1 0,5 0 0,5 1 0,5 0 1 1 6,5 4 13% 

F6 1 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 1 0 3,5 7 7% 

F7 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 1,0 10 2% 

F8 1 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 7,5 3 15% 

F9 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1 2,5 8 5% 

F10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,5 1,5 9 3% 

                      49,0   100% 

 

 (Temuco, 2006) 

 

Se realiza una sumatoria horizontal y se calcula el porcentaje respecto a la suma 

total. Se otorga el orden de importancia relativo según el porcentaje obtenido de 

mayor a menor. 

Nos interesa priorizar y determinar las principales fortalezas las cuales deben ser 

mayores a 5. 
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2.5.1.3   Matriz EFE 

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

oportunidades y amenazas más importantes encontradas al analizar el ambiente 

externo en otras palabras permite a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 

jurídica, tecnológica y competitiva. 

 

TABLA 4 - Ejemplo de formato para evaluar el medio ambiente externo 

 

A B C D 

Factores Críticos para el éxito Peso Calificación Ponderación 

Oportunidades:  
0,3 1 0,3 1. Calidad reconocida en la 

producción de licores 

2. Liderazgo internacional en el 
mercado del ron 

0,2 3 0,6 

3. Aumento considerable de la 
población mundial 

0,1 1 0,8 

Amenazas: 

0,2 4 0.8 1. Problemas políticos en los que se 
ha visto envuelta la empresa y 
gastos millonarios $600.000 

2. Diferenciación de productos que 
posee. Ya que es el único ron hecho 
en Cuba 

0,1 2 0.2 

3. Altos impuestos que afectan a las 
bebidas alcohólicas 

0,1 3 0,3 

  1   2,2 

 

 (Temuco, 2006) 

 

A. Seleccione las principales amenazas y oportunidades obtenidas en la 

Matriz de Priorización, las cuales no deben ser menores a 5. 

B. Asigne un peso (0-1) dependiendo la importancia relativa entre factores. 

C. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (Sin importancia) a 1.0 (Muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener éxito. 

Las oportunidades reciben los valores más altos que las amenazas pero estas 

pueden recibir también valores altos si son demasiada adversa y severa. Los 
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valores adecuados se determinan comparando a los competidores exitosos con 

los no exitosos o bien analizando el sector y logrando un consenso de grupo. La 

suma de todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 1.0 

D. Asigne una clasificación de 1 a 4 a cada factor externo clave para indicar 

con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho 

factor, en donde el cuatro corresponde a una respuesta excelente, tres a la 

respuesta está por arriba del promedio, dos a la respuesta es el nivel del 

promedio y uno a la respuesta es deficiente. 

E. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 

valor ponderado. 

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

ponderado total de la empresa. 

G. Sin importar el número de oportunidades y amenazas claves incluidas en 

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

más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5. 

 

2.5.1.4  Las 5 Fuerzas De Porter 

 

Previo a revisar el modelo planteado por Michael Porter, es más didáctico revisar 

la siguiente secuencia: 

 

La empresa explota una oportunidad de negocio 

 

Otras empresas ven la misma oportunidad y compiten por conseguir el mismo 

valor o beneficio: Nace la COMPETITIVIDAD. 

 

Se amplía la oferta y los clientes tienen más posibilidad de obtener mejores 

ofertas: Nace la FUERZA DEL CLIENTE. 

 

Al subir el número de competidores, se incrementa el número de compradores a 

los proveedores: Nace la FUERZA DE LOS PROVEEDORES. 
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El esfuerzo de mayor número de competidores aumenta la demanda y el sector 

se hace apetecible para otras empresas, el grado de dificultades que estas 

encuentren representará un freno o barrera de entrada de las mismas: Nacen las 

BARRERAS DE ENTRADA. 

 

Al aumentar la competitividad, disminuyen los márgenes, lo que provoca que para 

algunas empresas deje de ser interesante, ya que poseen mejores alternativas 

para rentabilizar su inversión: Nacen las BARRERAS DE SALIDA 

 

El mercado ha ido aumentando y otras empresas han ido buscando alternativas al 

producto actual que mejoren la calidad o precio: Nacen los PRODUCTOS 

SUSTITUTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Las 5 Fuerzas de Porter 

                                                      (Porter, 2009)    

 

2.5.1.4.1  Rivalidad Entre Empresas Competidoras 

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

puede tener el sector, mediante el análisis de los factores que la determinan. Será 

más interesante un sector donde haya menos competidores (consolidado) que 

Entrada potencial de 

nuevos competidores 

Poder de negociación 

de los proveedores 

Competidores del 

sector. Rivalidad entre 

empresas existentes 

Poder de negociación 

de los consumidores 

Desarrollo potencial de 

productos sustitutos 
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otro donde existan muchos (fragmentados), o un sector donde nuestro producto 

tenga una alta importancia para nuestros clientes, que otro en el que sea 

marginal. 

Los factores principales son: 

• Número de competidores 

• Crecimiento de las ventas 

• Especialización del producto 

• Costos operativos 

• Tipo de competidores (agresivos, débiles) 

• Homogeneidad de los competidores 

• Rentabilidad del sector 

• Importancia del producto para los clientes 

 

2.5.1.4.2  Entrada Potencial de Competidores 

 

BARRERAS DE ENTRADA: 

• El punto de equilibrio es elevado 

• La imagen de marca es importante 

• El nivel de inversión inicial es alto 

• Existen leyes restrictivas 

• Es difícil entrar en la distribución 

• Los requerimientos tecnológicos son elevados 

• Se requiere personal especializado 

 

BARRERAS DE SALIDA:  

 

Facilidad para reconvertir las inversiones a otras actividades 

• Costo de abandonar la actividad 

• Autonomía con otras líneas de negocio 

• Otras alternativas para mejorar rendimiento 

• Costo de imagen social 

• Impedimentos legales 



25 

 

2.5.1.4.3  Fuerzas de los Proveedores y Clientes 

 

PROVEEDORES: Factores de análisis: 

 Número de proveedores 

 Facilidad de adquirir insumos sustitutos 

 Costo de cambiar de proveedores 

 Dificultad de que el proveedor realice nuestra actividad 

 Número de clientes del proveedor 

 

CLIENTES: Factores de análisis: 

 Número de clientes 

 Dificultad de que el cliente realice nuestra actividad 

 Rentabilidad del cliente 

 Percepción del cliente de nuestro servicio 

 Número de competidores 

 

2.5.1.4.4  Fuerza de los Productos Sustitutos 

 

FACTORES DE ANÁLISIS: 

 

 Dificultad de encontrar productos sustitutos 

 Relación costo/calidad del sustituto 

 Costo de cambiar de producto 

 

2.5.2 AMBIENTE INTERNO 

 

(Torres Hernández, 2012), menciona que:  

El medio ambiente interno es la disposición que produce una organización, como 

resultado de la interacción entre las personas y de estas con los medios que 

utilizan para alcanzar sus fines comunes. Es así que el medio ambiente interno es 

propiamente la organización realizando una serie de funciones, donde lo más 

importante son las personas que al utilizar el capital financiero y capital intelectual 

generan resultados. (pág. 128). 
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2.5.2.1  Importancia del Ambiente Interno 

 

[…] Se puede ver que las organizaciones son exitosas porque han detectado 

cuales son algunas de sus capacidades y competencias que las hacen superiores 

a sus rivales y las ponen en operación en beneficio de todos. Esto sucede en los 

tres sectores de la economía, llámese industria, comercio o servicio. De ahí la 

importancia de estudiar el medio ambiente interno y que la organización detecte 

cuáles capacidades tiene que la competencia no puede imitar (Torres Hernández, 

2012). 

Al igual que en  el ambiente externo es  muy utilizada la matriz EFE para su 

análisis, en el ambiente interno es utilizado la matriz EFI (Matriz de Evaluación de 

Factores Internos). 

 

2.5.2.2  Matriz EFI (Matriz De Evaluación De Factores Internos) 

 

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

fortalezas y debilidades más importantes encontradas al analizar el ambiente 

interno. Al igual que con la matriz EFE, es conveniente primero utilizar la matriz de 

Holmes para priorizar los factores. La metodología es similar a la EFE. 

Pasos para realizar la matriz EFI. Según Fred David (2003) señala lo siguiente: 

1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría 

interna. Elabore una lista de las fortalezas y después de las debilidades. 

Sea lo más específico posible, usando porcentajes, índices y cifras 

comparativas. 

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

cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia 

relativa del factor  para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin 

importar si un factor clave es una fortaleza o una debilidad interna, los 

factores considerados como aquellos que producen los mayores efectos en 

el rendimiento de la empresa deben recibir los valores más altos. La 

sumatoria de los valores deben ser igual a 1.0. 

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

representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor 
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(clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una 

fortaleza mayor (clasificación de cuatro). 

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

valor ponderado para cada variable. 

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

ponderado total de la empresa. (pág. 150). 

 

TABLA 5 - Formato para evaluar el medio ambiente interno 

 

Factores Críticos para el Éxito 
Peso 
0-1 

Calificación 
1-7 

Ponderación 

Oportunidades: 

   
1. Calidad reconocida en la producción 
de licores 

0,3 7 2.1 

2. Liderazgo internacional en el mercado 
del ron 

0,2 6 1,2 

3. Aumento considerable de la población 
mundial 

0,1 5 0,5 

Amenazas: 
   

1. Problemas políticos en lo que se ha 
visto envuelta la empresa y gastos 
millonarios US $ 600.000 

0,2 6 1,2 

2. Diferenciación de productos que posee 
Habana Club. Ya que es el único ron 
Hecho en Cuba 

0,1 5 0,5 

3. Altos impuestos que afectan a las 
bebidas alcohólicas 

0,1 5 0,5 

  
1 

 
3,9 

 

 (Temuco, 2006) 

 

2.5.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

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

empresa.  

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

calificaciones se refieren a las fortalezas y debilidades.  

La idea es comparar la empresa con sus competidores más cercanos. 
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Los valores de las calificaciones son los siguientes muy fuertes (los que están 

cerca de la calificación 4) a los fuertes (los que están cerca de la calificación 3); 

los menos débiles (que están cerca de la calificación 2), y, los débiles (los que 

están cerca de la calificación 1). 

La matriz del Perfil competitivo da como resultado información muy valiosa en 

varios sentidos, por ejemplo: 

En el ejemplo, Cedris da 2.70 por arriba de Domino Print que le resulta 2.35, sin 

embargo Video Jet tiene un total de 3.35 esto quiere decir que con Video Jet 

están así las cosas: 

Calidad del producto y en competitividad empatan por lo tanto Cedris tiene que 

fortalecer estos renglones y además en Gama de productos y tecnología, Video 

Jet nos supera así que es necesario fortalecer nuestra posición en el mercado y 

concretamente en los factores que marca la M.P.C., en que Cedris se encuentra 

en desventaja. 

 

TABLA 6 - Formato para evaluar el perfil competitivo de la empresa con respecto a sus 

competidores 

 CEDRIS S.A. VIDEO JET DOMINO PRINT 

Factores 
críticos para 

el éxito 
Peso 

Calific
ación 

Peso 
Ponder

ado 

Califica
ción 

Peso 
ponderad

o 
Calificación 

Peso 
Pondera

do 

1.- Gama de 
productos 

0.20 3 0.60 4 0.80 2 0.40 

2.- Calidad de 
los productos 

0.20 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

3.- Tecnología 0.30 3 0.90 4 1.20 2 0.60 

4.- Experiencia 0.15 2 0.30 3 0.45 2 0.30 

5.- 
Competitividad 

0.15 2 0.30 2 0.30 3 0.45 

TOTAL: 1.00   2.70   3.35   2.35 

 

 (Polilibros, 2009) 
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TABLA 7- Justificación de ponderaciones 

Factor Clave 
de Éxito 

CEDRIS S.A. VIDEO JET DOMINIO PRINT 

1.- Gama de 
productos 

3 3 2 

Tiene como variedad 
una gama de 

productos de por lo 
menos 20 

Tiene como 
variedad una gama 

de productos de 
por lo menos 20 

No tiene una línea 
definida de productos 

que los identifique dentro 
del mercado 

2.- Calidad de 
los productos 

3 3 3 

Calidad aceptable a 
través de los años 

(Francesa) 

Calidad aceptable 
a través de los 
años (inglesa) 

Calidad aceptable a 
través de los años 

(americana) 

3.- Tecnología 

3 4 2 

Tecnología actual 
Utiliza tecnología 

de vanguardia 
Tecnología estándar 

4.- Experiencia 

2 3 2 

Es mínima pero 
conocen el mercado 

(5 años) 

Experiencia 
razonable y 

agresiva en el 
mercado (10 años) 

Poca experiencia en el 
mercado (3 años) 

5.- 
Competitividad 

2 2 3 

Precios altos debido 
a las cuentas de 

importación 

Precios justos y 
poco margen de 
negociabilidad al 

distribuidor 

Mantienen precios 
nacionales que les 

permiten competir entre 
ellos 

 

(Polilibros, 2009) 

2.6  PROCEDIMIENTOS: TECNICAS PARA EVALUAR FORMULAR 

Y SELECCIONAR ESTRATEGIAS. 

 

Para: (Torres Hernández, 2012) 

Una estrategia seleccionada con el mejor de los métodos y con la seguridad, 

cuando se elige se piensa que será con la que se  obtendrán mejores beneficios, 

en el momento de su puesta en marcha y operación; sin embargo, pueden 

suceder muchos acontecimientos que serán adversos a esa estrategia y, por 

tanto, lo que se esperaba simplemente no sucedió. Las estrategias que se decide 

implantar proceden de una relación simbiótica, objetivos-estrategias. No se 

pueden pensar que las estrategias se deriven de manera natural de los objetivos, 

ni mucho menos que sean ocurrencias al alcance de todos. Representan un 

método para avanzar de una posición inicial a una posición que se desea alcanzar 

a futuro[…] (pág. 206) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D


30 

 

En la Figura 3 a continuación tenemos las técnicas para evaluar y elegir 

estrategias, se realiza primeramente  

1. Recolección de información, generalmente se trata de descubrir las 

variables y sus dimensiones para poder diseñar una figura que muestre 

cual será el comportamiento de esas variables cuando se encuentren 

interrelacionadas, parte de esa información sería la que aportarían las 

matrices EFE y EFI. 

2. Etapa de Diseño, Representar en ejes cartesianos, en figuras o en 

esquemas la asociación que se da entre variables previamente elegidas, 

para poder elegir una situación de la empresa y las respectivas estrategias 

para esa situación para ello se han elaborado diseños ampliamente 

conocidos como: 

Análisis FODA. 

Análisis BCG. 

Matriz atractivo competitivo 

Fortaleza Competitiva 

3. Etapa de decisión, mediante las técnicas ya mencionadas anteriormente, 

se pueden conocer o formular las estrategias, pero no es posible saber 

cuál de esa o esas estrategias es la más atractiva, lo que comúnmente se 

acostumbra es diseñar una escala numérica(aunque un tanto subjetiva) 

para evaluar las estrategias y poder elegir o deducir la mejor, con base al 

valor numérico mayor 

4. Técnicas para elegir las estrategias, estas se aplican con ligeras variantes 

en ocasiones, a todos los tamaños y tipos de empresas. Los estrategas y 

líderes natos no necesitan de técnicas estructuradas y sistematizadas para 

saber qué hacer y cómo alcanzar lo que se proponen. 
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MPEC: Matriz de la planeación estratégica cuantitativa 

Figura 3 - Mapa conceptual 

(Torres Hernández, 2012) 

 

2.6.1 TIPOS DE ESTRATEGIAS: 

Según Zacarías torres (2012) establece la siguiente clasificación:  

2.6.1.1 Estrategias genéricas de Porter 

 

• Estrategias de liderazgo en costos 
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Se basa en la producción de productos estandarizados a precios unitarios más 

bajos para consumidores que son muy sensibles al precio. 

• Estrategias de diferenciación 

Busca la producción de productos y servicios que se consideran únicos en la 

industria y están dirigidos a consumidores para los cuales el precio no es el factor 

principal de decisión. 

• Estrategias de enfoque 

Se orienta a la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades 

de grupos pequeños de consumidores. 

 

2.6.1.2 Estrategias de integración 

 

• Integración hacia delante 

Implica incrementar el control sobre los distribuidores 

• Integración hacia atrás 

Utilizada para aumentar el control sobre los proveedores 

• Integración horizontal 

Estrategia para adquirir la totalidad o la mayor cantidad de acciones de los 

competidores. 

 

2.6.1.3 Estrategias intensivas 

 

 

Figura 4 - La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado 

Vector de Crecimiento 

 (Manso Coronado, 2003) 
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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. 

1.- Penetración en el mercado 

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. 

2.- Desarrollo del mercado 

Consiste en introducir los productos y servicios actuales en nuevos segmentos de 

mercado. 

3.- Desarrollo del producto 

Busca modificar o mejorar los productos o servicios actuales, es necesario 

fortalecer I & D. 

4.- Proliferación de productos 

Trata de generar nuevos productos para nuevos segmentos de mercado. 

 

2.6.1.4 Estrategias de diversificación 

 

• Diversificación concéntrica 

Consiste en adicionar productos o servicios nuevos pero relacionados con los 

actuales 

• Diversificación horizontal 

Consiste en adicionar productos o servicios nuevos que no están relacionados, 

pero que están enfocados al mismo grupo de clientes 

• Diversificación en conglomerado 

Consiste en adicionar productos o servicios nuevos que no están relacionados, 

que además no están enfocados necesariamente al mismo grupo de clientes 

 

2.6.1.5 Estrategias defensivas 

 

• Riesgo compartido (Joint Venture) 

Se da cuando dos o más compañías constituyen un consorcio temporal con el fin 

de aprovechar alguna oportunidad. 

• El encogimiento 
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Ocurre cuando la organización se reagrupa mediante la reducción de costos y 

activos para revertir la caída de ventas y utilidades. 

• La desinversión 

Venta de una división o de parte de una organización. 

• La liquidación 

Venta de la organización. 

 

2.6.2 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS: 

 

Dentro de la etapa de ajuste de la formulación de la estrategia tenemos las 

siguientes. 

 

2.6.2.1 Matriz Foda 

 

El análisis FODA, según manifiesta (Burgwall, 2007): 

 “Y la formulación de la Visión y Misión es el corazón de la planificación 

estratégica. El FODA es principalmente un instrumento de análisis organizacional, 

este análisis establece una mecánica clasificatoria que distingue entre el adentro 

y el afuera de la institución; se definen las fortalezas y debilidades que surgen de 

la evaluación interna de la institución, y las oportunidades y amenazas que 

provienen del escenario externo” (pág. 54). 
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Tabla 8- Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

MATRIZ FODA 

 

INTERNOS 

 

 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

Es un recurso o una 

capacidad que la 

institución puede usar 

efectivamente para 

alcanzar sus objetivos 

 

DEBILIDADES 

Son las limitaciones, 

deficiencias o 

defectos de la 

institución. 

 

OPORTUNIDADES 

Es cualquier situación favorable 

que se presente en el entorno de 

la institución, que asegura la 

demanda de un producto o 

servicio y permite mejorar su 

posición. 

 

ESTRATEGIA FO 

 

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

para aprovechar las 

oportunidades? o 

viceversa. 

 

ESTRATEGIA DO 

 

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad, 

explotando la 

oportunidad? o 

viceversa 

 

 

AMENAZAS 

Cualquier situación desfavorable 

que se presenta en el entorno de 

la institución, que sea 

potencialmente nociva, puede ser 

una barrera, una limitación o 

cualquier factor que pueda 

causarle problemas o ir en 

detrimento de la institución. 

 

ESTRATEGIA FA 

 

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

y evitar la amenaza? 

 

ESTRATEGIA DA 

 

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad 

para evitar la 

amenaza? 

 

   PAREDES A. Manual de Planificación (2007) 
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2.6.2.2 Matriz Peyea 

 

“Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción. Permite determinar el 

tipo de estrategia más recomendable para la organización”. (EPN Ingeniería 

Empresarial, 2012, pág. 134) 

Es un esquema de cuatro cuadrantes (dos ejes cruzados), que dependiendo de la 

posición de la empresa indica mediante un vector direccional, si su estrategia es 

intensiva (agresiva), conservadora, defensiva o competitiva. 

En el eje x, del cero a la derecha, se representan las fortalezas de la industria 

(que son externas) y del cero a la izquierda, la ventaja competitiva (que es 

interna). 

