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RESUMEN

El siguiente proyecto de titulación tiene como objetivo; diseñar un plan estratégico
para la empresa Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., para lo cual se
desarrolló de la siguiente manera:
En el Capítulo I, se realizó una breve descripción de la compañía, detallando su
estructura

organizacional,

portafolio

de

productos/servicios,

capacidad

e

infraestructura, ubicación, entre otros factores que se constituyeron como punto
de partida para el desarrollo del proyecto.
En el Capítulo II, se estableció el marco teórico, que sustenta el desarrollo del
proyecto, para lo cual se tomó una base bibliográfica diversificada de autores
relacionados con el tema, que permitió tener un conocimiento amplio.
En el Capítulo III, se realizó el diagnóstico de la situación de la industria, análisis
ambiental (interno y externo), que permitieron determinar los factores claves de
éxito, tomando en consideración tanto el ámbito mundial como nacional, lo que
permitió determinar de manera objetiva la realidad tecnológica, financiera,
comercial, operativa y organizacional de la empresa dentro de la industria del
sector gráfico; logrando de esta manera estructurar las bases para diseñar la
planificación estratégica.
En el Capítulo IV, como punto de partida se elaboró el direccionamiento
estratégico, que contempla la misión, visión, valores, principios, políticas y
objetivos organizacionales que sirven de soporte para el análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, de cuya interrelación y análisis se
plantearon las matrices de esta herramienta, obteniendo como resultado las
estrategias, que permitirán encaminar a la empresa al logro de objetivos.

XIX

Finalmente

en

el

Capítulo

V,

se

establecieron

las

conclusiones

y

recomendaciones, que se generaron como resultado del análisis, elaboración y
diseño de la planificación estratégica.
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ABSTRACT
The following project aims degree, designing strategic plans for the company
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., for which development follows.
In Chapter I, is a brief description of the company, detailing its organizational
structure; portfolio of products / services, and infrastructure capacity, location,
among other factors that were formed as a starting point for the development of
the project.
In Chapter II, established the theoretical framework underlying the development of
the project for which I take a diversified bibliographic database related to the
theme

authors,

which

allowed

a

broad

knowledge.

In Chapter III, the diagnosis of the situation of the industry, environmental analysis
(internal and external), which allowed to determine the key success factors, taking
into account both the global and national level, which allowed us to determine
objectively

technological

reality,

financial,

commercial,

operational

and

organizational structure of the company within the graphic industry sector, thus
achieving

the

basis

for

designing

structured

strategic

planning.

In Chapter IV, as a starting point was elaborated the strategic course, which
includes the mission, vision, values, principles, policies and organizational
objectives that support the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and
threats, whose interaction and analysis matrices raised this tool, resulting in
strategies that will enable the company to route to the achievement of objectives.
Finally in Chapter V, set out the conclusions and recommendations that were
generated as a result of the analysis, design development and strategic planning.
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CAPÍTULO I.. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
SYMABRIGHT
HT MULTISERVICIOS GRÁFICOS CÍA.
LTDA.
1.1 INTRODUCIÓN
El principal objetivo del presente capítulo consiste
consiste en conocer y describir a la
compañía SYMABRIGHT MULTISERVICIOS GRÁFICOS CÍA. LTDA., cuáles
fueron sus inicios, información general de la empresa
empresa y de la industria en la
que se desarrolla, que proporcionarán una idea clara
clara del tipo de compañía,
giro del negocio, estructura organizacional, actividades y en general datos de
la organización
n objeto de análisis y aplicación del proyecto de diseño
d
de
planificación estratégica.

1.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE ARTES
GRÁFICAS

Figura No. 1 – Artes Gráficas
La historia de la industria gráfica se remonta muchos siglos atrás, ya que el
hecho de plasmar en cualquier superficie y con cualquier
cualquier técnica información
que pueda ser interpretada por otra persona distinta
distinta a su creador, se considera
transmisión de información;
información y esa es la intención central en la que
qu se
fundamenta la industria gráfica.
grá
La industria de artes
rtes gráficas hace referencia a la elaboración y creación de
todo tipo de producto visual a ser impreso, que conlleva
con
un
n proceso por el cual
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la imagen y diseño pasan a un soporte (papel, vinilo, plástico, etc.) por medio
de los distintos tipos de impresión. Posteriormente los impresos se manipulan
ya sea plegando, cortando, pegando o cosiendo hasta conseguir el producto
final, según los requerimientos solicitados por los clientes. 1
El surgimiento de la imprenta no sólo aporta con la rapidez con que los datos
pueden ser transcritos a un papel, sino también con la posibilidad de la
multiplicidad de los mismos, llevando así a la industria gráfica a considerarse
una verdadera fuente de aportación cultural para los pueblos.
Según el libro “Memorias de la Industria Gráfica del Ecuador” (JALÓN, 2007), la
totalidad de las industrias en Ecuador tomaron un renacimiento empresarial
luego de la dolarización en el año 2000, ya que si las tendencias de algunas
empresas eran optimistas para cuando circulaba una moneda nacional, luego
de ese año todo cambió producto de la incertidumbre inversora, variables
propias de la transición, movilidad de la demanda, etc.
Particularmente en la industria gráfica, considerando que la publicidad de los
productos y servicios es una herramienta fundamental a la hora de abrir
mercados, esta inversión viene a ser seriamente considerada cuando de costos
se trata y los productores se vieron afectados por los cambios impuestos por la
oferta de materias primas para la elaboración de catálogos, revistas,
periódicos, directorios, rótulos, etiquetas, envases.
El crecimiento de la industria de artes gráficas, se da por la necesidad en su
gran mayoría que tienen las empresas de promocionar servicios o productos
de todo tipo.
El mercado de artes gráficas ha cambiado de manera significativa ya que es
una industria dinámica y diversificada, pues los requisitos de los clientes no
son genéricos, cada uno de ellos exige un trato único y personalizado que
vaya acorde a sus preferencias y necesidades.

1

Artículo de Revista online Blogs farm
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Por ello y en vista de que los mercados cambian sin dar tregua, es importante
que los empresarios que se desarrollan en este sector, sepan aprovechar las
oportunidades y enfrentarse a los desafíos, introduciéndose de una manera
más profunda en el negocio, planificando sus recursos, actividades y
estableciendo metas claras y concretas, que les faciliten la toma de
decisiones estratégicas, agregando talento gerencial para lograr posicionarse
y crecer en el mercado de artes gráficas.

1.3 ANTECEDENTES
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., es una empresa ecuatoriana
nueva en el mercado, dedicada a la elaboración de diseño y publicidad gráfica
e impresa. Fue constituida el 21 de Enero de 2010 bajo la idea de 3
emprendedores ecuatorianos domiciliados en la ciudad de Quito, que deseaban
ser sus propios jefes, generar ideas creativas y fuentes de empleo: Patricia de
Lourdes Vega Narváez (Ingeniera en Comercio Exterior), Alex Francisco
Salvador Vega (Diseñador Gráfico y Publicista) y Edy Alberto Morillo Yépez
(Experto en negocios de artes gráficas con 12 años de experiencia dentro de la
industria). En la Figura No. 2 se puede observar al Gerente General en sus
actividades cotidianas.

Figura No. 2 – Gerente General Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
La compañía tiene como objeto social realizar diseño gráfico, asesoría de
imagen y publicidad en forma directa o como intermediaria de servicios
publicitarios y mercadeo; realizar toda clase de actos publicitarios por medios
de televisión o radio; elaborar toda clase de trabajo en impresión digital o de
cualquier tipo. En fin, podrá realizar todo cuanto tenga que ver con publicidad,
diseño, servicios gráficos, que incluye: imprenta, terminados, gigantografías y
su comercialización dentro y fuera del país.
La compañía podrá ser representante o comisionista de compañías
nacionales o extranjeras, estableciendo agencias y representaciones
relacionadas con su objeto social.
1.4.1 CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., actualmente realiza actividades
de intermediación entre el cliente y las empresas de la industria gráfica, ya que
no cuenta con la maquinaria necesaria para poder cubrir toda la cadena del
proceso que requiere este tipo de negocio.
En cuanto a la infraestructura, la compañía arrienda una oficina de 32m2, en
donde funciona la parte administrativa con la que cuentan hasta el momento y
la cual les permite brindar asesoramiento a los clientes con respecto al tipo de
papel, diseño, entre otros aspectos que constituyen el valor agregado
necesario para satisfacer sus necesidades.
Los programas (software) con los que cuenta la empresa se detallan a
continuación:
• ADOBE ILUSTRATOR CS4 y CS5: Necesario para realizar el diseño
gráfico.
• ZICOM: Programa de uso Contable.
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Los equipos y mobiliario con los que cuenta la compañía para realizar sus
actividades diarias se detallan a continuación:
Tabla No. 1 – Equipos de la Compañía Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda.
No.

Equipo

Marca/ Material

3

Monitor LCD de 22”

Adikta LM 22 S1 Power Supply AC 100-240V-50-60HZ
Samsung Sync Master 570 TFT
Aspire Acer

3

Parlantes

Adikta
Omega

3

Mouse

3

Teclados

3

CPU

3

Impresoras

3

Fax- Teléfono

Panasonic Kx-FT-71
Panasonic PQLV 300S4VA

3

Escritorios

MDF

1

Microondas

General Electric

4

Papeleras

Metálicas

1

Router

CNT 4 líneas

2

Modulares

Madera

3

Sillas de escritorio

Metálicas

2

Complementos de
estación

MDF

4

Sillas de mesa redonda

Metálicas

1

Mesa redonda

MDF

1

Cafetera

Phillips

Adikta
Omega
Aspire
Adikta
Samsung
Aspire
Adikta
Samsung
Aspire
Canon MP 250
Epson LX-300 Quiet color upgradable
Lexmark X73

Fuente: Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Elaboración propia
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1.4.1.1 Distribución de la oficina

Figura No. 3 – Distribución oficina Symabright Multiservicios Gráficos
Gráf
Cía. Ltda.
Elaboración propia

FLUJO DE INGRESO/SALIDA DEL CLIENTE
I.

FLUJO DE COTIZACIÓN:
a) Flecha Roja: Ingreso del cliente
b) Flecha Morada: Atención al cliente-Auxiliar
Auxiliar Contable/Asistente
Administrativo.
c) Flecha Celeste: Asesoramiento Técnico-Ejecutivo
Técnico Ejecutivo de Cuenta
d) Flecha Naranja: Asesoramiento de costos-Gerente
costos Gerente General
e) Flecha Azul:: Entrega de cotización/proformacotización/proforma Auxiliar
Contable/Asistente Administrativo.
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II.

FLUJO ENTREGA PRODUCTO/SERVICIO
a) Flecha Roja: Ingreso del cliente
b) Flecha Morada: Pago de producto/servicio
c) Flecha Negra/ Verde: Empaquetado y entrega de producto
d) Flecha Café: Salida del cliente.

1.5 UBICACIÓN
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., se encuentra ubicada en
Avenida República y Pradera Edif. María Victoria piso 1, oficina 1-08, como se
puede observar en la Figura No. 4 – Macrolocalización Symabright
Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Teléfonos: 2564370; fax: 2527869
Página web: www.symabright.com

Figura No. 4 – Macrolocalización Symabright Multiservicios Gráficos S.A.
Fuente: Google Earth
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1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Las estructuras definen y reglamentan los procesos y procedimientos a los que
deben ajustarse las personas para cumplir no sólo con las metas y objetivos
sino para ordenar las actividades, los procesos y en sí el funcionamiento de la
empresa.
En la actualidad, la compañía no cuenta con una estructura organizacional
formal, pero según la escritura de constitución, está regida por una Junta
General de Socios conformada por: El Presidente y El Gerente General2,
socios creadores de la empresa, seguido del personal de apoyo y
subordinados, como se lo puede observar en la Figura No. 5 - Organigrama
funcional actual Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.:

Figura No. 5 – Organigrama funcional actual Symabright Multiservicios
Gráficos Cía. Ltda.
Fuente: Escritura de constitución de la Compañía

2

Escritura de constitución de la Compañía SYMABRIGHT MULTISERVICIOS GRÁFICOS CIA LTDA. Notaria Vigésima
Séptima del cantón Quito. Dr. Fernando Polo Elmir, fecha 21 de enero de 2010.

9
1.6.1 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS SOCIOS
1.6.1.1 Junta General de Socios
La Junta General de Socios es el órgano supremo de la compañía y está
integrado por los socios legalmente convocados y reunidos en el número
suficiente para formar quórum. Sus atribuciones son:
•

Resolver

sobre

el

aumento

o

disminución

del

capital,

fusión

o

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga
del plazo de duración; y, en general resolver cualquier reforma al contrato
constitutivo y al estatuto.
•

Nombrar al Presidente, al Gerente General, señalándose sobre sus
remuneraciones y removerlos por causas justificadas.

•

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios, e informes.

•

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades.

•

Resolver sobre la formación de fondos de reservas especiales, facultativos
o extraordinarios.

•

Acordar la exclusión del socio de acuerdo con las causas establecidas en la
Ley.

•

Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del
Presidente o del Gerente General y dictar medidas conducentes a la buena
marcha de la compañía.

•

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se
presenten sobre las disposiciones del Estatuto y sobre las convenciones
que rigen la vida social.

•

Acordar la venta o gravamen de los bienes inmuebles de la compañía.

•

Aprobar los reglamentos de la compañía.

•

Aprobar el presupuesto de la compañía.

•

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, locales,
representaciones y oficinas de la compañía.

•

Fijar la clase y el monto de las cauciones que tengan que rendir los
empleados que manejen bienes y valores de la compañía.

•

Designar a los empleados de la compañía.
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•

Fijar la cuantía de los actos y contratos para los que el Gerente General
puede actuar solo; la cuantía desde y hasta la que debe actuar
conjuntamente con el Presidente; y, la cuantía de los actos y contratos que
requieren autorización de la Junta General de Socios.

•

Los demás que señalen los estatutos y la Ley de Compañías. Toda
resolución de la Junta General de Socios que implique reforma del contrato
social se tomará previo proyecto presentado por el Gerente General y para
su aprobación se requiere de los votos de las dos terceras partes del capital
social.

1.6.1.2 Presidente
El Presidente es nombrado por la Junta General de Socios por un periodo de
2 años y podrá ser reelegido en forma indefinida. Los deberes y atribuciones
del Presidente:
•

Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las funciones
de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta
General de Socios y suscribir las actas.

•

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la
aplicación de las políticas de entidad.

•

Reemplazar al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva
con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la
ausencia o hasta que la Junta General de Socios designe al sucesor y se
haya inscrito el nombramiento.

•

Firmar e inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento del Gerente
General.

•

Suscribir individualmente o colectivamente con el Gerente General de la
Compañía los contratos, según las necesidades de la compañía.

•

Girar los cheques de manera individual o colectivamente con el Gerente
General.
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1.6.1.3 Gerente General
El término Gerente General3 hace referencia al ejecutivo que tiene la
responsabilidad de administrar los elementos de ingresos y costos de una
compañía. Esto significa que un gerente general usualmente vela por todas las
funciones de mercadeo y ventas de una empresa, así como las operaciones del
día a día. El gerente general es también responsable de liderar y coordinar las
funciones de la planificación estratégica.
Finalmente cuando se habla del Gerente General4, se define como un individuo
capaz de orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr objetivos; de él depende su
éxito personal, el de la organización y el del grupo que está dirigiendo. De allí
que resulte necesario que además de una formación gerencial, tenga un patrón
de criterios, una filosofía clara de la administración y una ideología del trabajo,
que le permitan ganar apoyo efectivo y partidarios comprometidos con una
misión cuyo significado y trascendencia merece entrega.
El Gerente General de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., es el
representante legal de la compañía, es responsable ante los socios por los
resultados, por las operaciones y por el desempeño organizacional, planea,
dirige y controla las actividades de la empresa, ejerce autoridad funcional sobre
los demás cargos administrativos y operacionales de la organización.
Es la imagen de la empresa, provee contactos y relaciones empresariales a la
organización

con

el

objetivo

de

establecer

negocios

nacionales

internacionales.
El Gerente General es nombrado por la Junta General de Socios por un
periodo de 4 años y podrá ser reelegido en forma indefinida. Los deberes y
atribuciones son:

•

3
4

Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente_general
Alvarado, J. (1990). El gerente en las organizaciones del futuro. Caracas: Ediciones UPEL.

e
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•

Conducir la gestión de negocios sociales y la marcha administrativa de la
compañía.

•

Dirigir la gestión económica-financiera de la Compañía.

•

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades
de la Compañía.

•

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la Compañía.

•

Realizar inversiones, adquisiciones y negocio, sin necesidad de firma
conjunta con el Presidente hasta la cuantía en que se encuentre
autorizado por la Junta General de Socios.

•

Suscribir e inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento del
Presidente de la compañía.

•

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de la Junta.

•

Manejar las cuentas bancarias de la compañía de acuerdo a sus
atribuciones.

•

Girar los cheques de forma individual o colectivamente con el Presidente.

•

Presentar a la Junta General de Socios un informe, balance y la cuenta de
pérdidas y ganancias, en los 60 días siguientes al cierre del ejercicio
económico.

•

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de Junta General de Socios.

•

Realizar las contrataciones de personal de la compañía, y poner en
conocimiento de la Junta General de Socios.

1.6.1.4 Ejecutivo de cuentas
El Ejecutivo de Cuentas5 debe tener capacidad y conocimientos técnicos, ser
una persona con capacidad de servicio y suspicacia, con una visión provisoria,
de mente analítica y creativa.
El ejecutivo de cuentas mantiene un contrato con la compañía, para lo cual
sus funciones son:
5

http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-

nuevas-tecnologias/ejecutivo-de-cuentas/
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•

Una vez conseguido el cliente debe reunirse con él para discutir sobre el
diseño y acabado del producto solicitado.

•

Informar al Gerente General sobre el proceso creativo, diseño y sobre las
reuniones con el cliente para especificar los acuerdos llegados por ambas
partes.

•

Evaluar y revisar los bocetos y textos realizados, además de pruebas de
color, previa impresión del trabajo final.

•

Presentar y vender de la mejor manera la idea al cliente.

1.6.1.5 Asistente administrativo / Auxiliar Contable
Las funciones del auxiliar contable están relacionadas con las tareas propias
de la contabilidad, en lo concerniente a los diferentes hechos económicos de
la empresa (compras, ventas, sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc.),
el manejo y control de inventarios, el manejo o gestión de cartera,
conciliaciones bancarias,

informes contables o financieros, preparación y

proyección de las declaraciones tributarias y los diferentes informes con
destino a las entidades estatales de control, y cualquier otra actividad
relacionada o afín al aspecto contable.

El auxiliar contable y asistente administrativo en la empresa Symabright
Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., tiene responsabilidades relacionadas con
las actividades que desarrolla:
•

Manejo de listado de clientes, nómina, bancos.

•

Coordinación de la entrega de información al contador.

•

Recepción de facturas y comprobantes de retención.

•

Mantener y actualizar el archivo de proveedores y clientes.

•

Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimientos y valores de
pago.

•

Realizar las conciliaciones bancarias.

•

Manejo de cuentas y libros de bancos.

•

Archivo y control de soportes contables.
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•

Manejo de facturas y comprobantes de retención.

•

Realizar pagos, previa autorización del Gerente General.

•

Mantener actualizada la información en el sistema de los ingresos y
egresos de la compañía.

•

Manejo de caja chica.

•

Cualquier otra actividad solicitada por el Gerente General.

•

Manejo de programas de contabilidad

•

Atención al cliente.

1.6.1.6 Contador
Toda empresa o entidad requiere para su buen funcionamiento de los
servicios del contador6, por ser éste la persona capaz de estructurar el
sistema de procesamiento de operaciones más adecuado que proporcione la
información financiera confiable para tomar a tiempo las decisiones más
acertadas.
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., contrata al contador solamente
para realizar el cierre contable, para lo cual dentro de las funciones que el
mismo realiza, se contemplan:

•

Establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas
por la empresa (manual, mecánico o electrónico).

•

Revisión, constatación, análisis y firma de estados financieros.

•

Declaración de impuestos a la entidad reguladora: SRI.

•

Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.

•

Registrar conforme a la normativa aplicable los movimientos u operaciones
económicos que hace la compañía, de forma que se puedan publicar esos
resultados con vistas a informar a socios, entidades financieras, etc.

•

Proporcionar al Gerente General y a su vez a la Junta General de Socios,
información confiable y oportuna para la toma de decisiones en el curso
diario.
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1.6.1.7 Ingeniero en sistemas
La compañía cuenta de manera eventual con un Ingeniero en Sistemas, que
realiza

actividades

relacionadas

con

el

ensamblaje,

mantenimiento,

actualización, instalación y configuración de computadores, mantenimiento
correctivo y preventivo de Software y Hardware, configuración e instalación de
redes, manejo y desarrollo de software.
El ingeniero en sistemas Darío Zambrano es el autor del programa contable
ZICOM que utiliza la compañía.

1.7 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS / SERVICIOS OFERTADOS
POR LA COMPAÑÍA EN LA ACTUALIDAD
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., es una compañía pequeña y
nueva en el mercado, mantiene relaciones comerciales con pequeñas y
medianas imprentas; actuando como intermediaria en todo el proceso de artes
gráficas, es decir se contacta al cliente, se le brinda asesoría en el diseño,
tipo de papel, acabados y se envía a las imprentas para realizar el trabajo de
prueba de color e impresión final y entrega del trabajo al cliente. Su enfoque y
principal actividad

es, la producción gráfica: publicidad para empresas,

publicidad exterior y publicidad personal.

•

La publicidad de empresas: conlleva impresión en papel, libros, sobres,
cuadernos, cajas, tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, saltarines,
vibrines, entre otros.

•

La publicidad exterior: tiene que ver con las gigantografías, plotters, que
se enfoca a captar la atención del público en general o cierto target group,
que receptará el mensaje y conocerá de la existencia de algún evento,
producto o servicio ofertado por las empresas/ clientes.