En el eje y, del cero hacia arriba, se representan las fortalezas financieras (que 

son internas), y del cero hacia abajo la estabilidad del ambiente (que es externa) 

El vector direccional puede ubicarse en cualquiera de los cuatro cuadrantes y su 

posición puede formar cualquier ángulo con los ejes. 

Si formara un ángulo de 45%, indica que esa organización se caracteriza por 

disponer de ventajas en proporciones iguales en los ejes que forman el ángulo y 

al acercarse más a un eje significa, entonces que esa organización es más fuerte  

o más débil, según el signo + o – de ese eje. 

 

Las estrategias que surgen de esta técnica encuentran alguna relación con la 

estrategia de la técnica BCG de la siguiente manera 

 

BCG PE y EA 

Interrogante Conservadora 

Estrella Intensiva 

Vaca Competitiva 

Perro Defensiva 
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Figura 5 - Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

PAREDES A. Manual de Planificación (2007) 

 
 

2.6.2.3 Matriz BCG 

 

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

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

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

industria” (Escalona) .En ciertas ocasiones se la utiliza también para analizar 

diferentes productos de la empresa. 
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Estrella 

 

 

Interrogante o 

Niño llorón 

 

 

Vaca 

 

 

Perro 

 

Figura 6 - Matriz del Boston Consulting Group (BCG) 

(Torres Hernández, 2012) 

 

2.6.2.4 Método para elaborar una matriz BCG 

 

Según lo compilado por (Alvarado) recomienda obtener para cada empresa o 

división o UEN (Unidades estratégicas de negocio) o producto: 

Monto de ventas de la empresa o división o UEN  o producto que sea el más 

grande. 

Monto de ventas de la empresa o división o UEN o producto que se desea ubicar 

en el cuadrante (se representa por un círculo). 

Posición relativa del mercado (eje x) que se obtiene dividiendo el monto de las 

ventas de la empresa o la división o la UEN o el producto de los montos de las 

ventas del líder (el más grande). Así se obtiene el valor del eje x y debe 

encontrarse entre uno y cero. 

Monto de las utilidades de la empresa, la división o la UEN o el producto que se 

debe ubicar. Se expresa en porcentaje y se representa por la rebanada del pastel. 
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Crecimiento de las ventas de la industria, la cual se obtiene mediante la tasa 

anual de crecimiento       
  

  
     se expresan en porcentaje y es el valor del 

eje y (pág. 12) 

 

Figura 7 - Matriz de la gran estrategia 

(Torres Hernández, 2012) 
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2.7 EL BALANCED SCORECARD (BSC) Y LA GERENCIA 

ESTRATÉGICA 

2.7.1 QUÉ ES UN BALANCED SCORECARD 

 

Según Norton y Kaplan (2001) “El Balanced Scorecard (BSC), es una herramienta 

muy útil en el proceso de planeación estratégica que permite describir y 

comunicar una estrategia de forma coherente y clara”. Establecen que el BSC 

tiene como objetivo fundamental convertir la estrategia de una empresa en acción 

y resultado, a través de alineación de los objetivos de todas las perspectivas; 

financiera, clientes, procesos internos así como aprendizaje y crecimiento. Por lo 

tanto el BSC se concibe como un proceso descendente que consiste en traducir la 

misión y la estrategia global de la empresa en objetivos y medidas más concretos 

que puedan inducir a la acción empresarial oportuna y relevante (Blanco, Aibar y 

Cantorna, 1999). 

 

Una frase que es muy mencionada y aplicada hoy en día a todo ámbito y que se 

le atribuye a (Mendoza, 2011) “Todo lo que se hace se puede medir, sólo si se 

mide se puede controlar, sólo si se controla se puede dirigir y sólo si se dirige se 

puede mejorar”. 

 

Partiendo del hecho de que no se puede gerenciar lo que no se puede medir, el 

BSC traduce la visión y objetivos en indicadores sujetos a mediciones del 

desempeño de la organización, en otras palabras el BSC vendría a ser como el 

tablero de control de un automóvil o de un avión que nos permite ver en qué 

condiciones se encuentra el aparato actualmente y nos va mostrando 

constantemente como se van llevando las actividades en dicho vehículo, a través 

de indicadores que nos permiten tomar la mejor decisión para llegar con éxito a 

nuestro destino, así el BSC en la empresa u organización luego de hacer la 

formulación e implementación del planeamiento estratégico sacamos nuestra 

visión a largo plazo y a partir de eso nuestros objetivos generales y específicos 

para llegar con éxito a la visión propuesta, para ello nos formulamos estrategias 

para cada objetivo planteado. Partiendo de lo dicho anteriormente que no se 

puede gerenciar lo que no se puede medir nos servimos de una  herramienta muy 
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útil como lo es el BSC para sacar de cada objetivo planteado los indicadores más 

importantes que influyen en el éxito o fracaso de ese objetivo y así poder generar 

un tablero de control que le permita a la alta gerencia tener una apreciación más 

detallada y real de como se ha estado llevando la empresa, tener un historial de 

indicadores y ver como esos indicadores influyen en la consecución de los 

objetivos planteados para el éxito o fracaso de la meta propuesta, ahora la 

empresa ya no está yendo a ciegas ni tampoco se confía al 100% a las decisiones 

que tome un grupo de personas de acuerdo solo a su criterio que ese momento 

creyeron la más acertada por experiencias tuvieron en otras empresas o en la 

misma en años anteriores y vieron que les dio resultado. 

 

El BSC permite tener el control del estado de salud corporativa y la forma cómo 

se están encaminando las acciones para alcanzar la visión. A partir de la 

visualización y el análisis de los indicadores balanceados, pueden tomarse 

acciones preventivas o correctivas que afecten el desempeño global de la 

empresa. 

Por sus características, el BSC puede implementarse a nivel corporativo o en 

unidades de negocio con visión y estrategias de negocios definidas y que 

mantengan cierta autonomía funcional. 

 

2.7.2 LAS 4 PERSPECTIVAS DEL BSC 

 

Figura 8 - Las 4 perspectivas del BSC 

(Gallegos Armando, 2011) 
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A pesar de que son 4 las perspectivas que tradicionalmente identifican un BSC, 

no es indispensable que estén todas ellas; estas perspectivas son las más 

comunes y pueden adaptarse a la gran mayoría de las empresas que no 

constituyen una condición indispensable para construir un modelo de negocios. 

Para (EPN Ingeniería Empresarial, 2012) se inclina por la siguiente clasificación: 

 

 Perspectiva financiera. 

 

Históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, pues son 

el reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido 

económico, de hecho, todas las medidas que forman parte de la relación causa-

efecto, culminan en la mejor actuación financiera. 

 

 Perspectiva del cliente. 

 

Como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y el cliente hacia 

el cual se dirige el servicio o producto. La perspectiva del cliente es un reflejo del 

mercado en el cual se está compitiendo. Brinda información importante para 

generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, obtener cuota de mercado, 

rentabilidad, etc. "La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades 

de negocio articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que 

proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría superior." 

 

 Perspectiva procesos internos. 

 

Para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es necesario realizar con 

excelencia ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos procesos en los que 

se debe ser excelente son los que identifican los directivos y ponen especial 

atención para que se lleven a cabo de una forma perfecta, y así influyan a 

conseguir los objetivos de accionistas y clientes. 
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 Perspectiva de formación y crecimiento. 

 

Es la perspectiva donde más tiene que ponerse atención, sobre todo si piensan 

obtenerse resultados constantes a largo plazo. Aquí se identifica la infraestructura 

necesaria para crear valor a largo plazo. Hay que lograr formación y crecimiento 

en 3 áreas: personas, sistemas y clima organizacional. Normalmente son 

intangibles, pues son identificadores relacionados con capacitación a personas, 

software o desarrollos, máquinas e instalaciones, tecnología y todo lo que hay que 

potenciar para alcanzar los objetivos de las perspectivas anteriores. 

 

2.7.3 BENEFICIOS DEL BALANCED SCOREDCARD (BSC) 

 

El BSC muestra una metodología que vincula a la estrategia de la empresa con la 

acción, de acuerdo a lo que establecen Norton y Kaplan (2001), y tiene como 

objetivo fundamental convertir la estrategia de una empresa en acción y 

resultados a través de la alineación de los objetivos de las perspectivas: 

financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y desarrollo. (Alvarez , 

Chavez , & Moreno , 2011) A continuación se mencionan los siguientes beneficios 

a las organizaciones que optan por su implementación. 

1. Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

2. Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

3. Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

4. Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

5. Orientación hacia la creación de valor. 

6. Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

7. Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones. (pág. 5) 

 

2.7.4 ELEMENTOS DE UN BALANCED SCORDCARD 

 

2.7.4.1 Misión, visión y valores 

 

La aplicabilidad del Balanced Scorecard empieza con la definición de la misión, 

visión y valores de la organización. 
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2.7.4.2 Perspectivas, mapas estratégicos y objetivos 

 

“Un mapa estratégico es el conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a 

través de relaciones causales. El mapa estratégico es el aporte conceptual más 

importante del Balanced Scorecard. Ayudan a entender la coherencia entre los 

objetivos estratégicos y permiten visualizar de manera sencilla y muy gráfica la 

estrategia de la empresa” (Fernandez, 2001, pág. 34)  

Un problema habitual en la selección de objetivos estratégicos es tener 

demasiados. Los mapas estratégicos pueden ayudar a englobar y priorizar 

objetivos. 

El mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo, ya que nos lo 

presenta agrupados en perspectivas. Las perspectivas son aquellas  dimensiones 

críticas clave en la organización. Las cuatro perspectivas más comúnmente 

utilizadas son: 

Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas 

de nuestros accionistas? 

Perspectiva del cliente:¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes? 

Perspectiva Interna: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer 

esas necesidades? 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: ¿Qué aspectos son críticos para 

poder mantener esa excelencia? 
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Figura 9 - Ejemplo de  Mapa Estratégico 

(Fernandez, 1999) 

 

2.7.4.3 Propuesta de valor al cliente 

 

Dado que el BSC debe ser sencillo y fácil de entender, es crucial saber identificar 

los objetivos estratégicos que se consideren prioritarios para ello debemos tener 

en cuenta que es lo que diferencia  a nuestra empresa de los demás clientes. 

Diferentes gurús de estrategia han distinguido formas de competir (Kaplan & 

Norton, 2000) las resumen de la siguiente manera: 

 

 Liderazgo del producto: Se centra en la excelencia de sus productos y 

servicios que ofrecen la máxima calidad y funcionalidad 



46 

 

 Relación con el cliente: Se centra en la capacidad para generar vínculos con 

clientes para conocerlos y proporcionarles productos y servicios adecuados a 

sus necesidades. 

 Excelencia operativa: Se centra en proporcionar productos y servicios a un 

precio competitivo para la calidad y funcionalidad que ofrecen. 

 

2.7.4.4 Indicadores y sus metas 

 

Los  indicadores también llamados medidas son el medio que tenemos para 

visualizar si estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos. Un objetivo 

estratégico como por ejemplo el desarrollo de capacidades comerciales de 

nuestro personal clave, puede medirse a través de indiciadores. 

Se pueden establecer dos tipos de indicadores 

 Indicadores de resultado: Miden la consecución del objetivo estratégico, 

también se les llama indicadores de efecto. 

 Indicadores de causa: Miden el resultado de las acciones que permiten su 

consecución, también se les llama indicadores inductores. 

 

2.6.4.5 Iniciativas estratégicas 

 

Las iniciativas estratégicas son las acciones en la que la organización se va a 

centrar en la consecución de los objetivos estratégicos. Es importante priorizar las 

iniciativas en función de los objetivos estratégicos. 

2.8 SOFTWARE Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN ALREDEDOR DEL BSC. 

Es muy importante evaluar que software usar para después no tener 

inconvenientes al tratar de subir información al mismo. 

 

2.8.1 REQUERIMIENTOS O ASPECTOS A EVALUAR EN UN SOFTWARE 

PARA SU BALANCED SCORECARD: 

 

•  Evalué aspectos funcionales (conceptuales) y técnicos del software. 

• Utilice listas de verificación (checklist), complemente con preguntas abiertas y 

entrevistas con el proveedor del software. 

•  Revise evaluaciones externas (publicaciones revistas). 
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•  Compruebe las referencias de los clientes. 

•  Conozca y evalué la competencia. 

•  Pregunte por futuras aplicaciones del software. 

•  Tenga en cuenta la integración con otras aplicaciones de su empresa y/o demás 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 

•  Investigue antecedentes de la forma como se desarrolló el software. (Viene 

directamente de los creadores del concepto o es una interpretación de un 

tercero). 

 

A) REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

(CONCEPTUALES): 

• Objetos conceptuales de la metodología 

• Proceso de gestión 

• Aprendizaje y feedback estratégico 

 

B) REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

• Facilidad de uso 

• Capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo 

• Administración 

• Despliegue corporativo 

• Funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, portabilidad, facilidad de 

mantenimiento. 

 

2.8.2 ALGUNAS SOLUCIONES DE BSC EN EL MERCADO 

 

Para abordar este capítulo se acude al sitio web del sistema de donde se extrae lo 

más importante a utilizar para la simulación. 

 

2.8.2.1 BSC Designer standard 

 

BSC Designer, (Bsc, 2009-2012), es un software que simplifica el proceso de 

creación y gestión de Balanced Scorecard o grupos KPI (Indicadores clave de 

rendimiento). Con el Diseñador de BSC, puede crear un conjunto de indicadores 

clave de desempeño, definir las relaciones entre los grupos y los indicadores, y 
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especificar la importancia de los indicadores. BSC Designer proporciona una 

manera flexible para calcular los valores de rendimiento en función de indicador 

de configuración, tales como valores mín / máx, valores objetivo y medidas. 

Fórmulas de rendimiento pueden ser personalizados a las necesidades de los 

clientes. El Cuadro de Mando resultante puede ser exportado a un archivo de MS 

Excel o HTML para su posterior procesamiento. 

Otra de las características de gran alcance de BSC Designer es el soporte para 

mapas de estrategia. Esta es una gran manera de visualizar los indicadores y las 

relaciones entre ellos, proporcionando una representación gráfica de los 

indicadores y sus valores. Hay muchos tipos de mapas estratégicos disponibles, 

incluyendo tabla cíclica, y clásica. 

Con el Diseñador de BSC, los usuarios pueden vincular varios cuadros de 

mandos ubicados en un disco local de la red, o página web. Esta es una gran 

manera de cooperar con otras unidades de la compañía por la historia y los 

valores de intercambio de desempeño actuales, así como los objetivos de 

rendimiento. Otra posibilidad para la integración de BSC Designer con los 

sistemas de negocios consta de Indicadores de SQL, que ayudan a leer los datos 

desde casi cualquier base de datos, que da acceso a los datos en sistemas ERP 

o CRM. 

BSC Designer proporciona la funcionalidad necesaria para trabajar en un alto 

nivel operativo. Los gerentes y empleados pueden utilizar los archivos adjuntos 

para compartir sus ideas, tareas e informes. Los archivos adjuntos son una gran 

manera de colaborar en la mejora de rendimiento de la empresa. 

El Diseñador de BSC permite el uso de indicadores específicos como el peso, el 

cuadro de mandos y valores mínimos y máximos para determinadas fechas. Para 

mostrar información sobre el rendimiento en diferentes momentos, hay una 

función de informe HTML que da una visión general de las tablas de datos y 

gráficos. Los informes HTML se pueden personalizar. Otras características de 

menor importancia incluyen la capacidad de generar informes de Excel para una 

fecha determinada y definidas por el usuario especificar las unidades de medida. 

Además diagramas, gráficos y semáforos hacen que sea fácil de visualizar datos 

de rendimiento. 
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Con el Diseñador de BSC se puede crear un conjunto de indicadores clave de 

rendimiento y agruparlos en categorías. Cada categoría y cada indicador tiene un 

peso relativo que habla de la importancia de este indicador. Puede definir sus 

propios pesos relativos o utilizar la función de equilibrio de modo que BSC 

Designer calcula los propios valores. 

El indicador también tiene los valores mín., máx. Dependiendo de la estrategia de 

optimización, estos valores están involucrados en el cálculo de la eficiencia dentro 

de las categorías métricas y el rendimiento total del Cuadro de Mando Integral. 

Una vez que el cuadro de mando se diseña, se pueden exportar a MS Excel para 

el uso y la integración con los sistemas empresariales, como CRM o ERP. Una 

mejor opción es el ahorro de la tarjeta de puntuación diseñado y compartirla con 

los compañeros de trabajo, tanto como un archivo. BSC (el tipo de archivo nativo 

BSC Designer) y un archivo de MS Excel. Además, se puede exportar como un 

avanzado informe HTML, HTML panorama informe, informe de panel o una 

presentación de PowerPoint. 

Finalmente se puede acotar que viene en versiones para Windows y Android por 

lo que es muy práctico para transportar la información ya sea mediante una 

portátil, Tablet o en un teléfono inteligente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Captura de pantalla del software BSC Designer 

(Software, 2009) 
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2.8.2.1.1 Ventajas del BSC Designer 

 

 BSC Designer le ayuda a mejorar el rendimiento empresarial mediante la 

aplicación de concepto de Balanced Scorecard; 

 Concepto de Balanced Scorecard es utilizado por más del 50% de las 

empresas Fortune. 

 CEOs y gerentes top utilizan el Diseñador de BSC para medir y mejorar la 

productividad empresarial. 

2.8.2.2 Software tablero de comando BSC 

 

Este Software se encuentra desarrollado mediante macros para ejecutarse con el 

programa Excel en sus distintas versiones. Plantea algunos cambios de cómo se 

ha estado llevando la recopilación de información y el procesamiento de la misma 

para obtener el mejor resultado que ayude a la alta gerencia tomar la mejor 

decisión. 

El Balanced Scorecard o Tablero de Comando es un Modelo de Gestión que 

permite gerenciar la implementación de un Plan Estratégico u Objetivos y 

trasladarlos a la acción. A su vez, le otorga a la alta dirección la posibilidad de 

informarse a diario y en tiempo real, acerca del avance en el logro de las metas 

prefijadas. 

Es un modelo integrado porque utiliza cuatro perspectivas que permiten ver a una 

organización como un todo, y a su vez, es balanceada porque logra el equilibrio 

entre indicadores financieros y no financieros, entre el corto y el largo plazo, entre 

indicadores de resultados y de proceso, y entre el entorno y el interior de la 

empresa. 

Al mismo tiempo, es una herramienta estratégica porque cuenta cómo se 

alcanzarán a implementar las estrategias por medio de un mapa estratégico de 

enlaces causa-efecto. 
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2.8.2.2.1 Utilidades dentro de una organización 

 

Es fundamental comprender las distintas aplicaciones y utilidades que las 

herramientas del Tablero de Comando pueden aportar a la organización.  

 

Por un lado, sirven para lograr un “enfoque” en el incremento. Muchas 

organizaciones se enfocan en la reducción de costos, pero al implementarse un 

Balanced Scorecard las organizaciones cambian y se enfocan en el incremento. 

Un buen ejemplo es el de rentabilidad, y ello, ya lleva incorporado el concepto de 

reducción. 

 

La gran diferencia es que con un Tablero de Comando la energía se orienta a 

crecer y todos en la organización actúan con base a esta motivación. 

 

Por otra parte, es útil para obtener información relevante, ya que la mayoría de los 

directivos y gerentes están inundados de datos, pero sedientos de información. 

Cuentan en sus empresas con 500, 1000 o más computadoras, pero cada vez 

que necesitan información, la misma no se encuentra disponible. 