•

La publicidad personal: está enfocada a clientes eventuales, referidos,
personas naturales, cuyo requerimiento principal son tarjetas de
presentación y detalles personalizados.
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1.8

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.8.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan estratégico para la empresa Symabright Multiservicios Gráficos
Cía. Ltda., que sirva como herramienta de diagnóstico, análisis, evaluación y
toma de decisiones, que permitan examinar la situación actual de la empresa,
diseñar directrices y estrategias más adecuadas que orienten al logro de los
objetivos empresariales.
1.8.1.1 Objetivos Específicos

•

Investigar y levantar la información necesaria de la empresa y su entorno,
que sirva como fundamento para el diseño de la planificación estratégica.

•

Realizar un análisis situacional de la organización, con la finalidad de
determinar las fortalezas y oportunidades, que pueden proporcionar una
ventaja

competitiva a la organización, así como, las debilidades y

amenazas que podrían obstaculizar el crecimiento de la misma en el sector
en el cual se desarrolla.

•

Elaborar el direccionamiento estratégico para la empresa, que determine
las directrices para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

•

Construir matrices de planificación estratégica que permitan determinar las
estrategias que la empresa deberá ejecutar para mantenerse y mejorar su
posición en el mercado.

1.9 ALCANCE
El presente proyecto será aplicado en la empresa Symabright Multiservicios
Gráficos Cía. Ltda., ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito.
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Éste proyecto se basa en el diseño de un plan estratégico, herramienta de
diagnóstico, análisis y evaluación, que permitirá examinar la situación actual de
la empresa y diseñar las directrices y estrategias más adecuadas que orienten
a la misma al logro de los objetivos a través de la toma de decisiones.
El primer paso para llevar a cabo el proyecto, consistirá en el levantamiento de
información de la empresa, análisis de la industria gráfica en el Ecuador,
conocimiento teórico del proceso de planificación estratégica, análisis
situacional de la empresa determinando los factores claves internos y externos,
continuando con el direccionamiento estratégico, elaboración de matrices y
estrategias, con la finalidad de que la empresa cuente con una mayor
capacidad de observación y de anticipación frente a desafíos y oportunidades
que se presenten en el mercado.
1.10 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., es una empresa nueva en el
mercado, dedicada a la intermediación de publicidad gráfica e impresa,
creación de diseños gráficos y páginas Web, fue constituida el 21 de Enero del
año 2010, que requiere de una planificación estratégica, directrices que
contribuyan decisivamente a la mejora de su competitividad, desarrollo
organizacional y mejores resultados empresariales, ayudándola a mantenerse y
lograr un crecimiento dentro la industria en la cual se desarrolla.
Este proyecto pretende proporcionar a la organización un entendimiento
razonable claro, preciso, completo de la importancia de la planeación
estratégica como una herramienta que permite organizar adecuadamente los
recursos y actividades para alcanzar objetivos y metas definidas en función de
los intereses y de acuerdo al comportamiento y a la realidad que rodea a la
empresa.
La planificación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el
proceso completo de la dirección; por tanto, todo directivo debe comprender su
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naturaleza y realización, para mejorar la comunicación y coordinación entre los
distintos

niveles

administrativas.

y

programas,

además

de

mejorar

las

habilidades
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
ϭ͘ 

2.1 INTRODUCCIÓN
Según el libro “Manual de Planificación Estratégica” (ALVAREZ TORRES,
2006), una empresa viajando sin instrumentos, sin brújula, sin mapas, sin
coordenadas, debería llenar de pavor a su capitán y tripulantes, si se
encontrara en el embravecido mar de los negocios, pero con pasmosa
frecuencia se olvida o se desconocen estos vitales elementos que guían el
viaje de esta nave que es la empresa.
La Planificación estratégica aporta los elementos necesarios para orientar el
rumbo que debe seguir el negocio para llegar a puerto seguro.
Según el libro “Guía De Planificación Estratégica” (ESCALANTE CAMINO,
2007), actualmente las empresas han visto la necesidad de implementar
estudios y a la vez de utilizar herramientas que permitan mejorar su
rendimiento, pues muchas de ellas no permanecían en el mercado y
desaparecían, o estaban en constante pérdida, sin tener claro su horizonte. Es
por esto, que la Planificación Estratégica se constituye en una de las
herramientas más utilizadas a nivel organizacional, pues permite establecer un
poderoso instrumento de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones,
crea un puente entre la situación actual y el futuro deseado de las empresas,
no sólo para responder a los cambios y a las demandas que le impone el
entorno, sino para lograr así el máximo de eficiencia y calidad de quienes
intervienen en el proceso.

2.2 DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
“No hay viento favorable
para quien no sabe para donde va”
SÉNECA

La Planificación Estratégica debe ser entendida como un proceso participativo,
que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una
línea de propósitos para actuar en consecuencia, es por eso, que se puede
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definir a la planificación estratégica de las siguientes maneras, según diversos
autores7:
“Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un
proceso lógico, progresivo, realista, coherente, orientado a las
acciones futuras que habrán de ejecutarse en una empresa,
utilizando los recursos disponibles, procurando el logro de sus
objetivos y que, al mismo tiempo, establezca los mecanismos de
control de dichos logros”. (RODRIGUEZ VALENCIA, 2005 pág.
124).
“La planificación estratégica proporciona el marco teórico para la
acción que se halla en la mentalidad de la organización y sus
empleados, lo cual permite que los gerentes y otros individuos
evalúen en forma similar las situaciones estratégicas, analicen
las alternativas con un lenguaje común y decidan sobre las
acciones con base en un conjunto de opiniones y valores
compartidos. La planificación estratégica ayuda a que la
organización desarrolle, organice y utilice una mejor
comprensión del entorno en el cual opera, de sus clientes
actuales y potenciales y de sus propias capacidades y
limitaciones”. (GOLDSTEIN, y otros, 1998 pág. 10).

2.3 EVOLUCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Según un extracto del libro El Arte de la Guerra (TZU, 2002), cuando las
sociedades iniciaban su proceso de organización, se dio la necesidad de
identificar un punto de partida que les permita tomar decisiones y les ayude a
ver un horizonte. Fue entonces en donde se inició el proceso de planificación,
identificando situaciones, recursos, necesidades, deseos que sucedían en ese
momento y que definían objetivos para cumplir. A partir de entonces se
establecieron pasos para desarrollar una excelente planificación, se ideaban
métodos y herramientas para crecer como organización, desarrollaban
estrategias para invadir territorios y combatían contra el enemigo.
Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la
misión de su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio
ambiente y los comparó y los combinó con sus propios recursos para
determinar las tácticas, proyectos y pasos a seguir. 8
7

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
ESPINOZA, HEISBELL, Planificación Estratégica. Planificación – Herramienta útil para la
visualización
del
futuro:
www.monografias.com/trabajos32/planificacion-

8
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Al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas comenzaron a darse
cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la incertidumbre, el
riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, entonces, la
necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como respuesta
a tales circunstancias los gerentes comenzaron a utilizar la planificación
estratégica. A partir de los años setenta se presentaron situaciones como:

•

Recesiones económicas.

•

Inflaciones sin precedentes.

•

Escasez de petróleo.

•

Incremento de la competencia a nivel mundial.

En respuesta a tales circunstancias, se prestó mayor atención a la planeación
estratégica, logrando comprobar que aquellas empresas que la aplicaban
estaban en mejor posición en el mercado.

2.4 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La Planificación Estratégica proporciona un marco de referencia para la
actividad organizacional que pueda conducir a un mejor funcionamiento y una
mayor sensibilidad de la organización.


2.5 BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

•

Observa la situación real de la empresa y traza un camino a futuro
tomando como base las situaciones actuales y los recursos que tiene la
organización.

•

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

•

Fomenta la planificación y la comunicación interdisciplinarias.

•

Maximiza

el

aprovechamiento

de

los

recursos

(administra

adecuadamente los recursos sean estos económicos, materiales,
humanos, tecnológicos).
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Según el libro “Conceptos de Administración Estratégica” (FRED, 2003), el
mayor beneficio de la planeación estratégica es que permite que las
organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usan un enfoque más
sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias.



2.6 CARACTERÍSTICAS

DE

LA

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA


La planificación estratégica presenta las siguientes características dentro de
una organización9:

•

Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización
racional de los recursos.

•

Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.

•

Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las
corazonadas o empirismo.

•

Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.

•

Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.

•

Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases
a través de las cuales operará la empresa.

•

Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro,
mas no los elimina, reduce riesgos y aprovecha al máximo las
oportunidades.

2.7 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Según el libro “La Planificación Estratégica en las Organizaciones Deportivas”
(PARÍS ROCHE, 2005), esta herramienta en una organización pretende cumplir
los siguientes objetivos:

•

Reflexionar sobre los objetivos a mediano y largo plazo de la organización y
sobre las estrategias más adecuadas para alcanzarlos.

9

http://ugmagrupo4.obolog.com/planificacion-estrategica-113843
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•

Comprometer y motivar
otivar a los colaboradores de la organización en relación
r
a
las metas a alcanzar por la misma. El que los trabajadores
trabajadores o voluntarios de
la organización conozcan el plan estratégico y puedan
puedan participar de alguna
forma en su elaboración, puede ser en muchos casos un elemento
motivador muy importante para el trabajo, que ayude a la identificación de
las personas con la organización (sentido de pertenencia).

•

Establecer un sistema de seguimiento,
seguimient
control y de una adaptación
permanente de los planes.
planes

•

Permite
ermite aprovechar al máximo los recursos y las oportunidades
oportunidades, minimiza
los riesgos, y establece prioridades con mayor precisión.

2.8

PROCESO DE PLANIFICACIÓN
PLANIFICACI
ESTRATÉGICA

Según el libro “Dirección
Dirección y Administración Estratégica”
Estratégica (CERTO, y otros, 1996),
1996)
las
as etapas básicas para llevar a cabo una adecuada planificación
planificación estratégica se
detallan en la Figura No. 6:
6

ETAPA I:
ELABORACIÓN
DEL ANÁLISIS
AMBIENTAL

ETAPA II: FIJAR
UNA DIRECCIÓN
ORGANIZATIVA

ETAPA III:
FORMULAR
UNA
ESTRATEGIA
ORGANIZATIVA

ETAPA IV:
EJECUCIÓN DE
LA ESTRATEGIA
DE LA
ORGANIZACIÓN

ETAPA V:
EJERCER EL
CONTROL
ESTRATÉGICO

Figura No. 6 – Proceso de planeación estratégica
Fuente: CERTO Samuel, Dirección y Administración estratégica
estratégic