 

Asimismo, otra de las funciones de BSC es administrar la creación de valor a 

largo plazo. Esto quiere decir que busca a través de inductores no financieros 

realzar la  creación de valor, por medio de las relaciones estratégicas con 

proveedores, los procesos internos críticos, los recursos humanos y los sistemas 

de información, entre otros. 
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Figura 11 - Captura de pantalla del software Tablero Comando 

(Mario, 2013) 

 

2.8.2.3 Plantillas hechas con macros en Excel para BSC 

 

(LEELO.CO, 2013) Cuando  se trata de la presentación de muchos números y 

cifras estadísticas, la mejor herramienta para ello es, sin duda con el procesador 

de hoja de cálculo Excel. Esto se debe a que la hoja de cálculo contiene tantas 

celdas, que hacen que sea más fácil trazar la figura todos y cada uno o el número 

que hay que tratar. Además, el procesador Excel ofrece diversas operaciones y 

fórmulas que hacen que el procesamiento de tales figuras mucho más fácil. Y 

cuando se trata de la configuración corporativa, todos somos conscientes de la 

importancia del cuadro de mando integral, como el análisis y la interpretación de 

las figuras trazadas en la tarjeta de puntuación en sí mismo puede contribuir al 

éxito de cualquier negocio o empresa. Por lo tanto, lo que realmente debe ser útil 

tener un cuadro de mando integral plantilla de Excel que las empresas pueden 

utilizar para orientar mejor el desarrollo y la creación de una herramienta. 
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Otra gran cosa acerca de Excel es el hecho de que sea una herramienta tan 

versátil. De hecho, es a causa de esta versatilidad que el acto de presentación de 

datos a través de los muchos sub-operaciones que vienen con el procesador aquí 

encaja muy bien con la producción y la creación de los indicadores que se 

utilizarán en el trazado de la tarjeta de puntuación equilibrada. Excel 

definitivamente mejor que cualquier otra aplicación a la perforación, 

especialmente cuando se trata de la producción de una plantilla de cuadro de 

mando. 

 

Sin embargo, realmente no se puede decir con seguridad que todos los paquetes 

de software que ofrecen plantillas cuadro de mando integral son realmente 

diseñados de  tal manera que la empresa se beneficiaría más. Esto es 

precisamente porqué es importante para que se tome el tiempo para profundizar 

en las características ofrecidas por cada uno de estos paquetes de software a fin 

de que se  está seguro de encontrar el que se adapte a la empresa más.  

 

La utilización de hojas de cálculo para abordar la implantación del Balanced 

Scorecard es una práctica habitual en muchas organizaciones. 

 

Alguna de las ventajas de utilizar hojas de cálculo (MS Excel...) en su aplicación: 

 

 Proporcionan gran facilidad de utilización. 

 Al ser un estándar permite una sencilla integración con los datos 

existentes. 

 Acceso gratuito a plantillas y modelos existentes en la red. 

 No se requieren costes adicionales de IT para su implementación. 

Pero para poder aprovechar todas las ventajas del BSC presenta varios 

inconvenientes: 

 Normalmente genera informes planos sin posibilidad de navegar en la 

información. 

 Imposibilidad de ser ejecutado por distintos usuarios en entorno 

concurrente. 

 Dificultad para poder llegar a ser una aplicación colaborativa. 
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 Incapacidad para visualizar mapas interactivos. 

 Falta de versatilidad a la hora de ejecutarse en diferentes entornos 

(Web...). 

 Al no tratarse de una herramienta específica de BSC corre el riesgo de 

convertirse en un reporte más de la actividad financiera. 

 El BSC es un modelo de gestión estratégico y bajo este prisma se debe 

analizar el retorno de su inversión. 

 

 

Figura 12 - Plantillas BSC en Excel 

(LEELO.CO, 2013) 
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CAPITULO III 

3 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE 

MARKETING DE LA EMPRESA SEHIACA ECUADOR S.A 

3.1 PERFIL ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

En el capítulo I, se hizo mención del tipo de empresa, los accionistas, mediante un 

diagrama jerárquico se describe cómo está estructurada la organización y una 

breve explicación de cómo interactúan sus distintos departamentos que la 

integran. Ver Figura 1. 

 

3.1.1  DESCRIPCION DE SEHIACA ECUADOR S.A. 

 

Para que la organización funcione como un sistema este requiere: 

 Recursos Humanos:  Profesional capacitado para el desempeño de las 

funciones, procesos y responsabilidades asignadas en cada una de las 

unidades de la organización, con el objetivo de dar el mejor servicio posible a 

todos sus clientes. 

 Recursos Tecnológicos: equipos tecnológicos para medición y recolección de 

muestras. A continuación una descripción de los instrumentos con los que la 

empresa actualmente cuenta. 

o Sistema de posicionamiento global (GPS). 

o Analizadores de ruido y vibraciones. 

o Medidor de estrés térmico de área, con almacenamiento de datos. (marca 

quest technologies, inc. Modelo questempº 36, con certificación 

internacional). 

o Detector multigases con almacenamiento de datos. (marca quest 

Technologies, inc. Modelo multilog 2000, con certificación internacional). 

o Dosímetro para ruido y vibraciones y acelerómetro (marca svantek). 

o Cinco (5) bombas de muestreo de gases, vapores y material particulado 

(marca gillian). 

o Luxómetros, con almacenamiento de datos. 

o Termohigrómetros. 
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o Sistemas de bomba personales del muestreo del aire apex pro, (marca 

casella). 

o Estación meteorológica portátil (marca Oregón). 

 Infraestructura: Dispone de sus sedes ubicadas  en  

o Matriz: 12 de octubre y coruña esquina, ed. Urban plaza, piso 1, oficina  

o Nuevo edificio: Veintimilla e2-41 y Páez, edif. D y m, piso 3 

 

 

 

Figura 13 - Mapa de Google en donde consta la dirección del Nuevo edificio  

(Google , 2013) 
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Figura 14 - Mapa de Google en donde consta la dirección del Edificio Matriz. 

(Google , 2013) 

 

3.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.2.1 DIRECCION ORGANIZATIVA 

 

La Dirección Organizativa es la forma como la empresa SEHIACA S.A se va a 

gestionar 

 

3.2.1.1 Declaración de la misión 

 

Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y satisfacer sus expectativas, 

comprometiéndonos con un trabajo de calidad y mejora continua, maximizando la 

competitividad de nuestros procesos y servicios, minimizando el riesgo de 

accidentes y enfermedades ocupaciones impulsando la conciencia ambientalista, 

garantizando la seguridad física de los trabajadores mediante la ejecución de 

programas de Seguridad Higiene y Ambiente. 

 

 



58 

 

3.2.1.2 Declaración de la visión 

 
Ser reconocida como una empresa integral a nivel nacional e internacional, 

asesora en el área de seguridad e higiene industrial, ambiente, calidad, salud 

ocupacional y capacitación con el más alto nivel de satisfacción al cliente, 

mediante soluciones oportunas a costos competitivos. 

 

3.2.1.3 Valores corporativo 

 

– Compromiso: Trabajar para el cumplimiento óptimo de la Misión y Visión 

de la organización. 

– Responsabilidad: Es asumir y hacerse cargo de sus actos y omisiones, en 

el ejercicio de sus funciones. 

– Respeto: Reconocimiento de la dignidad del otro. No vulnerar sus 

derechos. Asume con calidad el servicio y la atención a sus clientes como 

prioridad en su gestión administrativa.   

– Honestidad: Honradez en el actuar. La conducta de sus  trabajadores se 

enmarca en la probidad y honradez. 

– Eficiencia: Lograr un propósito con el uso de menor tiempo y recursos. La 

organización  incrementa su potencial para la consecución de sus objetivos 

mediante la incorporación de procesos, ejercicios de planificación, operando 

de manera efectiva el banco de proyectos y con el desarrollo permanente 

de su Talento Humano.  

 

3.2.1.4 Formulación de políticas 

 La satisfacción de nuestros clientes. 

 A la formación y capacitación continua de su equipo de trabajo, 

componente y motivado. 

El cual está dirigido a: 

 Mantener la integridad del sistema de gestión. 

 Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentos. 
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 Involucrar a todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y 

de la calibración familiarizada con la documentación de la calidad y los 

procedimientos a sus labores. 

 Facilitar los recursos humanos, materiales y logísticos que sean necesarios 

para la consecución de los mencionados objetivos. 

3.3 ANÁLISIS AMBIENTAL  

3.3.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Con el propósito de determinar aquellas oportunidades y amenazas que 

SEHIACA ECUADOR S.A. tiene que enfrentar, es necesario llevar un análisis de 

los factores que presenta el ambiente externo, para ello se deben tomar en cuenta 

las características que el medio presenta a nivel general y aquellos factores que 

presenta el entorno cercano es decir la industria a la que pertenece la empresa 

SEHIACA ECUADOR S.A. 

 

3.3.1.1 Macroambiente 

 

Llamado así porque de alguna manera influyen en todas las organizaciones que 

se desarrollan en ese entorno. Llámese a aquellos factores que se presentan a 

nivel general más específicamente en la sociedad ecuatoriana que es donde se 

encuentra ejerciendo sus actividades la empresa SEHIACA S.A y que se deben 

tomar muy en cuenta para identificar posibles oportunidades y amenazas. 

 

3.3.1.1.1 Factores económicos 

 

Los siguientes indicadores a continuación resumen los factores económicos a 

considerar debido a la relativa importancia para la organización. 
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Tabla 9 - Indicadores Sociales de la República del Ecuador 

Sector Indicador Fuente Año Medida 
Valor 

indicador 

Población 

Población  CENSO 2010 Número     14.483.499  

Tasa de crecimiento 
poblacional 

CENSO 2010 Porcentaje 1,9 

Educación 
Analfabetismo ENEMDU 2012 Porcentaje 7,9 

Escolaridad ENEMDU 2012 Año promedio 9,52 

Salud 

Tasa de mortalidad 
general 

Estadísticas 
vitales 

2011 
Tasa por 1000 
hab 

4,1 

Tasa de mortalidad 
infantil 

Estadísticas 
vitales 

2010 
Tasa por 1000 
nacidos vivos 

11,0 

Tasa global de 
fecundidad 

CPV 2010 
Promedio de 
hijos 

2,4 

Vivienda 

Agua entubada por 
red pública 

ENEMDU 2012 Porcentaje 74,5 

Red de Alcantarillado ENEMDU 2012 Porcentaje 65,5 

Personas por hogar ENEMDU 2012 
Número de 
personas  

3,7 

Empleo 

Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 

ENEMDU 2012 Número       6.779.467  

PEA como porcentaje 
de la población en 
edad de trabajar 

ENEMDU 2012 Porcentaje 46,2 

Tasa de desempleo ENEMDU 2012 Porcentaje 4,1 

Tasa de ocupados 
plenos 

ENEMDU 2012 Porcentaje 42,3 

Tasa de subempleo ENEMDU 2012 Porcentaje 51,4 

 
Desigualdad 

Pobreza por NBI ENEMDU 2012 Porcentaje 36,8 

Extrema pobreza por 
NBI 

ENEMDU 2012 Porcentaje 12,6 

Pobreza por ingreso ENEMDU 2012 Porcentaje 27,3 

Extrema pobreza por 
ingreso 

ENEMDU 2012 Porcentaje 11,2 

Distribución del 
ingreso - Coeficiente 
GINI 

ENEMDU 2012 
0=equidad 
1= inequidad 

0,476 

Macroeconómico 

Inflación mensual del 
IPC 

BCE 2013 Porcentaje 3,48 

Crecimiento anual del 
PIB 

BCE 2011 Porcentaje 8,0 

Salario Básico 
Unificado 

MRL 2013 
Dólares 
americanos 

318,00 

Canasta Básica 
Familiar 

INEC 2013 
Dólares 
americanos 

602,07 

 

 (TRADING ECONOMICS, 2013) 

http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_D001.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_D002.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_D002.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_E001.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_E002.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_S001.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_S001.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_T004.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_T004.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_P004.htm
http://www.siise.gob.ec/Indicadores_Prioritarios/fichas/ficindex_P004.htm
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Los valores de la tabla anterior son respecto al año 2012 y sus pronósticos para 

los años 2013,2014 y 2015 de la fuente (TRADING ECONOMICS, 2013). 

En empleo vemos que estamos pasando por un tiempo de aparente estabilidad 

pese a la crisis mundial que afectó a los países llamados del primer mundo, el 

cuál esta en 4,1% de desempleo esto es muy positivo ya que vemos que Ecuador 

tiene una de las tasas más bajas de la región. 

La tasa de inflación es de 3,48% observando que es un índice bajo, incidiendo en 

los precios con un aumento relativamente, incrementando el precio del servicio 

final o afectando a las utilidades de la empresa sino se quiere trasladar esas alzas 

de precios a sus clientes. 

El PIB que es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y 

es objeto de estudio de la macroeconomía, está fluctuando en 3,50 % anual, que 

es un valor aceptable tomando en cuenta el porcentaje de PIB mundial de muchos 

países debido a la sombra de la crisis que no logra desvanecerse a pesar de que 

ha pasado ya algunos años. 

El índice de confianza Empresarial es de 989.10 que es muy alto y nos 

desfavorece en gran medida  como indicador para que las empresas extranjeras 

vengan a invertir en nuestro país. Este mide la Confianza de los empresarios en 

los distintos sectores de nuestro país: Industria, Comercio, Financiero, Minería, 

Construcción y Agrícola.  

La industria en Ecuador se concentra principalmente en Guayaquil, el mayor 

centro industrial del país, y en Quito, donde en los últimos años el sector ha 

crecido de manera considerable, y es también el mayor centro empresarial del 

país. 

Le siguen en importancia Cuenca, Esmeraldas, Manta, Orellana, Nueva Loja, 

Machala, Santo Domingo de los Tsachilas y Ambato.  

 

3.3.1.1.2  Factores económicos que inciden en la empresa SEHIACA S.A 

 

 OPORTUNIDADES 

1 Se está pasando por un tiempo de aparente estabilidad económica en el 
país, estimulado por el actual gobierno que ya lleva 7 años y que pese a la 
crisis mundial que afecto a los países del primer mundo, el desempleo está 
por el 4.1% algo muy positivo ya que es una de las tasas más bajas de la 
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región 

 AMENAZAS 

1 El índice de confianza empresarial es de 989.10 que es muy alto y nos 
desfavorece en gran medida, por la baja inversión extranjera especialmente 
de empresas privadas en el país 

2 El impuesto del 5% a la salida de capitales del país en donde las 
importaciones o envíos de dinero hacia el exterior deben tener 
obligatoriamente grabado este impuesto. 

 

 

3.3.1.2 Factores socio-culturales 

 

Según el (INEC, 2013): La encuesta  realizada a 39.617 hogares urbanos y 

rurales en las 24 provincias del país entre abril del 2011 y marzo 2012, muestra la 

estructura de los ingresos y gastos de los ecuatorianos, así como su ahorro o 

endeudamiento. 

Según la encuesta, el 58,8% de la población ecuatoriana tiene capacidad de 

ahorro, mientras el 41,1% registra mayores gastos que ingresos. 

El ingreso total promedio mensual en Ecuador es de 892,9 dólares frente a 809,6 

dólares de gasto promedio mensual. En el área urbana el ingreso promedio es de 

1.046,3 dólares y su gasto es de 943,2 dólares, mientras en el área rural el 

ingreso es de 567,1 dólares en comparación a un gasto de 526,2 dólares. 

Esta encuesta refleja una reducción en el tamaño de los hogares al pasar de 5,4 

miembros en 1975 a 3,8 en el 2011 – 2012 y un aumento en el número de 

perceptores de 1,7 en 1975 a 2,0 en el 2011 – 2012. 

El 83,5% de los ingresos monetarios de los ecuatorianos provienen del trabajo y 

el restante de la renta de la propiedad y transferencias. 

La capacitación en seguridad industrial crece a una taza del 25% anual. A partir 

del año del 2000 hasta el 2008, más de 10000 trabajadores se capacitaron en 

estos y otros temas relacionados con la seguridad industrial, la higiene industrial, 

los planes de emergencia y la salud ocupacional. 
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3.3.1.2.1  Factores socio-culturales que inciden en la empresa SEHIACA S.A 

 

 

 OPORTUNIDADES 

1  La capacitación en seguridad industrial crece a una taza del 25% anual. A 
partir del año 2000 al 2008, más de 10000 trabajadores se capacitaron en 
estos y otros temas relacionados con la seguridad industrial. 

 

3.1.1.3 Factores tecnológicos 

 

Debido a que la empresa hace uso de equipos tecnológicos. La acelerada 

evolución tecnológica se ha convertido en una amenaza  debido a que la empresa 

debe estar constantemente renovando los recursos tecnológicos de hardware 

para ofrecer un servicio adecuado a sus clientes generando lógicamente gastos 

importantes a la misma ya que también tienen que estar constante capacitación 

sus empleados para hacer uso correcto de las nuevas tecnologías.  

Las actuales características del ámbito tecnológico de Ecuador, (Klaus & 

Greenhill, 2011) “lo han ubicado en el puesto 108 (entre 138 países) del análisis 

realizado por el Foro Económico Mundial (FEM) sobre la capacidad de desarrollo 

y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s). 

A nivel global -y regional- la capacidad tecnológica de Ecuador lo ubica en los 

puestos más bajos, esto a pesar del evidente incremento en el uso de Internet 

(Sube un 3.3% entre 2008 y 2010) y telefonía móvil (Sube un 10.2% en el mismo 

periodo) en el país, que indican los últimos datos del Censo 2010. Hace pocos 

meses el Presidente Correa oficializo la creación del Ministerio Coordinador del 

Talento Humano, cartera que tiene entre sus ejes el impulso de la ciencia y 

tecnología en el país. Frente a esto en el ámbito tecnológico, el Ministro 

Solórzano tiene el gran desafío de desarrollar acciones claras para revertir estos 

números rojos, para incrementar la capacidad tecnológica en el país”. 

El Ministerio de Industrias y Productividad lleva adelante un programa para 

innovar la maquinaria obsoleta de las industrias, a través del financiamiento de la 

Corporación Financiera Nacional. 
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3.3.1.3.1  Factores tecnológicos que inciden en la empresa SEHIACA S.A 

 

 AMENAZAS 

1 La restricción a las importaciones en vigencia desde el  10 de diciembre del 
2013 mediante regulación 116 del Comité de Comercio Exterior (COMEX) 

 

3.3.1.4 Factores politico legales 

 

En este ámbito se puede tomar en cuenta las resoluciones tomadas por el 

gobierno actual, que benefician a la empresa y puede ser tomada como una 

oportunidad a continuación se resume las leyes aprobadas en el código de trabajo 

del Ecuador: 

Artículo 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y 

permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores 

están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y 

Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene 

y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. 

Artículo 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de Trabajo 

y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o 

medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y 

seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de 

seguridad e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal 

decisión requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

 

3.3.1.4.1  Factores político legales que inciden en la empresa SEHIACA S.A 

 

 OPORTUNIDADES 

1 El artículo 434 del reglamento de higiene y seguridad manifiesta que los 
empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del 
Ministerio de Trabajo y empleo a contar con un reglamento de Higiene y 
seguridad el mismo que será renovado cada 2 años. 

2 El artículo 436 dispone que todas las empresas que atentare o afectare a 
la salud y seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las 
medidas de seguridad, tendrán su correspondiente suspensión de labores 
y cierre de locales 
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3.3.1.5 Factores medioambientales 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), con el objetivo de incentivar al 

sector público y privado, a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de 

servicios, desarrolló PUNTO VERDE como una herramienta para fomentar la 

competitividad del sector industrial y de servicios, comprometiéndolos con la 

protección y conservación del ambiente. 

Punto Verde se obtiene mediante el proceso de Reconocimiento o Certificación. A 

continuación, se explica cómo realizar los procesos de aplicación. 

Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde – Acuerdo Ministerial 
131 

Se refiere a la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en edificios. La 

evaluación se establece mediante una comparación de indicadores de por lo 

menos dos años de ejecución- de actividades en los ejes temáticos de gestión de 

desechos, gestión de papel, uso eficiente de agua, energía y combustibles; 

capacitación y compras responsables. 

Certificación Ecuatoriana Punto Verde – Acuerdo Ministerial 225 

Está dirigido a empresas de producción y servicios que cuente con la Licencia 

Ambiental correspondiente y demuestren uno o más casos de Producción Limpia. 

Si la empresa presentara cuatro casos simultáneamente o en un período de hasta 

2 años, se le otorgará la máxima certificación como “Empresa Eco-Eficiente” 

Autorización Ambiental – Acuerdo Ministerial 027 

Mecanismo diseñado para acceder al incentivo económico otorgado por el Código 

de la Producción, el cual otorga la Autorización Ambiental para la deducción 

adicional del 100% de la depreciación de máquinas, equipos y tecnologías 

destinadas a la implementación de mecanismo de producción más limpia, a 

mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o 

similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la 

reducción de emisores de gases de efecto invernadero. 
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3.3.1.5.1  Factores medioambientales que inciden en la empresa SEHIACA S.A. 

 

 OPORTUNIDADES 

1 El ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), con el objeto de incentivar 
a las empresas a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de 
servicios desarrolló punto verde mediante el acuerdo ministerial 131, 225 
y 027. 

 

 

3.3.1.2 Microambiente 

 

El microambiente afecta a una empresa en particular, se puede influir en ellos. 

Son fuerzas que una empresa puede intentar controlar y mediante las cuales se 

pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la 

empresa SEHIACA S.A. en sí, intermediarios, clientes y públicos. A partir del 

análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa. 

 

3.3.2.1 Factores que inciden en la empresa SEHIACA S.A 

 

 FORTALEZAS 

1 Generan gran cantidad de publicidad en afiches, revistas mes a mes 
2 Experiencia internacional 

3 Tiene su propia revista de Seguridad Industrial y Ocupacional 
4 Expansión a nivel nacional 

5 Los cursos y seminarios generan gran interés y son muy solicitados 
6 Instructores capacitados con experiencia en Venezuela y Ecuador 

7 Alianzas estratégicas 
8 Prestigio de la Empresa 

9 Selecciona el mejor proveedor que cumpla con todas las 
especificaciones estipuladas en las políticas de la empresa 

 DEBILIDADES 

1 No existe un alto grado de fidelidad hacia los productos y servicios que 
ofrece la empresa 

2 Falta de un plan de mercadeo y ventas  

3 Alto porcentaje de cartera vencida a clientes 
4 Altos costos fijos por alquiler inmuebles 

5 No se realiza un pronóstico de ventas por mes 
6 Pagos atrasados a empleados 
7 Alto porcentaje de rotación de personal 

8 Personal Nuevo 
9 El personal de la empresa no tiene acceso a software adecuado 

10 Sistema de sueldos y salarios con pagos atrasados 
11 Pocos equipos disponibles 
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12 Vendedores desconocen de información importante de servicios y 
productos 

13 No se solventa de la mejor manera cualquier problema que se presente 
con un cliente determinado 

14 Descoordinación en reuniones y visitas a los clientes 
15 No estar acreditada a la SETEC 

16 Respuesta no eficiente ante emergencias 
17 Capacitación de vendedores no eficaz 

18 Call Center no atiende algunas llamadas de los clientes 
19 Entregas de proyectos a destiempo 

 

3.3.2.2 Componente cliente 

 

Una de las ventajas de SEHIACA es su trayectoria y experiencia en países como 

Venezuela en la cual ya se encuentra posicionado desde hace muchos años, 

además de contar con sus certificaciones en ISO 9001 del sistema integral de 

gestión, el cual le ha servido de mucho para en el poco tiempo que lleva en el 

país cuenta con una importante cartera de clientes entre las cuales se encuentran 

importantes instituciones públicas como CNT y la empresa eléctrica Quito. 

 

Cabe destacar que la empresa otorga créditos a sus clientes esto va de 30 a 60 

días dependiendo del contrato y montos además se otorga atractivos descuentos 

en servicios realizados a clientes fijos o a grupos interesados en algún servicio 

especialmente en el área de capacitación. 

 

Se ha incluido en el ANEXO C  la lista de clientes de SEHIACA S.A, la cual se 

destaca una cantidad considerable de empresas públicas y privadas con las que 

la empresa ha venido prestando servicio desde hace aproximadamente 3 años. 

 

3.3.2.3 Componente proveedores 

 

La empresa SEHIACA S.A cuenta con una pequeña cantidad de proveedores ya 

que como es una empresa que ofrece servicios y muchos de sus equipos son 

traídos desde Venezuela, no es un factor muy determinante en el 

desenvolvimiento del mismo. 
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Las empresas proveedoras de insumos de diferente tipo en su gran mayoría son 

empresas nacionales, las cuales las proveen de insumos de oficina, limpieza, 

hospitalarios, señalética, de  publicidad y marketing. 

 

Según comenta el Presidente de la empresa SEHIACA S.A, a diferencia de 

Venezuela aquí no han tenido ningún inconveniente con la falta de insumos por 

parte de sus proveedores y en ese sentido no han tenido ningún problema. 

 

Tabla 10- Proveedores locales 

No. PROVEEDORES LOCALES 

1 Tecnomedica 

2 American Office 

3 Graphic Source 

 

 (SEHIACA, 2013) 

 

Tabla 11- Proveedores del extranjero 

No. PROVEEDORES LOCALES 

1 SEHIACA C.A 

  

 (SEHIACA, 2013) 

3.3.2.4 Componente competencia 

 

Para que una empresa tenga éxito, debe satisfacer las necesidades y los deseos 

de los consumidores mejor que la competencia, de allí que el medio donde se 

desenvuelve la empresa y sus principales competidores son objeto importante de 

estudio en este informe. 

 

3.3.2.4.1 Análisis de la competencia en base a las fuerzas de Porter 

 

En una empresa de servicios en el ámbito de seguridad e higiene industrial, 

ambiente calidad y salud ocupacional el ser competitivo supone incrementar la 

presencia en el mercado nacional y local además de las alianzas que está pueda 

concretar con otras empresas para tercerizar servicios y ofrecer más diversidad 
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de servicios en un solo lugar y en el menor tiempo posible, invertir en tecnología y 

en infraestructura física además de ofrecer servicios in situ y online. 

 

3.3.2.4.1.1  Rivalidad entre las empresas que compiten 

 

Actualmente las empresas que ofrecen los mismos servicios que ofrece SEHIACA 

ECUADOR, en  la ciudad de Quito son: 

 

Tabla 12- Principales competidores 

NRO. EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUITO 

1 SEGURIDAD Y SALUD S & S. 

2 MEGACONSULTORES 

3 CENSESA 

4 CIENFORA COMPANY 

5 SEINSAA 

6 ECUA AMERICAN 

7 S.T.T & I 

8 GERINTERPRO CIA LTDA 

9 SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

10 BIODIMEB 

11 SASOEC CONSULTORES CIA. LTDA 

12 SEHITRA 

13 TRABEC CIA. 

14 OMI 

15 CONSULTORÍA DGC 

16 EASS 

17 CSC 

18 UNIMSALUD 

19 CORPORACIÓN INMEDICAL 

 

Estudio de campo (Capa, 2014) 

3.3.2.4.1.2  Competidores potenciales 

 

Los competidores potenciales, según el gerente de SEHIACA S.A., son: 

 Ecuamerican 

 Biodimeb 

 Corporación Inmedical. 

Estudio de campo (Ver ANEXO B). 
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3.3.2.4.1.3 La entrada potencial de competidores nuevos 

 

Debido al gran interés que generó la ley aprobada en donde se ponía énfasis en 

la salud ocupacional e industrial en las empresas, algunas empresas que hasta 

hace poco tiempo sólo ofrecían servicios de laboratorio clínico ahora están 

incursionando también en esta área. 

La gran oferta existente por el momento hace que los clientes se vuelvan más 

exigentes al momento de solicitar los servicios ya que la mayoría desea que todo 

sea in situ (en el sitio), especialmente al realizar exámenes o estudios al personal 

de la empresa, teniendo que invertir en unidades de laboratorio clínico móviles 

que son muy costosas, además de que los servicios sean realizados en el menor 

tiempo posible y que el levantamiento de información o de estudios sean 

realizados de tal manera que no interfiera con las actividades normales de la 

empresa. 

Una estratégica que tienen ciertos competidores nuevos es la de tener alianzas 

con otras empresas para ofrecer servicios que  todavía no los tienen y les ha dado 

muy buenos resultados ya que el cliente quiere conseguir todos los servicios en 

un solo lugar. 

 

3.3.2.4.1.4 El desarrollo potencial de productos sustitutos 

 

 

En la actualidad hay una gran variedad de empresas y profesionales certificadas 

en el área  que dan asesoría y asistencia en el área de seguridad e higiene 

industrial, ambiente, calidad y salud ocupacional, los cuáles han visto en esto un 

gran nicho de mercado y como se comentaba anteriormente empresas que daban 

servicios de laboratorios clínicos ahora están incursionando en esa área así como 

también empresas de medicina pre pagada y seguros de salud también están 

brindado este servicio a sus clientes (empresas y personas). 

Las empresas también han optado por crear un departamento específicamente 

para esa área en sus empresas y contratan un ingeniero en Higiene y seguridad 

Ocupacional que tenga las certificaciones tanto nacionales como internacionales 

para ejercer en el área el cual se encarga de contratar servicios o personas de 

forma temporal para realizar proyectos puntuales en la empresa. 
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3.3.2.4.1.5 El poder de negociación de los proveedores 

 

Como es una empresa de servicios y no de producción de algún bien, es muy 

baja la influencia por parte de sus proveedores, lo que si vendría a encarecer los 

costos es de los profesionales de la salud por la nueva ley orgánica de salud en la 

cual si es que existiese algún inconveniente con los clientes se tendría que incurrir 

en gastos por honorarios a abogados y demás gastos. 

Se debe trabajar mucho en la formación del capital humano, en bajar la alta 

rotación de personal y cambiar el criterio de la alta gerencia al tener la creencia de 

que un empleado no se lo puede mantener mucho tiempo trabajando en la 

empresa así como también el cancelar sus sueldos y salarios a tiempo para 

generar un buen ambiente de trabajo para quienes trabajan en dicha empresa. 

 

3.3.3.2.5 Componente laboral 

 

Algo muy importante en toda empresa a tomar en cuenta es el clima laboral y sus 

consecuencias positivas en el desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 

En cuanto al mercado laboral, se advierte que el número de trabajadores en el 

sector privado ha descendido en el Ecuador, mientras que los empleados en el 

sector público se han incrementado. La PEA (Población económicamente activa) 

registra una variación negativa, sin que exista una explicación convincente por 

parte de las autoridades de este cambio en la medición. Por ello, los indicadores 

del empleo han mejorado en el país, por más enrolamientos en el sector público y 

por un menor número de personas en la PEA y no necesariamente por aumentos 

del empleo productivo. 

Este año 2014 se incrementó en 22 dólares el salario básico unificado, 

aproximadamente un 6,83%, que es el menor de los incrementos desde el año 

2007 ya que se venía incrementando en un 10% en años anteriores, una de las 

casusas podría ser la cautela que tienen algunos gobiernos ya que se prevé que 

la economía en américa latina no crecerá como en años anteriores. 

 

Una de las limitantes de contratar personal en empresas en lo que se refiere a 

empresas privadas son los costos a los que debe recurrir en pagos patronales y 
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demás pagos exigidos por la ley que a decir de los empleadores merma 

considerablemente sus utilidades por lo que ahora son muy meticulosos a la hora 

de contratar personal. 

 

Es de reconocer el gran paso dado en el ámbito laboral el artículo 42 numeral 33 

del Código del Trabajo determina que el empleador público o privado, que cuente 

con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al 

menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se 

consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y 

aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y 

diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de 

contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de 

cada empresa o patrono persona natural. 

 

3.3.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

En este análisis se va a identificar las fortalezas y debilidades que posee 

SEHIACA ECUADOR S.A. La manera de realizar esa investigación es mediante la 

interacción directa con el personal de la empresa ya que de ellos podemos 

recabar información relevante y precisa basada en su experiencia personal 

obtenida del tiempo que lleva la empresa en funciones, además de la 

investigación realizada a través de la observación directa, documentación  

histórica que nos permitan empaparnos de la realidad de la empresa. 

 

3.3.2.1 COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de SEHIACA S.A tiene un tipo de estructura 

funcional  donde los miembros de la organización trabajan para un departamento 

y posee línea de  mando vertical como podemos apreciar en la Figura 13. 

 

La importancia de la estructura comunicacional es vital  
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Figura 15 – Organigrama Organizacional SEHIACA S.A 

 (Sehiaca Ecuador S.A, 2009) 

 

3.3.2.2 COMPONENTE DE COMERCIALIZACION 

 

En lo referente a la venta de servicios, la empresa presenta una actividad errónea 

en las actividades de Marketing y Ventas, los asesores comerciales son personas 

nuevas en la empresa y no poseen la capacitación ni la información necesaria que 

se requiere, esto por las quejas de posibles clientes que quieren información 

puntual sobre algo y no se sienten satisfechos con las respuestas dadas por ser 

muy generales o simplemente no son respondidas. 

 

En lo concerniente a las políticas de precios se han mantenido, a pesar de las 

políticas en lo referente a las importaciones que el estado ecuatoriano ha 

implementado ya que la empresa necesita equipos de última tecnología para 

hacer estudios en lo referente a seguridad industrial. 

A continuación tenemos el siguiente gráfico que representa la forma de 

comercialización de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 16 – Canal de distribución 

 (Sehiaca Ecuador S.A, 2009) 
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3.3.2.3 COMPONENTE FINANCIERO 

 

En lo concerniente al componente financiero se han realizado los análisis basados 

en los balances de situación financiera y los estados de pérdidas y ganancias de 

los años 2011, 2012 y 2013 los cuales fueron facilitados por la empresa. 

 

3.3.2.3.1 Análisis de liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué 

pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones 

en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un 

momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago 

inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional.  

 

3.3.2.3.1.1  Liquidez corriente  

 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la misma 

naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores 

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

 

Liquidez corriente=Activo corriente / Pasivo corriente  

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a 

sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del 

activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico 

permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia 

en las empresas.  
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Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los 

activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el 

punto de vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más 

altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice 

demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, 

pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco productivos.  

 

Tabla 13- Tabla de liquidez corriente 

 

EMPRESA SEHIACA S.A 

AÑOS 2011 2012 2013 

Razón corriente Activo corriente / pasivo corriente 0,13 0,41 0,62 

 
 (Sehiaca Ecuador S.A) 

 

 

3.3.2.3.1.2  Prueba ácida  

 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un 

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 

existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas 

por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, 

diferente de los inventarios.  

 

Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente 

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, 

el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este 

nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha 

hecho el corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una 

gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para 
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una empresa industrial por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de 

acuerdo con su actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas, 

teniendo esta cuenta diferente influencia en la valoración de la liquidez.  

 

Tabla 14- Tabla de prueba acida 

 

EMPRESA SEHIACA S.A 

AÑOS 2011 2012 2013 

Prueba Acida 
Activo corriente - inventario / pasivo 
corriente 

0,13 0,41 0,62 

 
Fuente: (Sehiaca Ecuador S.A) 

 

3.3.2.3.1.3  Análisis de Deuda  

 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de 

establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento 

es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la situación financiera 

de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las 

tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero 

prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses 

que se debe pagar por ese dinero.  

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que 

la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez y una alta 

generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito.  

 

En lo relacionado al análisis de deuda realizado por SEHIACA S.A tenemos los siguientes 

resultados 
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Tabla 15- Tabla indicadores de endeudamiento 

  

EMPRESA SEHIACA S.A 

NOMBRE FÓRMULA 2011  2012  2013  

Endeudamiento 

Neto 
Pasivo total / activo total 0,71 0,70 0,70 

Endeudamiento 

Corto Plazo 
Pasivo corriente / pasivo total 0,96 0,96 0,96 

Endeudamiento 

Largo Plazo 

Pasivo a largo plazo / pasivo 

total 
0,04 0,04 0,04 

Cobertura de 

Intereses 

Utilidad operacional / gasto 

financiero 
0,00 0,00 0,00 

 

Fuente: (Sehiaca Ecuador S.A) 

 

3.3.2.3.1.4  Análisis de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades.  

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es 

analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).  

 

En el análisis realizado tenemos los siguientes resultados  

 

TABLA 16 - Tabla indicadores de rentabilidad  

EMPRESA SEHIACA S.A 

NOMBRE FÓRMULA 2011  2012  2013  

Margen Bruto Utilidad bruta / ventas 1,00 1,00 1,00 

Margen 
Operacional 

Utilidad operacional / ventas 0,02 0,01 0,00 
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Margen Neto 
(Eficiencia en 

Marketing) 
Utilidad neta / ventas 0,02 0,01 0,00 

ROI (Return Over 
Investment) 

Utilidad neta / activos totales 0,02 0,01 0,00 

ROE (Return over 
Equity) Retorno 

sobre las 
inversiones 

Utilidad neta / capital contable 0,08 0,04 0,01 

 

(Sehiaca Ecuador S.A, 2009) 

 

3.2.4 COMPONENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Recursos Humanos de SEHIACA ECUADOR S.A es el departamento responsable 

de organizar y escoger el mejor personal para los distintos departamentos que la 

empresa dispone, mediante la evaluación por competencias de cada trabajador 

de la empresa. 

Los directivos de la empresa ven la necesidad de poner énfasis en el 

departamento de ventas ya que quieren que las ventas de sus servicios 

aumenten, para ello contrataron un experto en ventas al cual han puesto toda su 

confianza para que el decida que asesores de venta contrata. 

Para la contratación del personal de otros departamentos se realiza el 

comunicado a través de la prensa de los principales diarios de la ciudad, que 

luego es gestionado la selección a través del departamento de Recursos 

Humanos, mediante entrevistas, luego de lo cual se procede a seleccionar las 

personas idóneas y se realiza las pruebas de interés y de personalidad. 

En coordinación con la alta gerencia el departamento de Recursos Humanos es el 

encargado de evaluar constantemente, promover o despedir a los empleados. 

 

3.2.5 COMPONENTE DE PRODUCCIÓN 

 

La empresa SEHIACA S.A ofrece servicios basándose sus actividades en las 

siguientes áreas. 

En el área de salud ocupacional: 

 Audiometría 



79 

 

 Espirometría 

 Examen Físico  

 Examen laboratorio y Toxicología 

 Imagenología 

 Ecografías 

 Electrocardiograma 

 Evaluaciones médicas general 

 Oftalmología 

 Asesoría y puesta en marcha del servicio médico 

 Vigilancia de la salud 

 Registro de morbilidad laboral 

 Levantamiento del perfil epidemiológico del personal 

 Historia clínica personalizada online 

En el área de seguridad los servicios ofrecidos son: 

 Diagnóstico de riesgos 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 Notificaciones de riesgos a trabajadores 

 Comité de seguridad y salud laboral 

 Programas de prevención de seguridad y salud 

 Planes de emergencia 

 Planes de señalización 

 Evaluación ergonómica de puestos de trabajo. 

 Investigación, análisis y registro de accidentes e incidentes 

 Asesoría y puesta en marcha de la unidad de seguridad y salud en el 

trabajo 

 Prevención de riesgos de trabajo. 

En el área de capacitación y certificación se ofrece cursos en la compañía o en el 

lugar de trabajo en: 

 Seguridad y salud laboral 

 Legislación 

 Computación 

 Finanzas 
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 Calidad y Ambiente 

 Gerencia y RR-HH 

 

3.2.5.1 Fases del proceso productivo de la empresa 

 

La empresa SEHIACA S.A. genera proyectos a nivel interno como creación de 

posibles cursos a dictarse durante el año. 

 

Figura 17 - Fases de un proyecto  

 (Sehiaca Ecuador S.A, 2009) 

 

 

3.2.5.2 Adquisiciones 

 

En lo que respecta a los inventarios se basa principalmente en materiales de 

oficina como carpetas, esferográficos, señalética para vender a clientes que 

siguen los cursos y certificaciones ofertados, además se ha contratado por 

servicios profesionales un diseñador gráfico que se encarga de realizar la revista 

de la empresa llamada Bienestar Empresarial que es de circulación mensual y es 
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distribuida gratuitamente a sus clientes y empresas que podrían ser potenciales 

clientes cuando sus asesores comerciales las visitan.  

 

3.2.5.3 Control de existencias 

 

El control de existencias las registra el Gerente General en coordinación con su 

asistente mediante plantillas prediseñadas hechas en el programa de escritorio 

Excel y en base a esto se planifican las adquisidores  que se podrían necesitar. 

 

3.2.5.4 Fuerza de trabajo 

 

Está conformada por profesionales en el área de seguridad y salud ocupacional, 

médicos y capacitadores de primer nivel, que ya tienen algunos años de 

experiencia y lo corrobora las encuestas de satisfacción que llenan los clientes al 

terminarse un curso o un proyecto. 

 

3.2.5.5 Calidad 

 

La empresa dispone de políticas de calidad que a su vez son disposiciones de la 

certificadora que realiza las auditorias en la empresa, debiéndose cumplir a 

cabalidad mediante formularios y evaluaciones constantes realizados personal de 

la empresa. 