2.8.1 ETAPA I: ELABORACIÓN
ELABORACI
DEL ANÁLISIS AMBIENTAL
Ess un procedimiento formal para hacer un seguimiento del entorno de la
organización, con el fin de identificar amenazas y oportunidades presentes y
futuras y efectuar una valoración crítica de las propias
propias capacidades y
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habilidades. Dentro de este contexto, el entorno organizativo abarca todos
aquellos factores fuera y dentro de la organización que puedan influir en el
proceso hacia una ventaja competitiva.
2.8.2 ETAPA II: FIJAR UNA DIRECCIÓN ORGANIZATIVA
Los directivos fijan una dirección organizativa para su empresa. Pueden
especificarse tres indicadores principales: misión, visión y objetivos.
2.8.3 ETAPA III: FORMULAR UNA ESTRATEGIA ORGANIZATIVA
La estrategia es una pauta o plan integrador y cohesivo que coordina los
principales objetivos, políticas, acciones de una organización. La formulación
de una estrategia puede dar lugar a una ventaja competitiva; una vez que la
gerencia analiza el ambiente y fija una dirección para la organización, están en
condiciones de trazar estrategias competitivas en un esfuerzo documentado
para mejorar las posibilidades de éxito de una organización.
2.8.4 ETAPA IV: EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
Comprende las acciones necesarias para la realización de las estrategias
lógicamente desarrolladas que emanan de las etapas previas del proceso de
planificación estratégica. Sin una ejecución eficaz la estrategia de la
organización no reportará beneficios esperados.
2.8.5 ETAPA V: EJERCER EL CONTROL ESTRATÉGICO
Consiste en el seguimiento y evaluación del proceso de planificación
estratégica con el fin de mejorarlo y asegurar su funcionamiento. Para llevar a
cabo esta tarea de manera satisfactoria, los administradores deben entender el
proceso de control y el papel que desempeñan las auditorías estratégicas. El
proceso de planificación estratégica dentro de una organización será positivo
en la medida en que lo sea la información en la cual está basada.
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2.9 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
“Las empresas tienen éxito a largo plazo en un mercado competitivo debido a que pueden
hacer mejor que sus competidores ciertas cosas que valoran sus clientes”.
Rober Hayes, Gary Pisano y David Upton

Según el libro “Desarrollo organizacional, valores, proceso y tecnología”
(MARGUILES, y otros, 1982), el diagnóstico organizacional implica analizar con
detenimiento la información y los datos relativos al medio cultural, a los
procesos, a la estructura y a otros elementos esenciales del organismo. Su
objetivo es descubrir sectores susceptibles de perfeccionarse. Su meta final es
poder pronosticar el impacto de eventos particulares en la productividad de la
empresa y en el bienestar de sus trabajadores.
Según el libro “Guía de Planificación Estratégica” (ESCALANTE CAMINO,
2007), al tener la información de los ambientes organizacionales, se inicia el
análisis interno y externo que pueda encontrar problemas y beneficios que
tiene la empresa, la cual servirá de base para el planteamiento de las
estrategias.
El diagnóstico añade el enfoque y análisis directo sobre todas las áreas
importantes de la empresa que pueden estar generando muchos de los efectos
percibidos como problemas, y establece cursos de acción ante posibles
contingencias y situaciones previstas e imprevistas. Figura No. 7 – Análisis
Ambiental.
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ANÁLSIS DE LA
SITUACIÓN
ACTUAL

ANÁLISIS
EXTERNO
(A,O)

ANÁLISIS
INTERNO
(F,D)

- Componente Organizacional
- Componente Comercializaciòn
- Componente Financiero
- Componente de RR.HH.
- Componente
Producciòn/Operativo
- Componente Tecnològico

MACROAMBIENTE
-Factor Político-Legal
-Factor Económico
-Factor Socio-Cultural
-Factor Tecnológico
-Factor Ambiental
-Factor Demográfico

MICROAMBIENTE
-Proveedores
-Competencia
-Clientes
-Distribuidores/
Intermediarios
-Productos

Figura No. 7 – Análisis Ambiental
Elaboración propia

2.10 ANÁLISIS INTERNO (AMBIENTE INTERNO)
Según el Libro “Dirección Estratégica” (CERTO, y otros, 1996):
“El ambiente interno de la organización comprende todas
t
las fuerzas
que actúan dentro de la organización con implicaciones
implicacio
específicas
para la dirección y el desempeño
desemp
de la misma” (CERTO, y otros, 1996
pág. 38)

Según el libro “El Plan Estratégico en la Práctica” (SAINZ DE VICUÑA ANCIN,
2003),, el análisis interno debe concentrarse en las diferentes áreas de la
empresa que aportan valor a los productos y servicios
servicios comercializados, por
tanto es importante estudiar y analizar a profundidad
profundidad la forma en que se
satisfacen las necesidades de los clientes, de modo que se potencien los
cambios necesarios para aumentar
aumentar la eficiencia de la empresa y mejorar su
posición competitiva.
El análisis de ambiente interno, implica el estudio de los siguientes
componentes:
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2.10.1 COMPONENTE ORGANIZACIONAL
Este componente tiene que ver con la manera en la que puede ser dividido el
trabajo, actividades, funciones con la finalidad de establecer un sistema de
papeles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar
juntos de forma óptima y alcanzar los objetivos fijados.
2.10.2 COMPONENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Este componente guarda relación con las técnicas de marketing (producto,
precio, plaza, promoción) y ventas que emplea la empresa para hacer llegar el
producto o servicio al cliente. De allí que, este componente asume el rol vital en
el desarrollo de una empresa, adaptar el negocio a condiciones cambiantes y
ejercer todas las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de los
clientes.
2.10.3 COMPONENTE FINANCIERO
Según el libro “Principios de la Administración Financiera” (GITMAN, 1994), con
frecuencia, la parte financiera es considerada la mejor medida aislada de la
posición competitiva de la empresa y de su atractivo general para los
inversionistas. Determinar las fuerzas y debilidades financieras de la empresa
resulta esencial para formular debidamente estrategias.
Para evaluar la situación y desempeño financiero de una empresa, se requiere
de varios criterios, estos son las denominadas razones financieras, que
relacionan datos financieros entre sí. El análisis de dichas razones permite
tener un mejor conocimiento de la situación y desempeño financiero, lo cual
resulta súper útil y necesario al momento de buscar nuevos socios
inversionistas.
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Componente
Tecnològico

Componente
Operativo/
Producción

Componente
Recursos
Humanos

Componente
Organzacional

Componente de
Comercializaciòn

Componente
Financiero

Figura No. 8 – Componentes del Ambiente Interno
2.10.4 COMPONENTE

RECURSOS

HUMANOS

(CAPITAL/TALENTO

HUMANO)
Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y
entre ellas las diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos
son muy diversos.
ersos. Si las organizaciones se componen de personas,
persona el estudio
de las mismas constituye el elemento básico para estudiar
es
a las
organizaciones.
Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz
eficaz en el logro de los
objetivos que estos cambios conllevan;
conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el
tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este factor a quien
debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar
sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse
por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo,
trabajo, sintiéndose conforme con
lo que realiza y cómo es reconocido.
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2.10.5 COMPONENTE OPERATIVO/ PRODUCCIÓN
Se refiere a la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y
servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste en la
transformación

de

bienes

intermedios

(materias

primas

y

productos

semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores productivos
(básicamente trabajo y capital).
2.10.6 COMPONENTE TECNOLÓGICO
El uso de la tecnología en las empresas hoy en día es fundamental para lograr
tener una estabilidad en el mercado y ser rentables además de que
prácticamente sin el uso de estas herramientas los procesos de las
organizaciones serían más complejos además de que el control de la
información no sería la adecuada, por lo que existiría un grave problema para
el desarrollo mismo de las empresas.

2.11 ANÁLISIS EXTERNO (AMBIENTE EXTERNO)
Según el libro “El Plan Estratégico en la Práctica” (SAINZ DE VICUÑA ANCIN,
2003), la finalidad del análisis de la situación externa es conocer la evolución
histórica y esperada del entorno en el que actúa la empresa, del mercado al
que atiende y de su situación ante clientes y proveedores, para identificar las
oportunidades y amenazas a las que la empresa se puede enfrentar.
El ambiente externo está conformado por factores o condiciones cuyo origen es
ajeno a la empresa, pero que pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de
sus actividades y que por lo mismo, deben tomarse en cuenta al planear. De
acuerdo a Humberto Serna, los factores que componen al ambiente externo
son los que se presentan a continuación:
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2.11.1 MACROAMBIENTE
El macroambiente está
stá compuesto por todas aquellas variables que influyen
infl
en
la organización y que ésta no puede controlar, aunque,
aunque, suelen ser muy
poderosas y tienen un efecto decisivo sobre la misma.
Según el libro “Administración
Administración de los nuevos tiempos”
tiempos (CHIAVENATO, 2003),
2003)
ess el medio más amplio que incluye la sociedad, los países, las organizaciones,
las empresas, comunidades, etc. Funciona como un contexto
contexto amplio que afecta
a todos sus componentes e integrantes de modo genérico, aunque algunas
empresas puedan experimentar más influencias y presiones
presiones que otros. Así,
todas las organizaciones que están sujetas a su efecto,
efecto, generalizado y amplio
que repercute intensamente en todas las decisiones
decisiones administrativas. El
macroambiente es el escenario más amplio en que ocurren
ocu
todos los
fenómenos económicos, tecnológicos, sociales, legales,
legales, culturales, políticos,
demográficos y ecológicos que influyen en las organizaciones.
organ

Entorno Internacional
Entorno Nacional

Factor
PoliticoLegal

Factor
Económico

Factor
SocioCultural

Factor
Tecnológico

Factor
EcológicoAmbiental

Factor
Demográfico

Figura No. 9 – Factores del Macroentorno
2.11.1.1 Factor Político – Legal
Se deriva del sistema político, de su estructura y de su legislación específica
tanto en el mercado nacional como internacional. El ambiente político se refleja
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en las actitudes y acciones de los legisladores y los líderes sociales, tratando
de responder a las demandas de la sociedad.
El poder político afecta a todas las esferas de la actividad empresarial y, en
relación con los negocios, realiza dos acciones fundamentales: los impulsa o
los limita. Los impulsa si crea unas condiciones positivas para atraer la
inversión o para localizar o crear nuevas compañías, o incentiva el desarrollo
de las existentes.
2.11.1.2 Factor Económico
Vienen determinados por la estructura y coyuntura económica de cada país. A
la hora de tomar decisiones estratégicas los datos económicos son esenciales,
Las condiciones económicas son de fundamental importancia para el
planeamiento estratégico dado que inciden no sólo en el tamaño y atractivo de
los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para
atenderlos rentablemente.
2.11.1.3 Factor Socio-Cultural
Son aquellos que hacen referencia a las características de la sociedad en la
que opera la compañía. El entorno socio-cultural tiene grandes repercusiones
sobre los hábitos de compra y consumo de la sociedad. Es por esto, que es tan
importante aprender a operar con culturas diferentes, y manejar la diversidad
es uno de los grandes retos que tiene que afrontar la dirección de empresas en
la actualidad.
2.11.1.4 Factor Tecnológico
Los avances tecnológicos no solamente son los que más rápidamente
evolucionan, sino que son los que tienen más alcance a la hora de ampliar o
limitar las oportunidades de una empresa establecida. La tecnología, influye en
la organización de diversas formas: a las técnicas de producción y de gestión; a
las características de los productos o servicios y a los equipos y procesos
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productivos. Está relacionada con la mejora continua de calidad y es una fuente
de ventaja competitiva. Por ello es necesario que la gerencia esté muy atenta a
los cambios y avances que se producen en este campo, con el fin de
considerar la viabilidad de su aplicación.
2.11.1.5 Factor Ecológico-Ambiental
Según el libro “Dirección de marketing: Fundamentos y aplicaciones” (RIVERA
CAMINO, y otros, 2007), éste factor es uno de los que más ha cambiado en las
últimas décadas. Tanto los gobiernos como las sociedades han aumentado la
presión ecológica-ambiental sobre las empresas para que éstas reduzcan la
contaminación del medio ambiente. Esta presión obliga a las empresas a usar
tecnologías limpias y a ofrecer productos no dañinos.
Según el libro “Fundamento de Marketing” (KOTLER, y otros), la preocupación
por el entorno natural ha dado lugar a que las empresas desarrollen estrategias
y prácticas ecológicamente sustentables en un esfuerzo por crear una
economía

mundial que el planeta pueda sostener indefinidamente. Las

empresas en la actualidad están respondiendo a las demandas de los
consumidores con productos ecológicamente seguros, empaques reciclables o
biodegradables, mejores controles de la contaminación y operaciones que usan
la energía de forma más eficiente.
2.11.2 MICROENTORNO10
Está formado por todas aquellas variables sobre las que la organización puede
influir o actuar de algún modo. El entorno específico, sin embargo, se refiere a
la parte del entorno más próxima a la actividad habitual de la empresa, es
decir, al sector o industria en el que la organización desarrolla su actividad.
Es el ambiente más cercano e inmediato a cada organización, que constituye el
mercado donde se desarrolla sus operaciones y donde obtiene sus insumos y