 

3.2.6 COMPONENTE TECNOLOGICO 

 

La empresa dispone de equipos ACS, Instatel, Ecom, Gilian, Svantex, Inspector 

siendo distribuidores exclusivos para la empresa o persona que lo necesite bajo 

pedido, debido a los altos costos de estos equipos se dispone de una sola unidad 

de muchos de ellos generándose cierta inconformidad en los clientes que 

necesitan que los proyectos se los realicen con la menor molestia al levantar 

información y en el menor tiempo posible lo cual se lo lograría si se tuviera más 

equipos que estén  tomando información al mismo tiempo y no solo uno. 
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3.3 ELABORACION DE MATRICES  

3.3.1 MATRICES DE ANÁLISIS 

 

Para realizar las Matrices de Evaluación de los Factores Externos (EFE) e 

Internos (EFI) se obtuvieron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

las cuales cuando existen muchas variables se tienen que priorizar mediante la 

utilización de una herramienta estratégica llamada matriz de Priorización o Matriz 

Relacional de Holmes (Ver anexo 5), cabe recalcar que se realizó esto solo para 

las debilidades ya que solo esta constaba de un número muy grande de variables 

, los autores de varios libros recomiendan ingresar por lo menos 5 variables que 

se consideren las más importantes por cada factor, las cuales se pueden 

determinar mediante la ley de Pareto o mediante matrices de priorización cuando 

se obtienen bastantes variables. Utilizando el software BSC Tablero Comando se 

ingresa todos los ítems en el foda Matemático el cual utiliza un método de algebra 

matricial para descubrir cuáles son las variables claves dentro del sistema, el 

software se encarga de paretizar para priorizar (aplicando la ley de Pareto). 

3.3.1.1. Matriz de evaluación de los factores externos 

 

Para la realización de esta matriz se ha procedido a determinar las oportunidades 

y amenazas en el ambiente externo de la empresa y en base a un consenso con 

el Gerente General, Jefe Financiero y el Jefe de Ventas, toda esta información se 

la recopiló mediante encuestas  realizadas al alto mando gerencial, luego de lo 

cual se obtuvo 5 oportunidades y 6 amenazas. 

 

Tabla 17- Matriz  de evaluación del factor externo 

ÁREAS DE TRABAJO PONDERACIÓN 
Sin importancia 0 (Rango 0 a 1) 

Muy Importante 1 

PRIORITARIA 

IMPACTO 

Amenaza Oportunidad 

Importante 1 Importante 4 

SUBSECUENTES 
Amenaza Oportunidad  

Menor 2 Menor 3 

FACTOR EXTERNO 
CLAVE 

Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 
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                   OPORTUNIDADES 

Expansión a nivel nacional 
 

0,08 1 0,08 

 
La capacitación en 
seguridad industrial crece a 
una taza del 25% anual. A 
partir del año 2000 al 2008, 
más de 10000 trabajadores 
se capacitaron en estos y 
otros temas relacionados 
con la seguridad industrial. 

 
0,14 

 
2 

 
0,28 

Se está pasando por un 
tiempo de aparente 
estabilidad económica en el 
país, estimulado por el 
actual gobierno que ya lleva 
7 años y que pese a la 
crisis mundial que afecto a 
los países del primer 
mundo, el desempleo está 
por el 4.1% algo muy 
positivo ya que es una de 
las tasas más bajas de la 
región 

0,05 3 0,15 

El artículo 434 del 
reglamento de higiene y 
seguridad manifiesta que 
los empleadores están 
obligados a elaborar y 
someter a la aprobación del 
Ministerio de Trabajo y 
empleo a contar con un 
reglamento de Higiene y 
seguridad el mismo que 
será renovado cada 2 años. 

0,12 2 0,24 

Altos precios de los 
competidores 

0,14 3 0,42 

                         AMENAZAS 

La restricción a las 
importaciones en vigencia 
desde el  10 de diciembre 
del 2013 mediante 
regulación 116 del Comité 
de Comercio Exterior 
(COMEX) 

0,05 3 0,15 
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El índice de confianza 
empresarial es de 989.10 
que es muy alto y nos 
desfavorece en gran 
medida, por la baja 
inversión extranjera 
especialmente de empresas 
privadas en el país 

0,05 3 0,15 

Alto porcentaje de cartera 
vencida a clientes 

0,11 2 0,22 

Comportamiento inestable 
del mercado 

0,12 2 0,24 

Competencia agresiva 0,12 2 0,24 

El impuesto del 5% a la 
salida de capitales del país 
en donde las importaciones 
o envíos de dinero hacia el 
exterior deben tener 
obligatoriamente grabado 
este impuesto. 

0,12 1 0,12 

TOTAL 1   2,29 

 

(Estudio de Campo, 2014) 

 

Análisis: Según se puede apreciar en la tabla 16 el peso ponderado para 

SEHIACA S.A. es de 2,29, se puede apreciar que está por debajo de la media que 

es 2.5, lo que significa que las estrategias de la empresa no aprovechan al 

máximo las oportunidades ni evitan las amenazas externas en otras palabras la 

empresa debe mejorar inmediatamente si se quiere mantenerse en el mercado 

pues la competencia puede sacarle del mismo. 

En esta matriz podemos apreciar que la oportunidad más importante que se le 

presenta a SEHIACA S.A., es la Acreditación como empresa operadora de 

capacitación de la SETEC y las acreditaciones y certificaciones internacionales. 

El recibir fuertes sanciones económicas por no cumplir con lo establecido en el 

código de trabajo representa la amenaza más importante debido a la alta rotación 

de personal por las malas políticas impuestas por la alta gerencia. 
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3.3.1.2. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI). 

 

La matriz EFI resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes de las 

áreas funcionales de la empresa SEHIACA S.A. y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Como son pocas las 

variables obtenidas  se ha optado por incluirlas todas. Como se explicó 

anteriormente en el software luego de obtenida la información la ingresamos en la 

matriz foda matemática específicamente; el cual utiliza un método de algebra 

matricial para descubrir cuáles son las variables claves dentro del sistema, el 

software se encarga de paretizar para priorizar (aplicando la ley de pareto). 

 

Tabla 18 - Matriz  EFI SEHIACA S.A. 

FACTOR INTERNO 
CLAVE 

Valor Calificación 
Valor 

Ponderado 

FORTALEZAS 

Generan gran cantidad 
de publicidad en afiches, 
revistas mes a mes 

0,03 3 0,09 

Experiencia 
internacional 

0,03 3 0,09 

Tiene su propia revista 
de Seguridad Industrial y 
Ocupacional 

0,03 3 0,09 

Los cursos y seminarios 
generan gran interés y 
son muy solicitados 

0,03 3 0,08 

Instructores capacitados 
con experiencia en 
Venezuela y Ecuador 

0,03 3 0,08 

Alianzas estratégicas 0,02 3 0,06 

Prestigio de la Empresa 0,02 3 0,06 
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Selecciona el mejor 
proveedor que cumpla 
con todas las 
especificaciones 
estipuladas en las 
políticas de la empresa 

0,01 3 0,03 

DEBILIDADES 

 

DE Entregas de 
proyectos a destiempo 

0,04 2 0,08 

DE Descoordinación en 
reuniones y visitas a los 
clientes 

0,05 1 0,05 

DE Vendedores 
desconocen de 
información 
IMPORTANTE de 
servicios y productos 

0,05 1 0,05 

DE No estar acreditada 
a la SETEC 

0,04 2 0,08 

DE El personal de la 
empresa no tiene 
acceso a software 
adecuado 

0,04 2 0,08 

DE No se solventa de la 
mejor manera cualquier 
problema que se 
presente con un cliente 
determinado 

0,05 1 0,05 

DE No se supervisa el 
trabajo real de cada 
vendedor 

0,05 1 0,05 

TOTAL 1   1,02 

 

(Estudio de Campo, 2014) 

 

Análisis: El 1.02 indica que la posición interna de SEHIACA S.A. se 

encuentra muy débil internamente.  
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3.3.1.3. Matriz perfil competitivo 

 

Para realizar el MPC (Matriz Perfil Competitivo) se ha tomado de acuerdo a una 

encuesta realizada a la alta gerencia y a una guía de observación de la empresa y 

sus principales competidores ver Tabla 18. 
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TABLA 19 - Matriz de perfil competitivo – MPC 

NO. 
FACTORES IMPORTANTES 

PARA EL ÉXITO  
PESO 

SEHIACA Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 

ECUADOR ECUAMERICAN BIOBILAB INMEDICAL 

Calificac*. 
Peso  

ponderado 
Calificac*. 

Peso  

ponderado 
Calificac*. 

Peso  

ponderado 
Calificac*. 

Peso  

ponderado 

1 
Fuerza del servicio, calidad, 

exclusividad 
0,20 4 0,80 3 0,6 3 0,6 3 0,6 

2 
Lealtad y satisfacción de los 

clientes. 
0,25 4 1,00 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

3 Participación del mercado. 0,05 1 0,05 4 0,2 2 0,1 2 0,1 

4 Costos de los servicios. 0,05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 4 0,2 

5 
Inversión para desarrollo de 

nuevos servicios. 
0,05 4 0,20 3 0,15 3 0,15 2 0,1 

6 Servicios postventa. 0,20 3 0,60 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

7 Administración de clientes. 0,1 3 0,30 4 0,4 2 0,2 2 0,2 

8 
Acceso a organismos 

públicos y privados. 
0,05 1 0,05 4 0,2 4 0,2 1 0,05 

9 
Adquisición de tecnología de 

punta 
0,05 4 0,20 3 0,15 1 0,05 1 0,05 

TOTAL 1,00   3,4   3,4   2,8   2,45 

 

*Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1 = debilidad principal; 2 = debilidad menor; 3 = fortaleza menor; 4 = fortaleza principal 

(Estudio de Campo, 2014) 
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3.3.2 MATRICES ESTRATEGICAS 

 

3.3.2.1. MATRIZ FODA 

TABLA 20 -  Matriz foda de Sehiaca Ecuador. 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. SEHIACA S.A cuenta con profesionales 

en cada área. 

2. Todos los colaboradores reciben 

capacitación cuando empiezan a 

laborar en SEHIACA S.A. 

3. Todo el personal de la empresa conoce 

la misión y visión 

4. Ser la única empresa que ofrece los 

servicios completos en salud 

ocupacional y seguridad industrial. 

5. En SEHIACA S.A. se realiza la 

evaluación en el desempeño de 

actividades. 

DEBILIDADES 

1. Inestabilidad laboral. 

2. No existe constancia física de las 

disposiciones que se emiten en la 

empresa. 

3. Falta una buena comunicación entre los 

miembros de la empresa. 

4. Existe el 11,11% de colaboradores que 

no están asegurados. 

5. Los sueldos no son acreditados 

puntualmente. 

6. El 32,31% de los clientes, califica la 

atención de SEHIACA S.A.  como buena 

y regular 
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(Estudio de Campo, 2014)

OPORTUNIDADES 

1. Ofrecer un salario digno a los 

empleados de SEHIACA S.A. 

2. Acreditar como empresa 

operadora de capacitación de 

la SETEC. 

3. Cada vez se incrementan 

trabajadores en las empresas y 

necesitan capacitarlos en 

seguridad industrial. 

4. El innovar la maquinaria 

obsoleta de las industrias 

requerirá de estudios de 

seguridad industrial en las 

organizaciones. 

 

Estrategias FO 

 

 Participar en la SETEC con los perfiles 

de los profesionales y todos los 

servicios que ofrece  SEHIACA S.A 

para acreditar como empresa 

capacitadora a nivel nacional. F1 O2  

 En relación al desempeño del Talento 

humano y a la tabla de remuneraciones 

que propone el estado ecuatoriano, fijar 

salarios dignos. F5 O1 

 Lanzar una campaña agresiva y 

permanente de publicidad para dar a 

conocer que SEHIACA S.A ofrece el 

servicio completo y así poder obtener 

nuevos clientes que permitan financiar 

los salarios del talento humano. F4 O1 

Estrategias DO 

 Aprovechar el incremento de empleados 

que se da en las empresas y la innovación 

en tecnología para brindar servicio 

postventa a través del seguimiento al 

servicio, y captura de nuevos servicios. 

D6,O3,4 

 Establecer como política de la empresa el 

pago puntual de los sueldos para evitar la 

inestabilidad laboral, ofreciendo salarios 

dignos a cada colaborador. D1,5,O1. 

 Respuesta rápida e informes de servicio 

postventa. D6,O3,4. 

 

AMENAZAS 

 

1. Recibir sanciones económicas 

por no cumplir con lo 

establecido en el código de 

trabajo. 

2. SEHIACA S.A funciona en 

instalaciones arrendadas, lo 

que limita poner salidas de 

emergencia. 

Estrategias FA 

 

 Invertir en la ubicación de las salidas 

de emergencia, de manera que se 

demuestre el  profesionalismo de las 

personas que trabajan en SEHIACA 

S.A. F1 A2. 

 

Estrategias DA 

 

 Establecer como política de la empresa el 

asegurar desde el primer día de trabajo a 

cada colaborador que ingrese a la 

empresa. D4 A1. 
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3.3.2.2 Matriz Peyea 

  TABLA 21 – Matriz Peyea  

VARIABLES Y DIMENSIONES CALIFICACIONES 

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA   

FORTALEZA FINANCIERA(FF) 15 

Rentabilidad 3 

Apalancamiento 2 

Rotación de activos 3 

Liquidez 3 

Capital de Trabajo 4 

VENTAJA COMPETITIVA(VC) -19 

Posición del Mercado -2 

Calidad del Producto -3 

Lealtad de clientes y proveedores -3 

Atracción y retención de talentos -5 

Uso de capacidad instalada -4 

Tecnología e innovación -2 

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA   

FORTALEZA DE LA INDUSTRIA(FI) 24 

Estabilidad económica 6 

Potencial de crecimiento 5 

Estabilidad Financiera 4 

Desarrollo Tecnológico 
3 

Infraestructura Nacional 
2 

Inversión extranjera directa 
4 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) -13 

Estabilidad política -1 

Gobierno responsable -2 

Barreras de Ingreso de Mercado -2 

Confianza -2 

Comercio Exterior -6 
 

(Estudio de Campo, 2014) 
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3.3.2.3 Matriz de la gran estrategia 

 

El promedio para FF es 15/5 = 3 

El promedio para FI es 24/6 = 4 

El promedio para VC es -19/6 = -3.17 

El promedio para EA es -13/5 = -2.6 

Vector direccional: 

Eje x: 4 + (-3.17) = 0.8 

Eje y: 3 + ( -2.6 ) = 0.4 

 

 

Figura 18 –Gráfico de la Matriz Peyea 

(Estudio de Campo, 2014)
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3.4. PLAN OPERATIVO 

 

TABLA 22 – Plan Operativo 

 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

META 

 

INICIATIVAS 

 

RESPONSABLE 

 

PRESUPUESTO 

Financiera 

1. Incrementar las ventas. 

 

 

2. Aumentar la 

rentabilidad de la 

empresa. 

1. Incremento del 30%. 

 

 

2. Aumentar la 

rentabilidad en un 25%. 

1. Fijar metas de 

ventas a los 

asesores 

comerciales. 

2. Establecer 

políticas de crédito y 

recuperación de 

cartera. 

1. Jefe de 

ventas. 

 

2. Jefe 

financiero. 

1. 0 

 

 

2. $300,00 

Clientes 

3. Incrementar la cartera 

de clientes. 

 

 

 

4. Mejorar el grado de 

satisfacción de los 

3. Incrementar la 

cartera de clientes en un 

25% interanual. 

 

 

4. Alcanzar en un 

100% la satisfacción de los 

3. Hacer visitas a 

todas las empresas 

de la ciudad de 

Quito y apoyarse en 

la campaña 

publicitaria. 

4. Establecer un 

3. Jefe de 

ventas 

 

 

 

4. Jefe de 

ventas 

3. $2.500,00 

 

 

 

 

4. $1.000,00 
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clientes. clientes. protocolo para la 

prestación del 

servicio e incluir 

servicio postventa y 

más práctica. 

Procesos 

internos 

5. Evitar los accidentes 

laborales y enfermedades 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Disminuir los tiempos de 

entrega del servicio. 

5. Aplicar el 100% de 

normas de seguridad 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Lograr cero demoras 

en la entrega del servicio. 

5. Adquirir equipos, 

adecuar las 

estaciones de 

trabajo, ubicar 

salidas de 

emergencia e 

incentivar a la 

realización de 

ejercicios cada dos 

horas y el uso de los 

implementos para 

prevenir 

enfermedades 

profesionales. 

6. Mantener un 

registro de todos los 

pendientes para 

ofrecer entregas en 

5. Jefe de 

recursos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jefe de ventas. 

5. $2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 00 
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tiempo real. 

Crecimiento y 

desarrollo 

7. Acreditar como 

empresa operadora de 

capacitación de la SETEC. 

 

 

 

8. Motivar al talento 

humano de la empresa. 

7. Prestar los servicios  

en un 15% a nivel nacional 

en las invitaciones que 

realice la SETEC 

anualmente. 

 

8. Pagar un sueldo 

digno y acreditarlo los 5 

primeros días de cada 

mes. 

7. Realizar un  

cronograma de 

actividades ya 

comprometidas para 

poder trabajar con la 

SETEC. 

8. Establecer un 

bono por 

cumplimiento de 

metas o asignar día 

libre. 

7. Gerente 

general. 

 

 

 

 

8. Jefe de 

recursos 

humanos. 

7. $1.500,00 

 

 

 

 

 

8. $5.000,00 

 

 

(Estudio de Campo, 2014) 

 

3.5.  INDICADORES DE GESTIÓN 

TABLA 23 – Indicadores de Gestión 

 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META 

Financiera 1. Incrementar las ventas. 
1. % de cumplimiento de 

metas. 

1. (Ventas obtenidas /ventas 

programadas) X 100 
1. 30% 
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2. Aumentar la rentabilidad de la 

empresa. 
2. Rentabilidad 

2. (Gastos netos/Total 

facturado) X 100 
2. 25% 

Clientes 

3. Incrementar la cartera de 

clientes. 

 

3. Cartera de clientes. 
3. (Clientes nuevos/Total 

Clientes visitados) X 100 
3. 25% 

4. Mejorar el grado de satisfacción 

de los clientes. 
4. Calidad de servicio. 

4. (Nro. de servicios/Total 

Clientes satisfechos) X 100 
4. 100% 

Procesos Internos 

5. Evitar los accidentes 
laborales y enfermedades 

profesionales. 

5. Instalaciones seguras, 

colaboradores 

concientizados. 

5. (Número de 

accidentes/Número de 

colaboradores) X 100. 

5. 100% 

6. Disminuir los tiempos de entrega 
del servicio. 

6. Fecha de entrega. 
6. Fecha de ofrecimiento = 

Fecha de entrega 
6. 0 cero. 

Innovación y 

Aprendizaje 

7. Acreditar como empresa 

operadora de capacitación de la 

SETEC. 

7. Contratos con el 

estado. 

7. (Número de 

invitaciones/Número de 

contratos) X 100. 

7. 15% 

8. Motivar al talento humano de la 

empresa 

8. Tabla de salarios del 

gobierno. 

8. Salario mínimo/Salario 

máximo 

8. 5to día 

de cada  

mes. 

 

(Estudio de Campo, 2014) 



97 

 

 

3.6.  CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

TABLA 24- Cuadro de Mando Integral 

 

FACTOR 

CRÍTICO 

 

OBJETIVOS 

 

INDICADOR 

 

MECANISMO

S DE 

MEDICIÓN 

 

LINEA 

BASE 

 

META 

 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

 

ESTRATEGIA. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

1. Manejo de 

recursos. 

1. Incrementar 

las ventas. 

2. % 

cumplimiento 

de objetivos. 

 

1. Reporte de 

ventas. 
20% 30% Mensual 

Aprovechar el 

incremento de 

empleados y la 

innovación en la 

tecnología que 

se da en las 

empresas para 

brindar servicio 

postventa a 

través del 

seguimiento al 

servicio, y 

2. Incremento 

de 

rentabilidad. 

2. Aumentar la 

rentabilidad de la 

empresa 

2. Rentabilidad 
2. Estado

s financieros. 
15% 25% Trimestral. 
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captura de 

nuevos servicios 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE. 

3. Publicidad. 

3. Incrementar la 

cartera de 

clientes. 

3. Cartera de 

clientes. 

3. Facturación 

nuevos 

clientes. 

15% 25% Mensual. 

Lanzar una 

campaña 

agresiva y 

permanente de 

publicidad para 

dar a conocer 

que Sehiaca S.A 

ofrece el servicio 

completo y así 

poder obtener 

nuevos clientes 

que permitan 

financiar los 

salarios del 

talento humano 

4. Fidelizar 

clientes. 

4. Mejorar el 

grado de 

satisfacción de 

los clientes. 

4. Calidad de 

servicio. 

4. Encuestas a 

clientes. 
80% 100% Mensual. 

Brindar servicio 

postventa a 

través del 

seguimiento al 

servicio, y 



99 

 

captura de 

nuevos servicios 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

5. Evitar 

accidentes 

laborales y 

enfermedades 

profesionales. 

5. Evitar los 

accidentes 

laborales y 

enfermedades 

profesionales. 

5. Instalaciones 

seguras. 

5. Imagen de 

la empresa. 
90% 100% Mensual. 

Invertir en la 

ubicación de las 

salidas de 

emergencia, de 

manera que se 

demuestre el  

profesionalismo 

de las personas 

que trabajan en 

SEHIACA. 

6. Cumplimient

o con los 

tiempos 

ofrecidos para 

la prestación 

del servicio. 

6. Disminuir los 

tiempos de 

entrega del 

servicio. 

6. Fecha 

de entrega. 

6. Reportes de 

servicios 

cotizados y 

fecha de 

entrega. 

0 0 Mensual. 

Respuesta 

rápida e 

informes de 

servicio 

postventa. 

PESPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

7. Ampliar el 

mercado. 

7. Acreditar como 

empresa 

7. Contratos 

con el estado. 

7. Reporte de 

Invitaciones 
10% 15% Mensual. 

Participar en la 

SETEC con los 
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operadora de 

capacitación de 

la SETEC. 

de la SETEC. perfiles de los 

profesionales y 

todos los 

servicios que 

ofrece  

SEHIACA para 

acreditar como 

empresa 

capacitadora a 

nivel nacional. 

8. Motivación 

al talento 

humano. 

8. Motivar al 

talento humano 

de la empresa 

8. Tabla de 

salarios del 

gobierno. 

8. Satisfacción 

del cliente. 
1er día 5to día Mensual. 

Establecer 

políticas que 

permitan cumplir 

a cabalidad el 

código de trabajo 

y pagar 

puntualmente los 

salarios. 

 

(Estudio de Campo, 2014) 
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PLAN DE ACCIÓN 

La parte más importante del plan de marketing es definir los planes de acción 

para llegar al cumplimiento de los objetivos. Estos planes de acción, previamente 

bien definidos, deben tener un responsable concreto, que será el encargado de 

que se ejecute en la fecha prevista. 

 

TABLA 25- Plan de Acción de Sehiaca S.A. 

 

Objetivos Estrategias Acciones Responsables Fecha 

ejecución 

 

Incrementar 

las ventas. 

 

Aumentar la 

rentabilidad 

de la empresa 

 

Aprovechar el 

incremento de 

empleados y 

la innovación 

en la 

tecnología que 

se da en las 

empresas 

para brindar 

servicio 

postventa a 

través del 

seguimiento al 

servicio, y 

captura de 

nuevos 

servicios 

 

Entrar y ofrecer 

servicios a través 

de las redes 

sociales  

 

Asistente de 

presidencia  

 

 

 

01/06/Año 1 

 

Publicidad in situ 

obsequiando 

además la 

revista a la alta 

gerencia  

 

 

Asesores 

Comerciales 

 

 

 

01/06/Año 1 

 

Correos 

personalizados 

ofertando nuevos 

servicios 

promociones o 

descuentos a 

clientes. 

 

 

 

Asistente de 

presidencia 

 

 

 

 

01/06/Año 1 

 

Mejorar el 

grado de 

satisfacción 

 

 

 

 

 

Certificaciones 

ISO de los 

procesos y 

 

 

Auditor de 

Calidad 

 

 

01/06/Año 1 
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de los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar 

servicio 

postventa a 

través del 

seguimiento al 

servicio y 

captura de 

nuevos 

servicios 

actividades de 

la empresa 

 

Mejorar el área 

de call center 

mediante la 

implementación 

de software que 

me permita 

llevar un 

historial de 

llamadas. 

 

 

 

 

 

Responsable 

de Help Desk 

 

 

 

 

01/06/Año 1 

 

Capacitar 

constantemente 

al personal de 

ventas ya que 

son la cara de 

la empresa 

para nuestros 

futuros clientes 

 

 

 

Coordinador 

Comercial 

 

 

 

 

 

01/06/Año 1 

 

Acreditación a 

la SETEC 

Coordinador 

Formación y 

capacitación 

 

01/06/Año 1 

 

(Estudio de Campo, 2014) 
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3.7. INGRESO DE INFORMACIÓN EN EL 

SOFTWARE BSC  

Se comienza ingresando la información en el foda matemático (FM), cabe recalcar 

que mientras en el foda clásico se extraen las variables para luego compararlas 

en pares  en el análisis ambiental mediante las matrices EFE y EFI por ejemplo, 

en el foda matemático se aplica la matemática matricial o booleana para que las 

variables luchen todas contra todas esto es muy conveniente ya que se aplica un 

criterio más objetico y profesional además el software genera una priorización de 

las variables mediante el análisis de Pareto tomando como criterio el porcentaje 

acumulado, el software además nos pide agregar elementos estratégicos para 

priorizar las variables en este caso se ha establecido dos elementos que se ha 

considerado clave para el desenvolvimiento de la empresa. 
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TABLA 26 – FODA Matemático 

 

Código Variable FODA VISION 
SATISFACIÓN 
DE CLIENTES 

Resultado Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

1 
DE Entregas de proyectos 

a destiempo 
DEBILIDAD 4,00 4,00 8,00 4,47% 4,47% 

2 
DE Call Center no atiende 
algunas llamadas de los 

clientes 
DEBILIDAD 4,00 4,00 8,00 4,47% 8,94% 

3 
DE Capacitación de 

Vendedores 
DEBILIDAD 4,00 4,00 8,00 4,47% 13,41% 

4 
DE Respuesta no eficiente 

ante emergencias 
DEBILIDAD 4,00 4,00 8,00 4,47% 17,88% 

5 
DE No estar acreditada a la 

SETEC 
DEBILIDAD 4,00 4,00 8,00 4,47% 22,35% 

10 FO Prestigio de la Empresa FORTALEZA 4,00 4,00 8,00 4,47% 26,82% 

11 FO Alianzas estratégicas FORTALEZA 4,00 4,00 8,00 4,47% 31,28% 

12 

DE Vendedores 
desconocen de información 
IMPORTANTE de servicios 

y productos 

DEBILIDAD 4,00 4,00 8,00 4,47% 35,75% 

13 

FO Instructores 
capacitados con 

experiencia en Venezuela y 
Ecuador 

FORTALEZA 3,00 4,00 7,00 3,91% 39,66% 

15 
DE Pocos equipos 

disponibles 
DEBILIDAD 3,00 4,00 7,00 3,91% 43,58% 

24 
FO Los cursos y seminarios 
generan gran interes y son 

muy solicitados 
FORTALEZA 3,00 4,00 7,00 3,91% 47,49% 
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28 
FO Generan gran cantidad 
de publicidad en afiches, 

revistas mes a mes 
FORTALEZA 4,00 3,00 7,00 3,91% 51,40% 

6 

FO Selecciona el mejor 
proveedor que cumpla con 
todas las especificaciones 
estipuladas en las politicas 

de la empresa 

FORTALEZA 4,00 2,00 6,00 3,35% 54,75% 

7 
DE Descordinación en 

reuniones y visitas a los 
clientes 

DEBILIDAD 3,00 3,00 6,00 3,35% 58,10% 

9 

DE No se solventa de la 
mejor manera cualquier 

problema que se presente 
con un cliente determinado 

DEBILIDAD 3,00 3,00 6,00 3,35% 61,45% 

14 
FO Experiencia 

internacional 
FORTALEZA 3,00 3,00 6,00 3,35% 64,80% 

8 
DE No se supervisa el 
trabajo real de cada 

vendedor 
DEBILIDAD 3,00 2,00 5,00 2,79% 67,60% 

18 
FO Tiene su propia revista 
de Seguridad Industrial y 

Ocupacional 
FORTALEZA 2,00 3,00 5,00 2,79% 70,39% 

21 
OP Expansión a nivel 

naciona 
OPORTUNIDAD 3,00 2,00 5,00 2,79% 73,18% 

22 DE Personal Nuevo DEBILIDAD 3,00 2,00 5,00 2,79% 75,98% 

17 
DE El personal de la 

empresa no tiene acceso a 
software adecuado 

DEBILIDAD 2,00 2,00 4,00 2,23% 78,21% 

19 AM Competencia Agresiva AMENAZA 2,00 2,00 4,00 2,23% 80,45% 

26 
AM Alto porcentaje de 

cartera vencida a clientes 
AMENAZA 3,00 1,00 4,00 2,23% 82,68% 

29 
OP Altos precios de 

competidores 
OPORTUNIDAD 3,00 1,00 4,00 2,23% 84,92% 
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30 
DE Altos costos fijos por 

alquiler inmuebles 
DEBILIDAD 3,00 1,00 4,00 2,23% 87,15% 

23 
DE Alto porcentaje de 
rotación de personal 

DEBILIDAD 2,00 1,00 3,00 1,68% 88,83% 

27 
DE No se realiza un 

pronóstico de ventas por 
mes 

DEBILIDAD 3,00 0,00 3,00 1,68% 90,50% 

34 

OP La capacitación en 
seguridad industrial crece a 
una taza del 25% anual. A 
partir del año 2000 al 2008, 
más de 10000 trabajadores 
se capacitaron en estos y 
otros temas relacionados 

con la seguridad industrial. 

OPORTUNIDAD 3,00 0,00 3,00 1,68% 92,18% 

16 
DE Sistema de sueldos y 

salarios 
DEBILIDAD 2,00 0,00 2,00 1,12% 93,30% 

20 
AM Comportamiento del 

mercado 
AMENAZA 2,00 0,00 2,00 1,12% 94,41% 

25 
DE Pagos atrasados a 

empleados 
DEBILIDAD 2,00 0,00 2,00 1,12% 95,53% 

33 

AM El impuesto del 5% a la 
salida de capitales del país 
en donde las importaciones 
o envíos de dinero hacia el 

exterior deben tener 
obligatoriamente grabado 

este impuesto. 

AMENAZA 2,00 0,00 2,00 1,12% 96,65% 

35 

AM La restricción a las 
importaciones en vigencia 
desde el  10 de diciembre 

del 2013 mediante 
regulación 116 del Comité 

de Comercio Exterior 

AMENAZA 2,00 0,00 2,00 1,12% 97,77% 
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(COMEX) 

36 

OP El artículo 434 del 
reglamento de higiene y 
seguridad manifiesta que 

los empleadores están 
obligados a elaborar y 

someter a la aprobación del 
Ministerio de Trabajo y 
empleo a contar con un 
reglamento de Higiene y 
seguridad el mismo que 

será renovado cada 2 años 

OPORTUNIDAD 2,00 0,00 2,00 1,12% 98,88% 

31 

OP Se está pasando por un 
tiempo de aparente 

estabilidad económica en el 
país, estimulado por el 

actual gobierno que ya lleva 
7 años y que pese a la 

crisis mundial que afecto a 
los países del primer 

mundo, el desempleo está 
por el 4.1% algo muy 

positivo ya que es una de 
las tasas más bajas de la 

región 

OPORTUNIDAD 1,00 0,00 1,00 0,56% 99,44% 
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32 

AM El índice de confianza 
empresarial es de 989.10 

que es muy alto y nos 
desfavorece en gran 
medida, por la baja 
inversión extranjera 
especialmente de 

empresas privadas en el 
país 

AMENAZA 1,00 0,00 1,00 0,56% 100,00% 

 

 

 

 

(Estudio de Campo, 2014) 
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La Matriz a continuación (Matriz de impacto cruzado) lo genera el software y los 

datos tienen un peso de 0 a 4 (bajo impacto o alto impacto) el cual se llena 

tomando en cuenta los siguientes criterios que nos recomienda el autor del 

software (Mario, 2013): 

Esta Fortaleza 

      Como Potencia a esta otra Fortaleza 

---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

Respuesta……. 3      

Como beneficia / Aprovecha / apalanca a esta Oportunidad 

--ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

Respuesta……. 1 

Como Ayuda a superar a esta  Debilidad  

--ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

Respuesta……. 1 

Como ayuda a Neutralizar / mitigar a esta Amenaza … 

----ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

Respuesta……. 4 

Esta Debilidad 

       Como erosiona a esta Fortaleza 

        ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

       Respuesta……. 0  

       Como AFECTA a esta Oportunidad  

        ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

       Respuesta……. 4 

       Como Potencia a esta otra Debilidad  

       ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

       Respuesta……. 4 

      Como Potencia a esta Amenaza 

       ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

      Respuesta…….4 

Esta Oportunidad 

      Como potencia a esta Fortaleza 

      ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  
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      Respuesta……. 3 

      Como potencia a esta otra Oportunidad 

        ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

        Respuesta……. 1  

        Como Contrarresta / mitiga a esta  Debilidad 

        ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

        Respuesta……. 2 

        Como Reduce / limita / contrarresta a esta Amenaza 

        ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

        Respuesta……. 2 

Esta Amenaza 

        Como erosiona a esta Fortaleza 

        ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

         Respuesta……. 0 

         Como AFECTA a esta Oportunidad  

         ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

         Respuesta……. 4 

         Como Potencia a esta Debilidad 

           ---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

          Respuesta…….4 

          Como Potencia a esta otra Amenaza 

---ALTO (4)  – MEDIO ( 3-2 ) O BAJO (1)  

Respuesta……. 4 
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TABLA 27 - MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO 
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1 
DE Entregas de 

proyectos a 
destiempo 

  2 0 2 0 4 2 0 0 3 3 16 

2 

DE Call Center no 
atiende algunas 
llamadas de los 

clientes 

1   3 3 0 4 1 4 0 3 0 19 

3 
DE Capacitación de 

Vendedores 
0 3   3 0 3 0 4 0 3 0 16 

4 
DE Respuesta no 

eficiente ante 
emergencias 

4 3 0   0 4 1 4 0 3 0 19 

5 
DE No estar 

acreditada a la 
SETEC 

0 0 0 0   4 2 0 3 3 0 12 

10 
FO Prestigio de la 

Empresa 
0 0 0 0 0   2 0 3 2 0 7 

11 
FO Alianzas 
estratégicas 

1 0 0 2 2 3   0 2 3 0 13 
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12 

DE Vendedores 
desconocen de 

información 
IMPORTANTE de 

servicios y 
productos 

3 3 3 3 2 4 2   3 3 0 26 

13 

FO Instructores 
capacitados con 
experiencia en 
Venezuela y 

Ecuador 

1 0 0 0 0 3 2 0   2 0 8 

19 
AM Competencia 

Agresiva 
0 0 0 0 4 3 2 3 3   0 15 

26 
AM Alto porcentaje 

de cartera vencida a 
clientes 

3 3 0 3 0 4 2 0 0 0   15 

DEPENDENCIA: 13 14 6 16 8 36 16 15 14 25 3 4 
 

(Estudio de Campo, 2014) 
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La sumatoria de las filas nos da la motricidad de la variable y la sumatoria en las 

columnas la dependencia que ellas tienen, mientras más alto es el valor se sabrá 

cuan motrices o cuan dependientes son las variables con respecto a las otras. 

 

El grafico a continuación nos da una visualización de los resultados en un plano 

cartesiano y nos ayuda a ver cuáles son las variables clave del listado FODA, 

además el software crea un árbol estratégico para cada variable clave el cual nos 

ayuda a identificar científicamente las relaciones causa-efecto de cada variable 

clave. Las variables que se encuentran en la raíz del árbol son las causas que 

generan un efecto o tronco débil o fuerte y este tronco a su vez son las causas 

para que el árbol de ramas frondosas o secas, las relaciones verde (3) o azul (4) 

son las de alto impacto y en base a esos altos impactos se generan objetivos que 

luego servirán para el BSC (Cuadro de Mando Integral). 

 

 

 

Figura 19 – Gráfico de estrategias  

(Estudio de Campo, 2014)
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Figura 20 – Árbol estratégico  

(Capa, 2014) 

 

Después de la clasificación de los objetivos en los diferentes temas estratégicos, 

realizamos mediante flechas las diferentes relaciones que los unos causan sobre 

los otros (efectos) para a continuación generar la matriz de indicadores.
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Figura 21– Objetivos estratégicos 

(Capa, 2014) 
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FIGURA 22 - Matriz para la generación de indicadores 

(Capa, 2014) 

 

Finalmente se genera la matriz de indicadores con los diferentes semáforos de acuerdo a las metas que se ha propuesto  

 

 

 

FIGURA 23 – Matriz BSC 

(Estudio de Campo, 2014) 
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3.7. LINEAS ESTRATÉGICAS 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

 Incrementar las ventas mediante una campaña agresiva de visitas a 

empresas in situ y la promoción gratuita de la revista de la empresa. 

 Aumentar la rentabilidad de la empresa disminuyendo costos fijos 

especialmente en rentas de locales y realizando alianzas estratégicas. 

 Realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar para tomar los 

correctivos pertinentes mes a mes y de esta manera generar políticas de 

incentivos y cobros para que  los clientes cancelen los valores adeudados 

a tiempo. 

 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

 Incrementar la cartera de clientes realizando un constante seguimiento de 

los mismos durante y después de ofrecerles el servicio realizando un 

servicio postventa, anticipándose a nuevas necesidades o complementos 

al servicio realizado y teniendo un contacto personalizado con ellos 

informándoles constantemente sobre nuevos servicios y promociones a la 

que ellos pueden acceder por referir un nuevo cliente. 

 Disponer con una base de datos de clientes actualizada en donde conste 

los servicios más solicitados por ellos. 

 Mejorar el grado de satisfacción de los clientes mediante la reingeniería y 

consecuente certificación de procesos de calidad. 

 Implementar un sistema de medición constante de la satisfacción del 

cliente  ya sea a través de encuestas o índice del número de quejas 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

 Prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 
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 Supervisión y monitoreo de las llamadas telefónicas a clientes mediante la 

implementación de una área de calidad donde haga un historial de 

supervisión de llamadas ya sea semanal o mensual. 

 Capacitar a los vendedores en marketing y atención al cliente para 

mantener la imagen de la empresa. 

 Desarrollar competencias de vendedores en base a la imagen de la 

empresa 

 Realización permanente de cursos de inducción y actualización a personal 

de la empresa en donde se haga una homogenización de la información 

brindada al cliente. 

 Mantener el tiempo de entrega máximo de proyectos mediante la 

reingeniería de procesos y la certificación ISO u otras certificaciones. 

 Políticas de pago de personal a tiempo y de incentivos por cumplimientos 

de objetivos y motivando la estabilidad laboral entre los colaboradores de la 

empresa. 

 

PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  

 Acreditar a la empresa como operadora de capacitación de la SETEC  

 Motivar al talento humano de la empresa mejorando las condiciones de 

trabajo mediante la participación activa del empleado dentro de lo posible y  

evitando su desmotivación mejorando su ambiente laboral, incentivándolo a 

estar constantemente capacitándose mediante cursos, seminarios o 

maestrías gratuitas como requisitos motivadores para lograr ascensos o 

aumento de sueldos. 

 Adquirir Hardware y Software especializado para la centralización de la 

información y así evitar la duplicación de la misma, llevando además un 

registro de objetivos y estrategias implementadas en la empresa y por ende 

el histórico de objetivos que se cumplieron o se dejaron de cumplir. 

Además de la adquisición de un software CRM (para la administración de 

relaciones con clientes) que se podría implementar especialmente en el 

área de call center. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 La empresa se encuentra con una baja cartera de clientes, esto debido a la 

falta de capacitación del personal de ventas, atención deficiente en el área de call 

center y entregas a destiempo del servicio contratado. 

 El cuadro de mando integral expresado en el mapa estratégico, indicadores 

y metas hizo que SEHIACA S.A. comenzara a gestionar sus actividades por 

resultados ya que se logró un cambio de mentalidad del hacer un seguimiento de 

actividades al seguimiento por resultados, además de determinar en forma 

puntual donde se generan los problemas que afectan de manera negativa a la 

empresa para poder realizar los correctivos a tiempo. 

 Un ambiente de trabajo adecuado y apropiados canales de comunicación 

son la clave para fortalecer las relaciones entre el personal que labora en la 

empresa y para que se realicen sus actividades diarias con la mayor disposición, 

especialmente en el área de marketing y ventas. 

 Al no existir mayores barreras de entrada para los competidores nuevos, se 

presenta un alto grado de rivalidad entre las empresas que dedican sus 

actividades a la seguridad industrial y ocupacional en el Ecuador y 

específicamente en la ciudad de Quito. 