10

http://inf-tek.blogia.com/2009/020402-1.3-microentorno-entorno-especifico-u-operativo-.php
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coloca sus productos y servicios. Esto significa que en el ambiente de trabajo
se encuentran los mercados utilizados y mercados atendidos por la
organización.
2.11.2.1 Proveedores
Según el libro “Dirección de Marketing: Fundamentos y Aplicaciones” (RIVERA
CAMINO, y otros, 2007), las organizaciones no son autosuficientes y necesitan
recursos externos para realizar sus actividades, por lo tanto necesitan
proveedores, que son quienes les suministran dichos recursos. La satisfacción
de las necesidades de los mercados supone una adecuada relación con los
diversos proveedores, lo cual tiene por objetivo garantizar a la empresa la
disposición de recursos necesarios en cantidad, calidad, precio y tiempo.
Los proveedores pueden influir en la gestión administrativa, por ello es
importante las relaciones de la empresa y sus directivos o encargados para
mantener una relación de confianza y colaboración.
2.11.2.2 Competencia
Según el libro “Dirección de Marketing: Fundamentos y Aplicaciones” (RIVERA
CAMINO, y otros, 2007), todas las empresas deben considerar el ambiente
competitivo en el que se desarrollan, porque en este componente del entorno
se integran todas las empresas que pueden impedir sus acciones para
satisfacer al mercado.
Cuando una empresa pretende entrar en un determinado mercado, una de las
primeras acciones que ha de emprender es realizar un análisis de la
competencia, pues ha de conocer a quien tendrá que enfrentar a diario para
evitar ser sorprendida y además le sirve como referencia para saber los
aspectos de los cuales podría sacar una ventaja competitiva. Se debe analizar
quiénes y cuántos competidores, fortalezas, debilidades, cuota de mercado,
quién es el líder y cuáles son sus características, segmentación del mercado,
tipo de relación de los competidores y sus proveedores, canales de
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distribución, grado de satisfacción de los clientes, lo que permitirá cumplir una
papel importante y poder tomar posición del mercado.
2.11.2.2.1 Competencia Directa
Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o similar que se lo
vende/comercializa en el mismo mercado.
2.11.2.2.2 Competencia Total
Son todas las empresas pertenecientes a la industria en la cual se desenvuelve
la organización y cuyo desarrollo y crecimiento pueden afectar o beneficiar a la
misma.
2.11.2.3 Clientes
Para una organización el componente más importante es el cliente, ya que es
el objetivo final de las acciones de la empresa. Por ello, una de las primeras
preguntas que se tiene que responder es, quiénes son los clientes reales y
potenciales de la compañía. Es un error pensar que se puede abastecer a todo
un mercado determinado, por tanto es recomendable segmentar el mercado y
enfocar a ese grupo la estrategia que permita captar su atención e interés. De
ésta forma se consigue una mayor eficiencia, pues se podrá satisfacer mejor
las necesidades de los clientes al tener un mayor conocimiento sobre sus
gustos, preferencias, hábitos, costumbres, intereses.
2.11.2.4 Distribuidores o Intermediarios
Los intermediarios son organizaciones independientes de la empresa que
facilitan el flujo de productos o servicios entre la empresa y sus mercados. Son
importantes porque permiten integrar la producción y el consumo de
productos/servicios.
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Los intermediarios/distribuidores, juegan un rol importante para la empresa ya
que proporcionan financiamiento, almacenamiento y transporte

necesarios

para completar las transacciones entre compradores y vendedores. Por su
importancia, las empresas deben establecer estrategias para fidelizar al
distribuidor.
El mayor inconveniente con los intermediarios, es que la empresa difícilmente
puede controlar los esfuerzos que realizan en el proceso de venta.
2.11.2.5 Producto
Se entiende por producto al conjunto de cualidades físicas y tangibles y
psicológicamente intangibles que el consumidor o comprador considera o
percibe que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades, siendo
susceptible de ser comercializado para ser usado, consumido o disfrutado11
Por tanto, un producto puede ser un bien, un servicio, una idea, y existe para:
ĂͿ Propósito de intercambio.
ďͿ Satisfacción de necesidades o deseos.
ĐͿ

Coadyuvan al logro de objetivos de una organización. 12

2.11.3 LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER
Según el libro “Estrategia Competitiva” (PORTER, 2002), la labor fundamental
del estratega es comprender y hacer frente a la competencia. Sin embargo, a
menudo, los directivos definen la competencia en términos demasiado
estrechos de miras. Sin embargo, la competencia por obtener beneficios va
más allá de los rivales consolidados de una industria para alcanzar también
otras fuerzas competidoras: los clientes, proveedores, los posibles aspirantes
y los productos sustitutos. Esta ampliación de la rivalidad que se origina de la
combinación de las cinco fuerzas define la estructura de una industria y
moldea la naturaleza de la interacción competitiva dentro de ella.
11
12

Mariola García- Uceda, Las claves de la publicidad, ESIC,Sexta Edición, año 2008.
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/producto-definicion-concepto.html
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Figura No. 10 – Las 5 fuerzas de Michael Porter
Fuente: PORTER, Michael; Estrategia Competitiva; 2002; Pág. 20

2.11.3.1

Primera Fuerza: Riesgo de ingreso de nuevas empresas

Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el deseo de
conquistar participación en el mercado y, a menudo, grandes recursos. Ello
puede hacer que se reduzcan los precios o se inflen los costos de las
compañías establecidas. Para Michael Porter, la posibilidad de nuevos ingresos
a un sector de actividad está relacionada con el tamaño de las barreras de
acceso al mismo.
1) Barreras de entrada

•

Economías de escala: Indican la reducción de los costos unitarios de los
productos a medida que aumenta el volumen por periodo. Las economías
de escala disuaden el ingreso de otras empresas, ya que las obligan a
efectuar grandes inversiones. Entre las actividades o funciones compatibles
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en que pueden conseguirse economías de escala figuran las siguientes:
fuerza de ventas, sistemas de distribución y compras.

•

Diferenciación de productos: Significa que las empresas ya establecidas
gozan de identificación de marca y lealtad de los consumidores, obtenidas
por medio de la publicidad, servicio al cliente, diferencias de productos o
simplemente por haber sido los primeros en entrar a la industria.

•

Necesidades de capital: La necesidad de invertir grandes recursos
financieros para competir, crea una barrera, sobre todo si se requiere capital
para publicidad, investigación o desarrollo que entrañan riesgo o son
irrecuperables.

•

Costos cambiantes: Son los costos que paga una vez el comprador cuando
cambia el producto de un proveedor por otro. Entre ellos se encuentran los
costos de reentrenamiento a empleados, el costo y el tiempo de probar o
evaluar otra fuente, rediseño del producto e incluso los costos psicológicos
de dar por terminada una relación.

•

Acceso a los canales de distribución: Cuanto más limitados sean los
canales a través de los cuales un producto se vende al menudeo o al
mayoreo y cuanto más estén ligados a los competidores actuales, será más
difícil entrar en la industria.

•

Desventajas de costos independientes de las economías de escala: Las
compañías ya establecidas pueden tener ventajas de costos que no están al
alcance de los participantes potenciales, como son: tecnología de productos
patentados, acceso preferencial a materia prima, ubicación favorable,
subsidios gubernamentales, etc.

•

Políticas gubernamentales: El gobierno puede limitar y hasta prohibir el
ingreso en las industrias, aplicando controles como requisitos para conceder
licencias y restringiendo el acceso a materias primas.
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•

Represalia esperada: Los competidores podrían reaccionar agresivamente
para dificultar el ingreso de un nuevo competidor a la industria.

•

Precio disuador de la entrada: El riesgo de entrar en una industria puede
eliminarse, si las compañías establecidas deciden fijar precios por debajo
del precio hipotético disuador o si la competencia los obliga a hacerlo.

2) Barreras de salida

Son factores de carácter económico, estratégico, emocional que les permiten a
las compañías competir en la industria, aunque obtengan rendimientos bajos y
hasta negativos sobre la inversión, entre ellas tenemos:

•

Activos especializados: Ofrecen bajos valores de liquidación o altos costos
de transferencia o conversión.

•

Costos fijos de salida: Son contratos colectivos de trabajo, costos de
reubicación, mantenimiento, etc.

•

Barreras emocionales: Los directivos se sienten identificados

con el

negocio, tienen lealtad a los empleados, tienen temor de arruinar sus
carreras y de sentir el fracaso de haber emprendido y no haber logrado
buenos resultados.

•

Restricciones gubernamentales y sociales: El gobierno niega o desalienta la
salida de una empresa, porque causaría pérdida de empleos y efectos
económicos a nivel de la industria.

2.11.3.2

Segunda Fuerza: Rivalidad entre los competidores existentes

La rivalidad entre los competidores adopta la forma de manipular para alcanzar
una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, guerras

39
de publicidad, introducción de nuevos productos y un mejor servicio o
garantías.

•

Competidores numerosos o de igual fuerza: Cuando existen muchas
compañías, el líder o los líderes imponen la disciplina y coordinan la
industria por medio de liderazgo de precios.

•

Lento crecimiento de la industria: Esto hace que las compañías que desean
expandirse vean a la competencia como un juego para alcanzar mayor
participación en el mercado.

•

Altos costos fijos o de almacenamiento: Causan fuertes presiones a las
compañías para que utilicen toda la capacidad que poseen, y esto resulta
difícil y oneroso cuando la empresa no tiene capacidad de almacenaje del
producto.

•

Ausencia de diferenciación de costos cambiantes: La diferenciación de
productos genera capas de aislamiento frente a las guerras de
competencia, pues los compradores muestran preferencia y lealtad por
determinados proveedores.

•

Aumento de la capacidad en grandes incrementos: Estas adiciones
desestabilizan permanentemente el equilibrio de oferta/demanda en la
industria.

•

Competidores diversos: Los competidores con diferentes estrategias,
origen, personalidad y relación con sus compañías matrices tienen metas y
estrategias diferentes para competir, a veces chocan unos con otros ya que
se les resulta difícil aceptar las reglas del juego.