 La capacitación y actualización constante de los vendedores dio sus frutos 

en un ligero aumento en  la cartera de clientes. 

 La acreditación a la SETEC hizo que se mejoraran muchos procesos 

internos y el mejoramiento de la infraestructura física de la empresa 

especialmente en el área de capacitación que es el fuerte de la organización. 

 La dependencia con la Matriz de Venezuela podría afectar seriamente el 

buen desenvolvimiento a futuro de la empresa dado la crisis política y económica 

que está pasando este hermano país sudamericano. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Las metas fijadas por la empresa deben ir acompañadas de incentivos para 

motivar al recurso humano a través de planes beneficios y estabilidad laboral. 

 Implementar de forma apropiada una política de cobros será de gran 

importancia para lograr una administración más eficiente en el manejo de la 

cartera de la empresa. 

 La metas fijadas por la empresa no deben ser a tan largo plazo ni 

demasiado idealistas, deben ser más acopladas a la realidad del medio en la que 

se desenvuelve acompañadas de incentivos para el recurso humano y mediante 

la utilización y monitoreo constante de una herramienta tan indispensable como el 

Balanced Scorecard, con la constante participación de todos quienes integran la 

empresa. 

 El no tener una independencia económica y de suministros demasiada alta  

por parte de la empresa con la central de Venezuela haría que la empresa no 

dependa de factores externos ajenos a ella. 

 La Adquisición de un  Hardware y Software especializado es clave como 

base para la reingeniería de procesos y su consecuente acreditación. 
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ANEXO A - Encuestas 

ENCUESTA REALIZADA A EMPLEADOS Y COLABORADORES DE LA 

EMPRESA SEHIACA S.A. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A EMPLEADOS Y 

COLABORADORES DE LA EMPRESA SEHIACA S.A. 

 

TABLA 26 - RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL TIEMPO QUE LLEVA 
LABORANDO EN LA EMPRESA 

TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO EN LA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 5 55,56 

De uno a dos años 3 33,33 

Tres años 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 

FIGURA 23 - GRÁFICO PORCENTUAL DEL TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO 
EN LA EMPRESA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 55,56% de los colaboradores de SEHIACA 

S.A tiene menos de un año laborando en la empresa; el 33,33% lleva en la 

empresa de uno a dos años; el 11,11% labora tres años. De acuerdo a estas 

respuestas existe inestabilidad laboral en la empresa. 

55,56% 33,33% 

11,11% 

TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO EN LA EMPRESA 

Menos de un año De uno a dos años Tres años
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TABLA 27 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA TITULACIÓN 

ACORDE CON ACTIVIDADES QUE REALIZA 

TITULACIÓN ACORDE CON ACTIVIDADES QUE 

REALIZA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 88,89 

No 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 24 - GRÁFICO PORCENTUAL SOBRE LA TITULACIÓN ACORDE CON 
ACTIVIDADES QUE REALIZA 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 88,89% de los colaboradores de SEHIACA 

S.A manifiestan que las actividades que realiza están acordes con la preparación 

académica que recibieron, solamente el 11,11% macnifiesta lo contrario. Casi 

todo el personal de SEHIACA S.A está preparado profesionalmente para 

desempeñar las labores encomendadas en la empresa, se cuenta con 

profesionales en cada área. 

 

88,89% 

11,11% 

TITULACIÓN ACORDE CON ACTIVIDADES QUE REALIZA 

SI No
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TABLA 28: TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA RECEPCIÓN 

DE MANUAL DE FUNCIONES 

RECEPCIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 66,67 

NO 3 33,33 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

 

FIGURA 25: GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE RECEPCIÓN 
DE MANUAL DE FUNCIONES 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la existencia de un manual de 

funciones en la empresa; el 66,67% de los colaboradores manifiesta que si existe 

este manual, mientras que el 33,33% manifiesta que no existe. La empresa no 

entrega el manual de funciones a todos sus colaboradores, a pesar de que sí 

existe este en la empresa. 

66,67% 

33,33% 

RECEPCIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES 

SI NO
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TABLA 29 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
CAPACITACIÓN CUANDO INGRESO A LA EMPRESA 

CAPACITACIÓN CUANDO INGRESO A LA 

EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 26 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
CAPACITACIÓN CUANDO INGRESO A LA EMPRESA 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de los colaboradores indican que si 

recibieron capacitación cuando ingresaron a trabajar en la empresa. Todos los 

colaboradores reciben capacitación cuando empiezan a laborar en SEHIACA S.A. 

 

100,00% 

0,00% 

CAPACITACIÓN CUANDO INGRESO A LA EMPRESA 

SI NO
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TABLA 30 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 77,78 

NO 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 27 -  GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 77,78% de los colaboradores de Sehiaca 

expresan que si reciben capacitación por parte de la empresa; sin embargo el 

22,22% opina que no reciben capacitación. Entonces, la capacitación que ofrece 

la empresa, no se está dando a todos los colaboradores. 

 

77,78% 

22,22% 

CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

SI NO
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TABLA 31 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL 
CONOCIMIENTO DE MISION Y VISION 

 

CONOCIMIENTO DE MISION Y VISION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 28 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL 
CONOCIMIENTO DE MISION Y VISION 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% del personal que labora en Sehiaca, 

menciona que si conocen la misión y la visión de la empresa. Esta pregunta 

ratifica lo mencionado en la pregunta 4 donde los colaboradores manifestaban 

que reciben capacitación cuando ingresan a la empresa. 

 

100,00% 

0,00% 

CONOCIMIENTO DE MISION Y VISION 

SI NO
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TABLA 32 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LAS 
ACTIVIDADES ADM. DEFINIDAS POR ESCRITO 

ACTIVIDADES ADM. DEFINIDAS POR ESCRITO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 77,78 

NO 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 29 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LAS 
ACTIVIDADES ADM. DEFINIDAS POR ESCRITO 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a las actividades que son 

designadas al personal de SEHIACA S.A, el 77,78% opina que se les entrega por 

escrito, mientras que el 22,22% manifiesta que no. Esta respuesta indica que la 

empresa no entrega por escrito las actividades que deben realizar a todo el 

personal. 

 

77,78% 

22,22% 

ACTIVIDADES ADM. DEFINIDAS POR ESCRITO 

SI NO
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TABLA 33 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL 
CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE UN PERIODO 

CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE 

UN PERIODO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 

FIGURA 30 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL 
CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE UN PERIODO 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al indagar sobre el conocimiento que tienen los 

colaboradores sobre la planificación para determinado periodo de tiempo, el 

88,89% manifiesta que si tienen conocimiento y el 11,11% manifiesta que no. 

Falta la comunicación de las actividades planificadas para determinado periodo de 

tiempo a todos los colaboradores, es importante que todos los miembros de una 

organización estén al tanto de las actividades que tiene planificado la empresa 

para poder brindar apoyo y para sentirse parte de esa planificación. 

 

88,89% 

11,11% 

CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE UN PERIODO 

SI NO
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TABLA 34 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA JERARQUIA 

DE LA EMPRESA CLARAMENTE ESTABLECIDA 

JERARQUIA DE LA EMPRESA CLARAMENTE 

ESTABLECIDA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 31- GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 

JERARQUIA DE LA EMPRESA CLARAMENTE ESTABLECIDA 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 88,89% de los colaboradores de SEHIACA 

S.A mencionan que la jerarquía de la empresa está claramente establecida, el 

11,11% opina que no. Sin duda alguna se trata de una persona  nueva en la 

empresa, la que aún no conoce sobre este particular dentro de la empresa. 

 

 

88,89% 

11,11% 

JERARQUIA DE LA EMPRESA CLARAMENTE 
ESTABLECIDA 

SI NO
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TABLA 34: TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 31: GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL 
CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de los colaboradores de SEHIACA 

S.A coinciden en tener conocimientos de los objetivos de la empresa. Esta 

situación favorece a la empresa en el sentido que todos los miembros de la 

empresa al conocer los objetivos que persigue, puedan colaborar para su 

cumplimiento. 

 

100,00% 

0,00% 

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
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TABLA 35 TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL  MEDIO POR 
EL CUAL RECIBE DISPOSICIONES 

MEDIO POR EL CUAL RECIBE DISPOSICIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Email 2 22,22 

Teléfono 1 11,11 

Memorándum 2 22,22 

Compañero de 

trabajo 1 11,11 

Reunión de 

trabajo 3 33,33 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 32 GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL MEDIO 

POR EL CUAL RECIBE DISPOSICIONES 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Son diferentes los medios a través de los 

cuales los colaboradores de SEHIACA S.A reciben disposiciones de sus 

superiores; el 33,33% recibe disposiciones en reuniones de trabajo; el 22,22% 

manifiesta que es a través de emails; otro 22,22% dice que es a través de 

memorándum; el 11,11% vía telefónica; otro 11,11% por medio de un compañero 

de trabajo. Si bien es cierta la mayoría recibe disposiciones en las reuniones de 

trabajo, donde todos los presentes pueden escuchar claramente lo que se tiene 

22,22% 

11,11% 
22,22% 

11,11% 

33,33% 

MEDIO POR EL CUAL RECIBE DISPOSICIONES DE LA EMPRESA 

Email Teléfono Memorándum Compañero de trabajo Reunión de trabajo
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que hacer, pero no existe un respaldo por escrito que ratifique o rectifique lo que 

los asistentes entendieron en dichas reuniones. 

 

TABLA 36: TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 

COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 4 44,44 

Cordial 2 22,22 

Aceptable 3 33,33 

Mala 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 33 GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La comunicación que existe ente compañeros 

de trabajo es buena según manifiesta el 44,44%; aceptable la califica el 33,33% y 

cordial la percibe el 22,22%. La comunicación debe fluir de mejor manera en la 

empresa, todos los colaboradores deberían tener una buena comunicación. 

 

 

44,44% 

22,22% 

33,33% 

0,00% 

COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 
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TABLA 37- TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL CONTROL 
DE LAS ACTIVIDADES 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 34 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según el 88,89% de los colaboradores de 

SEHIACA S.A si existe control de las actividades que desempeñan en la empresa; 

de acuerdo al 11,11% no existe este control. El control de actividades designadas 

no se da en todos los colaboradores de la empresa.  

88,89% 

11,11% 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES  

SI NO
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TABLA 38 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE  LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 

ACTIVIDADES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 35 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de colaboradores de SEHIACA S.A 

coinciden en indicar que si se da la evaluación del desempeño de actividades. 

 

  

100,00% 

0,00% 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
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TABLA 39 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA EMPRESA 
PROVEE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS 

EMPRESA PROVEE DE TODAS LAS 

HERRAMIENTAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 36 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE  LA 
EMPRESA PROVEE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 88,89% de colaboradores si reciben todas 

las herramientas necesarias para el desempeño de sus actividades, solamente el 

11,11% no recibe. Según la pregunta 13 sobre control de actividades el mismo 

porcentaje indicó que no se realizaba control de actividades, lo que ratifica que a 

la empresa le hace falta involucrar a todo el personal de la empresa en las 

actividades que realiza. 

 

88,89% 

11,11% 

EMPRESA PROVEE DE TODAS LAS HERRAMIENTAS 
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TABLA 40 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL PERSONAL 
ASEGURADO 

PERSONAL ASEGURADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 88,89 

NO 1 11,11 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 37 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL 
PERSONAL ASEGURADO 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 88,89% del personal se encuentra 

asegurado, pero existe un 11,11% que no lo está. Es preocupante esta situación, 

ya que la ley del código de trabajo indica que todo empleado que ingrese a una 

empresa, así sea a prueba, debe ser asegurado desde el primer día de labores. 
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11,11% 
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TABLA 41 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA  SEGURIDAD 
INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 38 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de los colaboradores manifiestan que 

la empresa cuenta con todas las normas de seguridad industrial. 
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TABLA 42 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE  LA 
ACREDITACIÓN DE SUELDOS 

ACREDITACIÓN DE SUELDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puntualmente 3 33,33 

De vez en cuando hay 

retrasos 2 22,22 

Casi siempre hay retrasos 1 11,11 

Hay meses que se acumulan 3 33,33 

TOTAL 9 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 39 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
ACREDITACIÓN DE SUELDOS 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a la acreditación de sueldos y 

salarios, existen diversos criterios; el 33,33% manifiesta que el pago es puntual; 

otro 33,33% dice que hay meses que se acumulan; el 22,22% indica que de vez 

en cuando hay retrasos y el 11,11% expresa que casi siempre hay retrasos. 

Como se observa la mayoría coincide en que los sueldos no se acreditan 

puntualmente, entonces aquí encontramos una de las razones por las cuales en la 

empresa existe inestabilidad laboral. 

33,33% 
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11,11% 

33,33% 
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1.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DE LA 

EMPRESA SEHIACA S.A. 
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1.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES DE LA 

EMPRESA SEHIACA S.A. 

TABLA 42 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL  MEDIO POR 
EL CUAL CONOCIO SEHIACA 

MEDIO POR EL CUAL CONOCIO SEHIACA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el trabajo 8 12,31 

Amistades 7 10,77 

Prensa o revistas 7 10,77 

Internet 18 27,69 

Contactos 

empresariales 25 38,46 

Envío de 

información 0 0,00 

Otra 

  TOTAL 65 100,00 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 39 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL MEDIO 

POR EL CUAL CONOCIO SEHIACA 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 38,46% de los clientes de SEHIACA S.A 

manifiestan que se enteraron de los servicios que ofrece la empresa a través de 

contactos empresariales; el 27,69% indica que fue a través de internet; el 12,31% 

manifiesta que fue en el trabajo; el 10,77% a través de amistades y otro 10,77% a 

través de prensa y revistas. Lo que indica que la publicidad en prensa y revistas 

12,31% 
10,77% 

10,77% 
27,69% 

38,46% 

MEDIO POR EL CUAL CONOCIO DE SEHIACA 
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está teniendo poca acogida entre los clientes, y más bien lo que está dando 

resultado son los contactos empresariales y el internet. 

 

TABLA 43 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL TIEMPO 
QUE ES CLIENTE DE SEHIACA 

TIEMPO QUE ES CLIENTE DE SEHIACA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1/2 año 10 15,38 

Entre 1/2 año y 1 año 34 52,31 

Entre más de 1 año a 2 

años 21 32,31 

Más de 2 años 0 0,00 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
 

FIGURA 40 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE  SOBRE EL 
TIEMPO QUE ES CLIENTE DE SEHIACA 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 52,31% indican que son clientes de 

SEHIACA S.A entre 6 meses y un  año; el 32,31% menciona que es cliente de 

SEHIACA S.A un poco más de 1 año; el 15,38% indican que son clientes desde 

hace 6 meses. La mayoría de los clientes de SEHIACA S.A están desde seis 

15,38% 

52,31% 

32,31% 

TIEMPO QUE ES CLIENTE DE SEHIACA 

Menos de 1/2 año Entre 1/2 año y 1 año Entre más de 1 año a 2 años
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meses a 1 año. No se registran clientes de 2 o 3 años, considerando que la 

empresa lleva 3 años en el mercado, deberían haber clientes que permanezcan 

fieles a la empresa desde que esta empezó a operar en la ciudad de Quito. 

 

TABLA 44 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA ATENCIÓN 
QUE LE BRINDARON EN SEHIACA 

ATENCIÓN QUE LE BRINDARON EN 

SEHIACA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 26 40,00 

Muy buena 18 27,69 

Buena 17 26,15 

Regular 4 6,15 

Mala 

  TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 41 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 

ATENCIÓN QUE LE BRINDARON EN SEHIACA S.A 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 40% de los clientes de SEHIACA S.A 

consideran que la atención que brinda la empresa es excelente; el 27,69% 

manifiesta que es muy buena; el 26,15% menciona que es buena y el 6,15% la 

40,00% 

27,69% 

26,15% 

6,15% 

ATENCIÓN QUE LE BRINDARON EN SEHIACA 

Excelente Muy buena Buena Regular
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califica como regular. Es importante tomar en consideración estos dos últimos  

porcentajes puesto que se observa que el cliente no está siendo atendido 

adecuadamente.  

TABLA 45 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SEHIACA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN 

SEHIACA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 8 12,31 

Muy buena 22 33,85 

Bueno  35 53,85 

Regular 0 0,00 

Malo 0 0,00 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 42 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN SEHIACA S.A. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 53,85% de los clientes de SEHIACA S.A. 

califica como buena a la información que le brindaron en la empresa; el 33,85% 

manifiesta que fue muy buena y el 12,31% opina que fue excelente. Igual que en 

la atención la información está siendo percibida como buena por parte de los 

12,31% 

33,85% 53,85% 

INFORMACIÓN QUE LE BRINDARON EN SEHIACA SA. 

Excelente Muy buena Bueno
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clientes, hay que tomar en cuenta estas variables al momento de realizar las 

estrategias del plan estratégico. 

TABLA 46 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE  SI VOLVERÍA A 
SOLICITAR LOS SERVICIOS DE SEHIACA S.A 

VOLVERÍA A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE 

SEHIACA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 67,69 

No 5 7,69 

Tal vez 16 24,62 

TOTAL 65 75,38 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 43 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE SI 

VOLVERÍA A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE SEHIACA S.A 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 67.69% de las clientes de  SEHIACA S.A 

mencionan que sí volverían a contratar los servicios de la empresa; el 24,62% 

opina que tal vez y el 7,69% dice que no. Justamente el 32,31% de clientes que 

califica la atención de la empresa como buena y regular, está indeciso en 

contratar o no nuevamente los servicio de la empresa. 
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TABLA 47 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LOS 
RESULTADOS DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN SEHIACA 

RESULTADOS DEL SERVICIO EN SEHIACA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 4 6,15 

Muy bueno 43 66,15 

Bueno 18 27,69 

Regular 4 6,15 

Malo 0 0,00 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 44 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LOS 

RESULTADOS DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN SEHIACA S.A 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 66,15% de los clientes de SEHIACA S.A 

consideran que los resultados del trabajo que realizó la empresa es muy bueno; el 

27,69% manifiesta que es bueno; el 6,15% califica al servicio como excelente y 

otro 6,15 como regular. Esta respuesta coincide con la atención percibida y la 

fidelidad que los clientes no tienen para con SEHIACA S.A. No se está 

satisfaciendo las necesidades de los clientes. 
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TABLA 48 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE  

LOS PRECIOS EN SEHIACA 

LOS PRECIOS EN SEHIACA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Razonables 20 30,77 

Altos 16 24,62 

Bajos 0 0,00 

Apropiados 29 44,62 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa  

 

FIGURA 45 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LOS 
PRECIOS EN SEHIACA 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 44,62% de los clientes de SEHIACA S.A. 

manifiestan que los precios cobrados por los servicios ofrecidos están apropiados; 

el 30,77% considera que son razonables; el 24,62% opina que son altos. 

Nuevamente esta apreciación de precios con respecto del servicio recibido no 

tiene una relación directa, quienes manifiestan que son precios altos son los 

clientes que no están satisfechos con el servicio. 

30,77% 

24,62% 
0,00% 

44,62% 

PRECIOS EN SEHIACA 

Razonables Altos Bajos Apropiados
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TABLA 48 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LO QUE MAS LE 

GUSTA DE LA COMPETENCIA DE SEHIACA S.A. 

LO QUE MAS LE GUSTA DE LA COMPETENCIA 

DE SEHIACA S.A. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 12 18,46 

Infraestructura 

física 8 12,31 

Publicidad 0 0,00 

Forma de pago 0 0,00 

Ubicación 6 9,23 

Otra 35 53,85 

No contesta 4 6,15 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
TABLA 45 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LO QUE MAS 

LE GUSTA DE LA COMPETENCIA DE SEHIACA S.A 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando se consulta sobre qué es  lo que más 

les gusta de otras empresas que ofrecen los mismos servicios de SEHIACA S.A el 

53,85% menciona que las otras empresas ofrecen el servicio postventa, sin 

atrasos, tiempo de entrega, Informes más completos, Tecnología, Mejor servicio; 

el 18,46% opina que le gusta la atención que se da al cliente; el 12,31% dice que 

le gusta la infraestructura física; el 9,23% le gusta la ubicación de las oficinas; el 

19,67% 

13,11% 

9,84% 

57,38% 

LO QUE MAS GUSTA DE LA COMPETENCIA DE SEHIACA 
S.A 

Atención al cliente Infraestructura física Ubicación Otra
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6,15% no contesta a esta interrogante. Es importante tener en cuenta esta 

respuesta ya que el cliente dice claramente lo que le gusta de la competencia. 

 

TABLA 49 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA  FORMA DE 

PAGO DE LOS CLIENTES DE SEHIACA S.A 

FORMA DE PAGO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 3 4,62 

Cheque 51 78,46 

Tarjeta crédito 4 6,15 

Otra 7 10,77 

TOTAL 65 100,00 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 46 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA FORMA 

DE PAGO DE LOS CLIENTES DE SEHIACA S.A 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al 78,46% de los clientes de SEHIACA S.A. les 

gusta cancelar los servicios con cheque; al 10,77% a través de transferencia 

bancaria; al 6,15% con tarjeta de crédito y el 4,62% prefiere cancelar en efectivo. 

Como se observa el método de cancelación es mediante cheque por lo que la 

4,62% 

78,46% 

6,15% 

10,77% 

FORMA DE PAGO CLIENTES DE SEHIACA S.A 

Efectivo Cheque Tarjeta crédito Otra
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empresa deberá tener presente que este vaya a nombre de la empresa para que 

los fondos vayan a la cuenta de esta. 

 

TABLA 50 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LO QUE 

SEHIACA DEBE MEJORAR 

LO QUE SEHIACA DEBE MEJORAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención a clientes 3 4,62 

Infraestructura 0 0,00 

Publicidad 4 6,15 

Otra 43 66,15 

No contesta 15 23,08 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 47 -  GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LO QUE 

SEHIACA DEBE MEJORAR 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 66,15% de los clientes de SEHIACA S.A 

coinciden en que la empresa debe ofrecer el servicio Pre y postventa, mejorar: la 

Señalización, Instructor, Tiempo de entrega, Informes más técnicos, Seguimiento, 

Entregar más rápido los resultados. El 23,08% no contesta a esta pregunta; el 

6,15% dice que debe mejorar su publicidad y el 4,62% indica que debería mejor la 

4,62% 
6,15% 

66,15% 

23,08% 

LO QUE SEHIACA DEBE MEJORAR 

Atención a clientes Infraestructura Publicidad Otra No contesta
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atención al cliente. Aquí se encuentran las razones por las cuales los clientes no 

podrían contratar nuevamente los servicios de la empresa. 

 

TABLA 51 - TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA 
RECOMENDACIÓN DE PARTE DE LOS CLIENTES DE  SEHIACA S.A A 

TERCERAS PERSONAS 

RECOMENDACIÓN DE PARTE DE LOS 

CLIENTES DE  SEHIACA S.A A TERCERAS 

PERSONAS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 78,46 

No 3 4,62 

Tal vez 7 10,77 

No contesta 4 6,15 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 48 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE LA 

RECOMENDACIÓN DE PARTE DE LOS CLIENTES DE  SEHIACA S.A A 
TERCERAS PERSONAS 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 78,46% de los clientes de Sehiaca 

manifiestan que sí recomendarían a la empresa; el 10,77% dice que tal vez la 

recomendaría; el 6,15% no contesta y el 4,62% opina que no la recomendaría. 

Esta respuesta contradice lo que los clientes manifiestan anteriormente, pues si la 

78,46% 

4,62% 

10,77% 
6,15% 

RECOMENDACIÓN DE SEHIACA 

Si No Tal vez No contesta
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recomendarían es porque les gusta el servicio que ofrece la empresa, entonces lo 

que el cliente busca que mejoren el servicio 

 

TABLA 51 
 

SERVICIO QUE SEHIACA DEBE INCREMENTAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención personalizada 5 7,69 

Capacitación a pymes 4 6,15 

Difusión masiva de información 

actual 8 12,31 

Monitoreo ambiental 4 6,15 

Seguimiento 4 6,15 

Más practica 5 7,69 

Servicio completo 4 6,15 

Más temas de capacitación 4 6,15 

Mayor rapidez 11 16,92 

No contesta 16 24,62 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 48 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 24,62% no contesta a esta interrogante; el 

16,92% pide que exista mayor rapidez; el 12,31% solicita que exista la difusión de 

información actualizada y masiva vía email de las enfermedades profesionales 

que se pueden originar; el 7,69% requiere atención personalizada; otro 7,69% le 

7,69% 6,15% 

12,31% 

6,15% 

6,15% 

7,69% 6,15% 6,15% 

16,92% 

24,62% 

SERVICIOS QUE SEHIACA DEBE INCREMENTAR 
Atención personalizada

Capacitación a pymes

Difusión masiva de información
actual
Monitoreos ambientales

Seguimiento

Más practica

Servicio completo

Más temas de capacitación

Mayor rapidez

No contesta



158 

 

gustaría que los curdos sean más prácticos; el 6,15% requiere capacitación para 

pymes; otro 6,15% desearía que se den monitoreo ambiental; otro 6.15% le 

gustaría que se dé seguimiento a los procesos; otro 6,15% desea que hayan más 

temas de capacitación. 

 

TABLA 52- TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN QUE LOS CLIENTES DE SEHIACA S.A  PREFIEREN 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 0 0,00 

Televisión 4 6,15 

Prensa 0 0,00 

Internet 61 93,85 

TOTAL 65 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 49- GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL MEDIO 

DE COMUNICACIÓN QUE LOS CLIENTES DE SEHIACA S.A  PREFIEREN 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El medio de comunicación que los clientes de 

SEHIACA S.A. prefieren es el Internet, de acuerdo a lo que manifiestan el 

93,85%; pues solamente el 6,15% se inclina por la televisión. Con esta respuesta 

6,15% 

93,85% 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE LOS CLIENTES DE SEHIACA 
S.A  PREFIEREN 

Televisión Internet
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se despeja la duda sobre el poco impacto que tiene la publicidad al atraer clientes 

a la empresa. 

 

TABLA 53- TABLA RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EL MEDIO 

TELEVISIVO QUE LOS CLIENTES DE SEHIACA S.A PREFIEREN 

 

MEDIO TELEVISIVO QUE LOS CLIENTES DE 

SEHIACA S.A PREFIEREN 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estatal 2 50,00 

Teleamazonas 2 50,00 

TOTAL 4 100,00 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: Jaime Capa 

 
FIGURA 50 - GRÁFICO PORCENTUAL DE LA ENCUESTA SOBRE EL MEDIO 

TELEVISIVO QUE LOS CLIENTES DE SEHIACA S.A PREFIEREN 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto al canal de televisión que 

prefieren el 6,15%; la mitad se inclina por La televisión estatal y el otro 50% por 

50,00% 

50,00% 

MEDIO TELEVISIVO QUE LOS CLIENTES DE SEHIACA S.A 
PREFIEREN 

Estatal Teleamazonas
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Teleamazonas. Debido a que no es trascendental el porcentaje, no será necesario 

incluir a estos medios  el plan estratégico. 
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1.3 ENCUESTA REALIZADA A  LOS GERENTES DE LA EMPRESA SEHIACA 

S.A. 
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ANEXO B 

2.1  GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LA EMPRESA Y SUS TRES PRINCIPALES COMPETIDORES 

 

PRODUCTO 

EMPRESA SEHIACA ECUA 
AMERICAN 

BIODIMED INMEDICA
L 

PARÁMETROS A 
OBSERVAR 

 SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Servicios que ofrecen. 

1 Salud ocupacional X  X  X  X  

2 Unidad móvil X   X X  X  

3Higiene y seguridad 
ocupacional 

X  X  X  X  

4 Desarrollo de normativas 
legales 

X   X X   X 

5 Capacitación X   X  X  X 

Aseo de las 
instalaciones. 

Se ve pulcritud en las 
instalaciones. 

X  X  X  X  

Posee esterilizadores. X  X  X  X  

Clasifica el material de desecho. X  X  X  X  

Tiene recipientes para basura 
común, para clientes. 

X  X  X  X  

Estado físico de las 
instalaciones. 

Las instalaciones están 
conservadas. 

X  X  X  X  

Las instalaciones eléctricas 
están ocultas. 

X  X  X  X  

Buen estado de las paredes, 
pisos y techos 

X  X  X  X  
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Los baños están a disposición 
de los clientes. 

 X X  X  X  

La iluminación es buena. X  X  X  X  

Existe buena ventilación. X  X  X  X  

Presentación de los 
colaboradores. 

Tienen uniforme. X  X  X  X  

Se ve pulcritud en la vestimenta 
y apariencia personal. 

X  X  X  X  

Poseen habilidad de palabra. X  X  X  X  

Parámetros de seguridad 
industrial. 

Señalización  X  X  X  X  

Extintores  X  X  X  X  

Pisos X  X  X  X  

Salidas de emergencia.  X X  X  X  

Uso de mascarillas. X  X  X  X  

Uso de guantes X  X  X  X  

Uso de gorros.  X X  X  X  

Uso de zapatos adecuados.  X X  X  X  

PRECIO 

Precios de los servicios. 

Elevado         

Adecuado  X  X  X  X  

Bajo         

Tecnología que utiliza 

Sofisticada         

Moderna X  X  X  X  

Obsoleta         

PLAZA 

Dónde ofrecen los 
servicios. 

Dirección: Veintimilla E2-
41 y Páez. 

Av. América 
N33-42 y 
Rumipamba. 

Suiza 209 y 
Eloy Alfaro. 

Antonio de 
Ulloa N31-
264 y 
Mariana de 
Jesús 

Tienen sucursales en Dirección 1:  Veintimilla y Av. Eloy Guayaquil 
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otros sectores, ciudades, 
donde. 

 
Dirección 2: 

Leonidas 
Plaza. 
Real 
Audiencia y 
Nasacota 
Puente. 

Alfaro y 
Suiza. 
Av. Juan de 
Azcaray E4-
86 e Isla 
Tortuga 

 
Cuenca 

PROMOCIÓN 

Promociones por los 
servicios ofrecidos, 

Descuentos en servicios.  X X   X  X 

Descuentos por monto.  X X   X  X 

Medios publicitarios de la 
clínica. 

Radio X   X  X  X 

Prensa X  X  X  X  

Televisión X   X  X X  

Revistas  X X  X  X  

Publicidad exterior  X X  X  X  

Hojas volantes  X X   X  X 

Sponsoring  X X  X   X 

Medios de transporte X   X X  X  

Cine X   X  X  X 

 

(SEHIACA, 2013) 
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ANEXO C 

3.1 CARTETA DE CLIENTES DE SEHIACA S.A 

 

Nº CLIENTES DE LA EMPRESA SEHIACA S.A 

1 AECON AG CONSTRUCTORES S.A. 

2 IVAN BOHMAN 

3 HOTELTURIST 

4 QUIFATEX S.A. 

5 PRODUCTOS SINTETICOS PROSISA S.A. 

6 ELASTO S.A. 

7 EMBAJADA DE VENEZUELA 

8 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT). 

9 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICA (UDLA) 

10 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "CRUZ ROJA ECUATORIANA" 

11 EVEREADY. 

12 CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO.  

13 SEGUROS CONSTITUCIÓN. 

14 CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP. 

15 GEOPETSA. 

16 SEDEMI SCC. 

17 BUESTAN MANUFACTURAS EN CUERO CIA. LTDA. 

18 MARC SEAL. 

19 PETROBELL INC. GRANTMINING S.A. 

20 LAMBDACOUSTICS LABORATORIES, S.A. 

21 ASESORÍA Y DESARROLLO ADESA S.A. 

22 TRANSPORTE NOROCCIDENTAL CÍA. LTDA. 

23 TELECAPACITADOS CIA. LTDA. 

24 LABORATORIOS RENE CHARDOÓN CIA LTDA. 

25 LETERAGO DEL ECUADOR S.A. 

26 RHELEC INGENIERÍA CIA LTDA. 

27 PRONACA 

28 MAFRICO, S.A. 

29 LETRA SIGMA 

30 ICESA 

31 MARVAL ECUADOR S.A. 

32 BATERIAS ECUADOR 

33 COPA AIRLINES 

34 GENSER POWER 

35 JAMES BROWN PHARMA 

36 PANATLANTIC 

37 LACTEOS SAN PEDRO 

38 UNISALUD 

39 HOTEL MERCURE 
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40 COIVESA S.A. 

41 ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

42 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 

43 PRINTER GRAPHIC. 

44 R.V.R. TRANSFORMADORES CIA LTDA. 

45 PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA. (CAFÉ MINERVA). 

46 ALVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES S.A. 

47 ECARNI S.A. (ALIMENTOS DON DIEGO). 

48 FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL. 

49 GRUENTEC CÍA. LTDA. (GRUNTEC). 

50 HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS NACIONALES HANSA CÍA. LTDA.  

51 CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN. 

52 LARSEEC 

53 TEAM SOURCING 

54 TOPESA 

55 AKROS CIA. LTDA. 

56 ASISTANET 

57 IMG 

58 ALMACENES DE PRATI 

59 HOTEL REINA ISABEL 

60 TELPROYECT 

61 IDEAL ALAMBREC 

 
(SEHIACA, 2013) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

 

ANEXO D 

ESTADOS FINANCIEROS DE SEHIACA S.A 

4.1 BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011, 2012 y 2013 
 

CUENTAS 

AÑOS 

2011  2012  2013  

ACTIVOS       

Caja - Bancos 4.009,35 15.998,08 17.260,91 

Cuentas por Cobrar 5.950,00 15.269,20 30.584,25 

Inventario de Productos Terminados       

Inventarios Materia Prima       

Subtotal Activo Corriente 9.959,35 31.267,28 47.845,16 

        

Muebles y Enseres 10.421,65 9.263,05 8.104,45 

Maquinaria, Equipo e Instalaciones 61.437,67 54.607,75 47.777,83 

Equipo de Computación y Software 2.315,25 1.294,25 273,24 
Subtotal Activo Fijo Neto 74.174,57 65.165,05 56.155,53 

        

Activo Diferido 26.873,52 16.875,00 10.580,00 

Activo a largo plazo 0,00 0,00 0,00 

 
      

Subtotal Activo Otros Activos 26.873,52 16.875,00 10.580,00 

TOTAL ACTIVO 111.007,44 113.307,33 114.580,69 

  
   PASIVO       

Prestamos de accionistas locales 70.751,00 71.345,00 72.230,00 

Otras cuentas y documentos por pagar 
corriente no relacionados locales 5.415,91 5.419,46 5.496,49 

Subtotal Pasivo Corriente 76.166,91 76.764,46 77.726,49 

        

Otras cuentas y documentos por pagar 
largo plazo no relacionados locales 2.939,00 2.940,93 2.982,73 
Subtotal Pasivo Largo plazo 2.939,00 2.940,93 2.982,73 

TOTAL PASIVO 79.105,91 79.705,39 80.709,21 

        

Capital suscrito y/o asignado 400,00 400,00 400,00 

Aporte de socios o accionistas para 
futura capitalización 36.936,33 36.936,33 36.936,33 

(-)Pérdida acumulada ejercicios 
anteriores 2.880,41 2.554,39 3.734,39 

(-)Perdida/Utilidad del ejercicio 2.554,39 1.180,00 269,54 
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TOTAL CAPITAL CONTABLE 31.901,53 33.601,94 33.871,48 

  
   TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

CONTABLE 111.007,44 113.307,33 114.580,69 

    COMPOSICION DEL PASIVO 

Pasivo Corriente 96,28% 96,31% 96,30% 

Pasivo Largo Plazo 3,72% 3,69% 3,70% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

 
4.1 ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2011, 2012 y 2013 
 

CUENTAS 

ANÁLISIS VERTICAL 

2011  2012  2013  

$ % $ % $ % 

  2011    2012    2013    

VENTAS NETAS 131.038,06 
100,000

% 132.500,00 
100,000

% 
135.98

6,54 
100,000

% 

COSTOS DE 
VENTAS 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 

Utilidad Bruta 131.038,06 
100,000

% 132.500,00 
100,000

% 
135.98

6,54 
100,000

% 

              

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓ
N Y VENTAS 133.592,45 

101,949
% 133.680,00 

100,891
% 

135.58
0,00 

99,701
% 

              

Utilidad de 
Operación 2.554,39 -1,949% 1.180,00 

-
0,891% 406,54 0,299% 

              

Otros Ingresos 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 

Otros Egresos 0,00  0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 

Gastos 
Financieros 0,00 0,000% 0,00 0,000% 0,00 0,000% 

              

Utilidad antes de 
Impuestos 2.554,39 -1,949% 1.180,00 

-
0,891% 406,54 0,299% 

              

15% Participación 
Trabajadores 0,00   0,00   60,98   

25% Impuesto a 
la Renta 0,00 0,000% 0,00 0,000% 76,02 

-
0,056% 

              

              

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 2.554,39 -1,949% 1.180,00 

-
0,891% 269,54 0,198% 
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FUENTE: SEHIACA .SA 
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ANEXO E 

ANALISIS DUPONT 

5.1 ANALISIS DUPONT. INFORME DE DIAGNOSTICO 2012 – 2011 
 
 

 
 
FUENTE: SEHIACA .SA 

 
5.2 ANALISIS DUPONT. INFORME DE DIAGNOSTICO 2013 – 2011 
 

 

 

FUENTE: SEHIACA .SA 
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ANEXO F  

MATRIZ DE PRIORIZACION DE FORTALEZAS 

 

No FACTORES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 
D1
0 

D1
1 

D1
2 

D1
3 

D1
4 

D1
5 

D1
6 

D1
7 

SUMATORI
A 

ORDE
N 

% 

D1 
DE Entregas 
de proyectos 
a destiempo 

0,
5 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11,5 1 9% 

D2 

DE Call 
Center no 
atiende 
algunas 
llamadas de 
los clientes 

1 
0,
5 

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 7 4% 

D3 

DE 
Capacitación 
de 
Vendedores 

0 1 
0,
5 

1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,5 5 5% 

D4 

DE Respuesta 
no eficiente 
ante 
emergencias 

1 1 1 
0,
5 

0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7,5 6 6% 

D5 
DE No estar 
acreditada a 
la SETEC 

1 0 1 1 
0,
5 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11,5 1 9% 
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D6 

DE 
Vendedores 
desconocen 
de 
información 
IMPORTANT
E de servicios 
y productos 

1 1 1 1 0 
0,
5 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 10,5 2 8% 

D7 
DE Pocos 
equipos 
disponibles 

1 0 0 1 1 1 
0,
5 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7,5 4 6% 

D8 

DE 
Descordinació
n en 
reuniones y 
visitas a los 
clientes 

1 1 1 1 0 1 0 
0,
5 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 9,5 2 8% 

D9 

DE No se 
solventa de la 
mejor manera 
cualquier 
problema que 
se presente 
con un cliente 
determinado 

1 1 1 1 0 1 0 1 
0,
5 

1 1 0 0 1 0 0 0 9,5 2 8% 

D1
0 

DE No se 
supervisa el 
trabajo real de 
cada 
vendedor 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0 0 0 0 0 8,5 3 7% 
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D1
1 

DE Personal 
Nuevo 

1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 6,5 5 5% 

D1
2 

DE El 
personal de la 
empresa no 
tiene acceso a 
software 
adecuado 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0,5 0 0 1 0 0 10,5 2 8% 

D1
3 

DE Altos 
costos fijos 
por alquiler 
inmuebles 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 2,5 10 2% 

D1
4 

DE Alto 
porcentaje de 
rotación de 
personal 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0,5 0 1 1 4,5 8 4% 

D1
5 

DE No se 
realiza un 
pronostico de 
ventas por 
mes 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 3,5 9 3% 

D1
6 

DE Sistema 
de sueldos y 
salarios 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 7,5 4 6% 
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D1
7 

DE Pagos 
atrasados a 
empleados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,5 3,5 9 3% 

                                      126,5   
55
% 

 

ELABORACIÓN: JAIME CAPA
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MATRIZ PRIORIZADA 

 

No DEBILIDADES % UBICACIÓN 

D1 
DE Entregas de proyectos a 
destiempo 

9% 1 

D5 DE No estar acreditada a la SETEC 9% 1 

D6 
DE Vendedores desconocen de 
información IMPORTANTE de 
servicios y productos 

8% 2 

D8 
DE Descordinación en reuniones y 
visitas a los clientes 

8% 2 

D12 
DE El personal de la empresa no 
tiene acceso a software adecuado 

8% 2 

D9 

DE No se solventa de la mejor 
manera cualquier problema que se 
presente con un cliente 
determinado 

8% 2 

D10 
DE No se supervisa el trabajo real 
de cada vendedor 

7% 3 

 
 
ELABORACIÓN: JAIME CAPA. 
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