•

Importantes intereses estratégicos: Si varias compañías buscan a toda
costa el éxito, se vuelve más inestable la rivalidad, ya que hay muchas
empresas que sacrifican su rentabilidad.
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2.11.3.3

Tercera Fuerza: Presión proveniente de los productos sustitutos

Los productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector
industrial, pues imponen un techo a los precios que pueden cobrarse. Los
productos, bienes o servicios tienen sentido no por sí mismo, sino por las
necesidades que satisfacen. Esto significa que las empresas no solo compiten
entre ellas, sino con los demás sectores.
2.11.3.4

Cuarta Fuerza: Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes
de una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de
los bienes y servicios que ofrecen. Un grupo de proveedores es poderoso en
las siguientes condiciones:

•

Existen pocas compañías.

•

No existen productos sustitutos.

•

Cuando la industria no es cliente importante.

•

Cuando el insumo contribuye al éxito del proceso.

•

Los productos del proveedor están diferenciados.

2.11.3.5

Quinta Fuerza: Poder de negociación de los clientes

Los clientes compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios,
mejoran la calidad, aumentan los servicios o cuando enfrentan a los rivales
entre sí. Un grupo de clientes es poderoso si se cumplen las siguientes
condiciones:

•

El cliente adquiere un volumen considerable.

•

Los productos en la industria son estándar o indiferenciados.

•

El producto de la industria no es decisivo para la calidad del producto o
servicio.
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•

Cuando el cliente conoce la demanda, precios de mercado e incluso costos
del proveedor.

2.12 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
“Todo lo que implica decisión y creación, debe partir del conocimiento para que
pueda tener éxito” 13
Según el libro “Guía de Planificación Estratégica” (ESCALANTE CAMINO,
2007), el Direccionamiento Estratégico define los lineamientos, tomando como
punto de partida ¿Dónde estamos? y ¿Cómo estamos?, y desde allí desarrollar
actividades que se van a emprender en un periodo de cinco o más años, en
donde se da solución a preguntas: ¿Qué se debe hacer? ¿Hacia dónde
vamos? y, ¿Cómo se debe llegar hasta allá? Una vez que se ha definido la
realidad interna de la organización y la relación con su entorno, la planificación
precisa una fase de programación, orientada al trazado de la misión, visión y
objetivos estratégicos.
El direccionamiento estratégico define la ruta organizacional que deberá seguir
la entidad para el logro de sus objetivos, para lo cual, es indispensable tomar
decisiones dentro del ámbito empresarial para poder adaptarse a este
cambiante y complejo mundo, por lo tanto, este proceso debe realizarse de
forma periódica y revisarlo cada vez que un cambio importante se produzca en
cualquiera de los múltiples aspectos que afectan a la empresa. Además es
fundamental que se implique en él, a todo el equipo directivo para que sea un
proyecto

asumido

por todos

y sirva

como guía

ante

las

diversas

transformaciones en las que la empresa se ve inmersa proporcionando una
referencia para el contraste de las diversas opciones posibles.

13

http://es.scribd.com/doc/21056425/Marketing-Estrategico-Direccionamiento-Estrategico
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2.12.1 IMPORTANCIA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Según el libro “Guía de Planificación Estratégica” (ESCALANTE CAMINO,
2007), la importancia del Direccionamiento Estratégico se resume en lo
siguiente:

•

Determina lineamientos específicos de a dónde se quiere llegar.

•

Toma de referencia el diagnóstico para crear estrategias que aprovechen lo
positivo que tiene la empresa y crea límites para evitar que las debilidades
no perjudiquen el desarrollo de las actividades.

•

Permite la integración de cada trabajador con la institución.

•

Administra los recursos adecuadamente.

2.12.2 ELEMENTOS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2.12.2.1

Misión

Según el libro “Gerencia Planeación & Estrategia” (AMAYA, 2004), la misión es
la razón de la organización que define el quehacer de la misma, comprende la
formulación de los propósitos que la distingue de otros negocios, en cuanto al
alcance de las operaciones, productos, mercados y el talento humano que
soporta el logro de estos propósitos.
De acuerdo a Certo Samuel, la misión refleja la información sobre qué tipo de
productos o servicios ofrece, a qué consumidores pretende atender y cuáles
son los valores importantes que persigue la compañía.
Según el libro “Planeación Estratégica Aplicada” (GOLDSTEIN, y otros, 1998),
la misión de la organización es una declaración amplia de la dirección de la
misma y responde a preguntas: ¿Qué?, se refiere a definir las necesidades de
los clientes que la organización trata de satisfacer.; ¿A quién?, es decir a qué
mercado o segmento del mercado intenta servir la organización. Ninguna
compañía, sin importar su tamaño, es suficientemente grande para satisfacer
las necesidades de todos los posibles clientes o consumidores; ¿Cómo?, se la

43
debe relacionar con la manera como la compañía tratará de lograr sus metas;
por ejemplo, qué tecnología utilizará para suplir las necesidades que ha
identificado en su mercado; ¿Por qué?, posibilita que la compañía ubique lo
que hace en un contexto social y proporcione un enfoque más significativo para
sus actividades.
La misión por lo tanto, debe ser claramente formulada, difundida y conocida por
todos los colaboradores. Los comportamientos de la organización deben ser
consecuentes con la misión, así como la conducta de todos los miembros de la
organización.
2.12.2.1.1 Características de la Misión

•

Refleja lo que va a hacer la organización (acción).

•

Expresa los comportamientos de la organización.

•

Es capaz de generar motivación (comunicación y adhesión de los
colaboradores).

•

Es coherente con la visión (que no exista contradicción).

•

Expresa la importancia de servir y trabajar con y para la gente (su razón de
ser).

2.12.2.1.2 Componentes claves de la declaración de la Misión
Tabla No. 2 – Componentes de la Misión
ELEMENTOS

PREGUNTA

CLIENTE

¿Quiénes son los clientes de la empresa?

PRODUCTOS O
SERVICIOS

¿Cuáles son los principales productos o servicios de la
empresa?

MERCADOS

¿Dónde compite la empresa?

TECNOLOGÍA

¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa?

INTERÉS POR
SUPERIVENCIA,
CRECIMIENTO Y
RENTABILIDAD

¿Trata la empresa de alcanzar objetivos?

FILOSOFÍA
CONCEPTO DE SÍ

¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades
filosóficas de la empresa?
¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa y su ventaja
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MISMA
INTERÉS POR LA
IMAGEN
INTERÉS POR LOS
COLABORADORES

competitiva?
¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales, comunitarios o
ambientales?
¿Se considera que los empleados son un activo valioso de la
empresa?

2.12.2.2 Visión
“Es plasmar en un documento el sueño o el ideal respecto de donde la
persona o empresa aspira llegar en un periodo de tiempo determinado”. 14 Es
decir, ¿A dónde se quiere llegar? o ¿Dónde se quiere estar? partiendo siempre
de las preguntas: ¿Dónde se encuentra? ¿Hacia dónde se quiere ir? ¿Qué
quiere ser?, señala el rumbo, la dirección, entrelaza el presente y el futuro de la
organización., pues define el lugar de la empresa en el mercado a futuro, los
usuarios a los que se van a llegar y la finalidad de la gestión.
La visión es el elemento que mayor motivación e inspiración genera en el ser
humano.
2.12.2.2.1 Características de la Visión
Según el libro “Guía de Planificación Estratégica” (ESCALANTE CAMINO,
2007), las características de la visión deben ser las que se mencionan a
continuación:

•

Es compartida y consensuada.

•

Espejo de los valores y principios.

•

Relevante a las necesidades de los clientes.

•

Capaz de inspirar a los actores.

•

Debe lograr la sinergia.

•

Expresa resultados positivos (un futuro mejor).

•

Debe ser real y factible.

•

Debe especificar un lapso de tiempo.

14

“Unidad práctica de administración y control para bancos y financieras, Juan Villacís Villacís, (Guía
práctica de administración y control, Tomo I, Industria Gráfica, Ecuador, s.a., p. 42)”
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2.12.2.2.2 Componentes claves de la declaración de la visión

Para la redacción de la visión se deben considerar los siguientes elementos:
Tabla No. 3 – Componentes de la Visión
ELEMENTOS

PREGUNTA

HORIZONTE DE TIEMPO

¿En cuánto tiempo la empresa alcanzará sus metas?

NEGOCIO

¿A qué se dedica la empresa?

POSICIONAMIENTO

¿Dónde desea estar?

ÁMBITO DE ACCIÓN

¿Nacional o internacional?

VALORES

¿Cuáles son los valores de la empresa?

PRINCIPIOS
ORGANIZACIONALES

¿Cómo actúa políticamente la organización?

2.12.2.3 Valores Organizacionales
Los valores organizacionales afectan el desempeño en tres aspectos claves,
proveen una base estable (guía) sobre la cual se toman las decisiones y se
ejecutan las acciones, forman parte integral de la proposición de valor de una
organización a los clientes internos y externos; y, motivan y energizan al
personal para dar su máximo esfuerzo por el bienestar de la compañía.
Según el libro “El valor de los valores en las Organizaciones” (JIMÉNEZ, 2008),
en las organizaciones los valores permiten que sus integrantes actúen de
manera armónica, influyen en su desarrollo, formación como personas y
facilitan alcanzar objetivos que nos serían imposibles de manera individual.
2.12.2.3.1 Importancia de los Valores
Según (JIMÉNEZ, 2008), los valores organizacionales son importantes de
acuerdo a lo que se enuncia a continuación:
•

Los valores son una guía para el comportamiento diario.

•

Son parte de la identidad de las personas.
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•

Indican el camino para conducir a las personas frente a deseos o impulsos.

•

Permite

que

los

colaboradores

se

sientan

más

identificados

y

comprometidos con la razón de ser de la organización, en sus acciones,
responsabilidades

específicas

y

cumplen

mejor

sus

compromisos

profesionales.
2.12.2.4 Principios
Los principios15 son normas, fundamentos, pautas, orientaciones de carácter
general y universal, que rigen el pensamiento o la conducta de los integrantes
de un grupo humano. Definen las pautas de conducta en el ejercicio de una
profesión.
2.12.2.5 Políticas Organizacionales
Según el libro “Conceptos de Administración Estratégica” (FRED, 2003), las
políticas organizacionales son el medio que se usa para alcanzar los objetivos.
Entre otras cosas, las políticas incluyen los lineamientos, las reglas, los
procedimientos establecidos para reforzar las actividades a efecto de alcanzar
los objetivos propuestos. Las políticas sirven de guía para tomar decisiones y
abordar situaciones reiterativas o recurrentes.
2.12.2.6 Objetivos Organizacionales
Según el libro “Conceptos de Administración Estratégica” (FRED, 2003):
“Los objetivos se podrían definir como los resultados específicos
que pretende alcanzar una organización por medio de su misión
básica. Son esenciales para el éxito de la organización, porque
establecen un curso, ayudan a la evaluación, producen sinergia,
revelan prioridades, permiten la coordinación y sientan las bases
para planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia. Los
objetivos deben ser desafiantes, mesurables, consistentes,
razonables y claros” (FRED, 2003 pág. 13)

Según el libro “Dirección y Administración Estratégica” (CERTO, y otros, 1996):
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_(%C3%A9tica)
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“Un objetivo organizativo es el blanco hacia el que se orienta los
esfuerzos que lleva a cabo una organización. No puede
pue
sobreestimarse la importancia de establecer objetivos
objetiv
apropiados para una organización.
Unos objetivos claros
c
aportan fundamentos sólidos
sólidos a la formulación de una estrategia,
para su ejecución y planeamiento de la acción.” (CERTO, y otros,
1996 pág. 66)

2.12.2.6.1 Características de los Objetivos
Hay una serie de pautas para definir con precisión los objetivos, y esto es
básico para saber qué busca,
busca, que persigue y hasta donde pretende llegar la
organización
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ĐƵŵƉůŝĞů
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Figura No. 11 – Características de los Objetivos Organizacionales
Fuente: http://www.scn.org/mpfc/modules/pd-smas.htm

2.12.2.7 Estrategias Organizacionales
El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A su
vez esta palabra proviene de raíces que significan “ejército”
cito” y “acaudillar”. El
verbo griego strategos significa “planificar la destrucción de los
l enemigos en
razón del uso eficaz de los recursos”. En el caso de
de los empresarios modernos
con inclinación competitiva, las raíces del concepto
concepto de estrategia tienen un
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atractivo evidente. Aunque los estrategas de las empresas no proyectan la
destrucción ineludible de sus competidores, la mayoría tratan de vender más
que sus rivales o de obtener mejores resultados que ellos.
Según el libro “Strategic Management” (ANSOFF, 2007), una estrategia es un
“hilo conductor” que corre entre las actividades de la empresa y los productos/
mercados. La estrategia se convierte así, en una regla para tomar decisiones;
un hilo conductor con cuatro componentes: el alcance del producto/mercado
(los productos que ofrece la empresa y los mercados en los que opera); el
vector de crecimiento ( los cambios que la empresa proyecta aplicar al alcance
de sus productos/mercados); la ventaja competitiva (las propiedades
particulares del producto individual/mercado que colocan a la empresa en una
posición sólida ante sus competidores) y la sinergia (la medida en que las
diferentes partes de la empresa pueden funcionar juntas, para lograr más de lo
que podrían lograr si operara cada una por su cuenta).
2.12.2.7.1 Tipos de Estrategias
Según el libro “Conceptos de Administración Estratégica” (FRED, 2003), para
afrontar las innumerables complejidades que encierran los diferentes tipos de
mercados, es necesario planificar e implementar las estrategias que se pueden
observar en la Figura No. 12 – Tipos de Estrategias, con la finalidad de lograr
los objetivos que la empresa se ha propuesto alcanzar.
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Figura No. 12 – Tipos de Estrategias
Fuente: DAVID Fred, Conceptos de Administración Estratégica;
Estratégica; 2003; México; Prentice Hall; pág. 54

1) Estrategias de Integración
Las estrategias de integración se han clasificado en
e tres grupos, que han sido
denominadoss como estrategias de integración vertical¸
vertical permiten
ermiten a la empresa
obtener control sobre los distribuidores, proveedores
proveedores y competidores.
Integración hacia adelante
delante:: El grupo de actividades que conforman la estrategia
estrateg
de integración hacia delante, pretenden controlar o adquirir el dominio de los
distribuidores. La estrategia de integración hacia delante se puede aplicar en
las siguientes circunstancias:

•

Los distribuidores de la organización son demasiado caros,, poco confiables
o incapaces de satisfacer las necesidades de distribución
distribución de la empresa.
empres

•

La existencia de buenos distribuidores es limitada, logrando que la
integración hacia adelante ofrezca una ventaja competitiva.
comp
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•

Los distribuidores tienen elevados márgenes de utilidad, esta situación da la
posibilidad a la organización de distribuir en forma rentable sus propios
productos y colocarles precios más competitivos.

•

La organización tiene la ventaja de una producción estable, por lo que ésta
estrategia puede mejorar la demanda de los productos de la empresa.

Integración hacia atrás: Pretende controlar o adquirir el dominio de los
proveedores. Esta estrategia es aplicable cuando:

•

Los proveedores de la organización resultan caros, poco confiables o no
satisfacen las necesidades de la empresa.

•

Los proveedores tienen elevados márgenes de utilidad

•

No existen muchos proveedores, pero si muchos competidores.

•

La organización cuenta con los recursos tanto humanos como financieros,
para operar en el nuevo negocio de producción de materia prima.

Integración horizontal: Busca la propiedad o el aumento de control sobre los
competidores de la empresa. Las fusiones, adquisiciones y la toma de control
entre los competidores permiten el incremento de las economías de escala y el
mejoramiento de la transferencia de recursos y capacidades. La aplicación de
ésta estrategia es eficaz cuando:

•

Una empresa adquiere características de monopolio, en un área o región
específica, sin que el gobierno cuestione su tendencia a reducir la
competencia.

•

Una empresa compite en una industria en crecimiento.

•

El incremento de las economías de escala proporcionan mayores ventajas
competitivas.

•

Una empresa cuenta con el capital y talento humano para dirigir una
empresa más grande.

•

Los competidores titubean debido a la falta de habilidad gerencial o a la
necesidad de recursos particulares.
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2) Estrategias Intensivas
Estas estrategias exigen la realización de esfuerzos intensivos para mejorar la
posición competitiva de una empresa en relación con los productos existentes.
Penetración en el mercado: La estrategia penetración en el mercado intenta
aumentar la participación de los productos o servicios presentes en los
mercados actuales a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia, incluye el
aumento de número de vendedores, incremento de gastos de publicidad, oferta
de artículos, entre otros. La estrategia de penetración en el mercado puede ser
utilizada cuando:

•

Los mercados presentes no están muy saturados con un producto o
servicio.

•

La tasa de uso de los clientes actuales se podría incrementar de manera
significativa.

•

La participación en el mercado de los competidores principales ha
disminuido mientras que las ventas totales de la industria han aumentado.

•

El incremento de las economías de escala ofrecen mayores ventajas
competitivas.

Desarrollo del mercado: Implica la introducción de los productos o servicios
presentes en nuevas áreas geográficas/ nuevos mercados. La aplicación de
ésta estrategia es eficaz cuando:

•

La organización es exitosa en lo que hace.

•

La organización cuenta con capital y talento humano para administrar las
operaciones expandidas.

•

La capacidad de la organización sobrepasa los requerimientos de su
producción.

•

La industria a la que pertenece la empresa se está expandiendo
internacionalmente a gran velocidad, con nuevos canales de distribución
más confiables, económicos y buena calidad.
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Desarrollo del producto: Propende el incremento de las ventas a través del
mejoramiento del producto, modificación del mismo y/o entrega de servicios
adicionales, lo cual implica nuevos costos de investigación, desarrollo e
innovación. Esta estrategia se puede aplicar cuando:

•

La empresa posea productos exitosos que están en la etapa de madurez
del ciclo de vida.

•

Existe crecimiento rápido de la industria a la que pertenece la empresa.

•

La empresa se encuentra envuelta en una industria que se caracteriza por
rápidos avances tecnológicos.

•

Existe crecimiento o aparición de productos sustitutos de similares o
mejores características a los ofrecidos por la empresa.

3) Estrategias de Diversificación
Consiste en el hecho de que la organización multiplica la cartera de productos
o servicios que puede ofrecer.
Diversificación concéntrica: Consiste en la adición de nuevos productos,
mismos que deben guardar relación con la actividad fundamental de la
organización. La estrategia concéntrica se debe aplicar cuando:

•

La organización compite en una industria que crece lentamente o no crece.

•

El añadir productos nuevos, relacionados con el fin de la organización,
generen una elevación de las ventas de los productos presentes.

•

Los productos nuevos, pero relacionados, tienen niveles estacionales de
ventas, que equilibran las altas y bajas existentes.

•

Los productos de la organización se encuentran en la etapa de declinación
del ciclo de vida del producto.

Diversificación horizontal: Hace referencia a la adición de productos nuevos
que no están relacionados con lo ofrecidos en la actualidad. Se deberá aplicar
esta estrategia cuando:
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•

La organización compite en una industria con bajos márgenes de utilidad y
poco rendimiento debido a su alta competitividad y/o escaso rendimiento.

•

El ingreso de nuevos productos no relacionados, generan un incremento en
los ingresos generados por los productos actuales.

•

Es factible aprovechar los canales de distribución ya disponibles para
comercializar los nuevos productos a los clientes actuales.

Diversificación en conglomerado: Es una estrategia dirigida únicamente a
clientes potenciales y consiste en ofrecer nuevos productos no relacionados
con los presentes. Esta estrategia se aplica cuando:

•

Existe caída constante en ventas y utilidades de la industria a la que
pertenece la organización.

•

La organización cuenta con recursos de capital y talento humano para
competir con éxito en una nueva industria.

•

Hay la oportunidad de adquirir/comprar un negocio no relacionado que
resulta atractivo.

4) Estrategias Defensivas
Este tipo de estrategias nacen de la necesidad de proteger los activos de la
empresa, así como los mercados, clientes y proveedores.
Riesgo Compartido (Joint Venture): La empresa de riesgo compartido surge
cuando dos o más empresas constituyen una sociedad o consorcio temporal,
con el objeto de aprovechar una oportunidad. Es aplicable cuando:

•

Las competencias características de dos o más empresas se complementan
unas con otras.

•

Se presenta un proyecto potencialmente rentable, pero riesgoso.

•

Dos o más empresas pequeñas desean competir con una empresa más
grande.

•

Es necesario introducir nuevas tecnologías a la industria.
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Encogimiento: Estrategia que propone la reducción de costos y activos para
estimular las ventas e incrementar las utilidades. Esta estrategia es eficaz
cuando:

•

La organización resulta ser un competidor pequeño en la industria.

•

La organización no ha podido alcanzar sus metas y objetivos en forma
consistente.

•

La organización no ha podido capitalizar las oportunidades, minimizar las
amenazas, aprovechar las fortalezas y superar las debilidades.

Desinversión: Consiste en la venta de una parte o división de la organización,
con la finalidad de obtener recursos económicos para obtener adquisiciones o
inversiones estratégicas. Esta estrategia se aplica cuando:

•

La organización ha seguido la estrategia de encogimiento, pero no ha
podido realizar las mejoras que necesita.

•

Una división es la responsable de los malos resultados de la organización
entera.

•

Leyes antimonopólicas amenazan la supervivencia de la organización.

Liquidación: Consiste en la venta en partes de los activos de una compañía por
su valor tangible. Se aplica cuando:

•

La única alternativa de la organización es la quiebra.

•

Los accionistas minimizan las pérdidas, vendiendo los activos de la
organización.

5) Estrategias Competitivas
Se denominan también estrategias genéricas de Michael Porter. Estas giran en
torno a la ventaja competitiva de la organización.
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Liderazgo en costos: Requiere maximizar la eficiencia de la cadena productiva
en la organización, a través de la compra de equipos, ampliación de las
instalaciones, reducción de mano de obra, disminución de costos de
producción, tecnología de punta y control sobre los precios. Esta estrategia
ayuda a la organización a:

•

Aumentar las ventas.

•

Alcanzar el precio más bajo del mercado.

•

Crear barreras de entrada.

•

Lograr la preferencia por parte de los clientes.

Es importante saber que este tipo de estrategia genera desventaja a la
organización, ya que la misma se vuelve más vulnerable a la entrada de
nuevos productos sustitutos.
Diferenciación: Consiste en entregar una ventaja competitiva a un producto y
que el mismo sea percibido como exclusivo. Esta estrategia no se centra en
minimizar costos, sino en lograr que el producto/servicio sea percibido como
único, que no pueda ser copiado por la competencia.
La habilidad para incrementar ingresos al cobrar precios superiores posibilita
incrementar el desempeño de sus competidores y obtener mayores utilidades.
Enfoque: Conocida también como estrategia de segmentación, está dirigida a
atender las necesidades de un grupo o segmento limitado de clientes, es decir,
a un nicho de mercado en particular.

2.13 ANÁLISIS FODA
Según el libro “Guía de Planificación Estratégica” (ESCALANTE CAMINO,
2007), el análisis FODA es una herramienta analítica que le permitirá a la
organización trabajar con toda la información que posea sobre el negocio, útil
para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre
las características particulares del negocio y el entorno en el cual se compite.
El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los
niveles de la compañía, en diferentes unidades de análisis tales como
producto, mercado, división, unidad estratégica de negocios, etc.
2.13.1 MATRICES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Tanto para el análisis externo como interno, se requiere de varias herramientas
de diagnóstico, las cuales ayudan a determinar la situación actual de la
organización y a la toma de decisiones. Las herramientas de diagnostico más
utilizadas son:
2.13.1.1 Matriz de Resumen (FODA)
El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.
La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su
negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control; mientras
que la externa determina las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar una empresa .

•

Fortalezas: Representan los principales puntos a favor con los que cuenta
la empresa en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad de
proceso (lo que incluye equipos, edificios y sistemas), productos/servicios y
recursos financieros. En general se reúnen en cinco importantes grupos de
recursos (recursos humanos, recursos financieros, recursos técnicos, medio
ambiente, recursos materiales).

•

Oportunidades: Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o
pueden inducirse a que ocurran en el ambiente exterior y que podrían tener
un impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende a aparecer en
una o más de las siguientes grandes categorías: mercados, clientes,
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industria, gobierno, competencia, proveedores, sociedad y tecnología, entre
otros.

•

Debilidades: Es la falta de recursos, ineficiencia e ineficacia de las
actividades desarrolladas dentro de la organización. Son las limitaciones
relacionadas con el potencial humano, la capacidad del proceso o finanzas,
para lo cual se puede reforzar o tomar estrategias que permitan mejorar la
situación de la empresa.

•

Amenazas: Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el
ambiente exterior y que pudieran tener cierto impacto negativo en el futuro
de las empresas. Con un enfoque creativo, muchas amenazas llegan a
tornarse en oportunidades o minimizarse con una planificación cuidadosa.
Tabla No. 4 – Análisis FODA
ANÁLISIS FODA (MATRIZ DE RESUMEN)
ANÁLISIS INTERNO
(CONTROLABLE)
FORTALEZAS
F1
F2
Fn
DEBILIDADES
D1
D2
Dn

ANÁLISIS EXTERNO
( NO CONTROLABLE)
OPORTUNIDADES
O1
O2
On
AMENAZAS
A1
A2
An

Fuente: http://es.scribd.com/doc/ MATRIZ-FODA

2.13.1.2 Matriz de Priorización
Es una herramienta que permite priorizar

los parámetros que tienen

características similares. Para elaborar ésta matriz, es indispensable contar con
el listado de todos los factores internos y externos realizados en la Matriz
Resumen (FODA), ya que esto permitirá realizar las respectivas matrices de
priorización para cada factor, tanto interno, como externo (Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
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2.13.1.2.1 Metodología
1. Se realiza un cuadro de doble entrada, en donde se colocan en las filas y
columnas

respectivamente

los

factores:

Fortalezas,

Debilidades,

Oportunidades y Amenazas.
2. A la matriz de doble entrada, se le añaden cuatro columnas, en donde se
coloca: Sumatoria () por factor; orden de importancia del factor; porcentaje
(%) en relación a la sumatoria; y el porcentaje (%) acumulado. Finalmente
se realiza la priorización de Paretto (80-20), es decir los factores que pasan
a formar parte de las más importantes son los factores que lleguen máximo
al 80%.
3. Cuando se compara un factor contra sí mismo, se acostumbra a poner un
valor de 0,5. Este valor se repite en todos los factores a lo largo de la
diagonal principal.
4. Para comparar los factores y completar la matriz, es indispensable analizar
la importancia de un factor respecto de los otros y se procede a cotejar de
manera horizontal.
5. La calificación de los factores se basa en los siguientes parámetros:
1: Si el factor de la fila evaluado es relativamente más importante que su
contraparte (factor de la columna).
0: Si el factor evaluado de la columna es relativamente menos importante
que su contraparte.
0,5: Si ambos factores son igualmente importantes.
6. Es necesario recalcar, que todas las calificaciones tienen un espejo, es
decir, las calificaciones que se colocan por encima de la diagonal principal,
necesitan ser correspondidas debajo de las mismas con su valor
complementario (1-0; 0,5-0,5; 0-1).
7. Es importante sumar los totales y otorgar el orden relativo, para ello se
realizar una sumatoria horizontal y se calcula el porcentaje respecto de la
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sumatoria total y el porcentaje acumulado que se calcula sumando al
siguiente el porcentaje anterior.
8. Se otorga el orden de importancia de mayor a menor, de acuerdo a la
sumatoria horizontal obtenida.
9. Finalmente se seleccionan los factores más importantes para la
organización de acuerdo a la herramienta de Paretto.
Tabla No. 5 – Ejemplo Matriz de Priorización Fortalezas
%
respecto a
la 

F1

F2

Fn

()

Import.

Orden
ascend.

Paretto

F1

0,5

1

0

1,5

2

1

%1

F2

0

0,5

0,5

1,00

3

2

%2

=((1,00*10
0)/4,5)
=22,22

=
(33,33+22,
22)
= 55,55

Fn

1

0,5

0,5

2,00

1

3

%3

=((2,00*10
0)/4,5)
=44,44

=
(55,55+44,
44)
= 100

=4,5

=((1,5*100
)/4,5)
=33,33

% Acum.

33,33

100%

2.13.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI)
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de una empresa y
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas
áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, es decir
depende de la subjetividad del evaluador.
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2.13.1.3.1

Metodología

La matriz EFI, se encuentra

constituida por cuatro columnas, detalladas a

continuación:
1. Primera columna: Enumera los factores que van a ser analizados
(determinados en la Matriz de Priorización); agrupados en fortalezas y
debilidades, pero sin develar jerarquía.
2. Segunda columna: Se la denomina “peso”, y para ello se asigna a cada uno
de los factores, valores mayores que 0 y menores que 1. El peso asignado
a cada factor revela la importancia del mismo para el cumplimiento de
objetivos. El total de los pesos debe sumar un valor de 1,00.
3. Tercera columna; Se denomina “calificación”, en virtud de que se asigna un
valor entre 1 a 4 a cada factor de acuerdo a:
1: Si el factor representa una debilidad mayor
2: Si el factor representa una debilidad menor
3: Si el factor representa una fortaleza menor
4: Si el factor representa una fortaleza mayor
4. Cuarta columna: Establece el valor ponderado, que consiste en multiplicar
el peso por la calificación de cada factor. La sumatoria final resultará un
valor entre 1 y 4, donde un valor superior o igual a 2,5 (promedio), reflejará
una posición interna fuerte; mientras que un valor menor a 2,5 reflejará una
organización débil en lo interno.
Tabla No. 6 – Matriz EFI
FACTORES
FORTALEZAS
F1
F2
Fn
DEBILIDADES
D1
D2
Dn
TOTAL

PESO

CALIFICACIÓN

VALOR PONDERADO

Valores entre 3 y 4
Valores mayores que o
y menores que 1

Peso * Calificación
Valores entre 1 y 2

1,00

Fuente: DAVID, Fred R, Conceptos de Administración Estratégica

=
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2.13.1.4

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE)

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica,
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.
2.13.1.4.1 Metodología
La matriz EFE, se encuentra constituida por cuatro columnas, detalladas a
continuación:
1. Primera columna: Enumera los factores que van a ser analizados
(determinados en la Matriz de Priorización); agrupados en oportunidades y
amenazas, pero sin develar jerarquía.
2. Segunda columna: Se la denomina “peso”, y para ello se asigna a cada uno
de los factores, valores mayores que 0 y menores que 1. El peso asignado
a cada factor revela la importancia del mismo para el cumplimiento de
objetivos. El total de los pesos debe sumar un valor de 1,00.
3. Tercera columna: Se denomina “calificación”, en virtud de la asignación de
un valor entre 1 a 4 de acuerdo a la importancia e incidencia de cada factor
4. Cuarta columna: Establece el valor ponderado, que consiste en multiplicar
el peso por la calificación de cada factor. La sumatoria final resulta un valor
entre 1 y 4, donde un valor superior o igual a 2,5 (promedio), reflejará que la
empresa funciona como un sistema abierto, es decir que responde bien a
las oportunidades y amenazas; mientras que un valor menor a 2,5 reflejará
una organización que no funciona como un sistema abierto, es decir que no
están aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden causar
mucho daño.
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Tabla No. 7 – Matriz EFE
FACTORES

PESO

CALIFICACIÓN

OPORTUNIDADES
O1
O2
On
AMENAZAS
A1
A2
An

Valores mayores que
o y menores que 1

Valores entre 1 y 4

TOTAL

1,00

VALOR
PONDERADO

Peso * Calificación

=

Fuente: DAVID, Fred R, Conceptos de Administración Estratégica

2.13.1.5 Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Según el libro “Conceptos de Administración Estratégica” (FRED, 2003), la
Matriz de Perfil Competitivo identifica a los principales competidores de una
empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la
posición estratégica de la misma. Los factores claves de éxito incluyen
aspectos tanto internos como externos (precio, garantía, publicidad, amplitud
de línea de productos, eficacia en la distribución, posición financiera, calidad de
productos, participación en el mercado, ventajas de marca o patentes
registradas, ubicación, capacidad de producción, adelantos tecnológicos, etc.).
2.13.1.5.1 Metodología
1. Seleccionar los competidores más importantes de la empresa.
2. Identificar de 5 a 10 factores claves de éxito del sector en el cual se
desarrolla la empresa.
3. Asignar un peso a cada factor clave de éxito, con valores mayores que 0 y
menores que 1.
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4. Para la calificación de cada factor clave de éxito, es importante seguir los
siguientes parámetros:
1: Si es debilidad mayor o principal
2: Si es debilidad menor
ϯ͗^ŝĞƐ&ŽƌƚĂůĞǌĂŵĞŶŽƌ
ϰ͗^ŝĞƐĨŽƌƚĂůĞǌĂŵĂǇŽƌŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
5. Multiplicar el peso por la calificación de cada factor clave de éxito.
6. Finalmente se realiza la sumatoria de resultados ponderados para cada uno
de los competidores y de esta manera se determina que competidor se
encuentra mejor posicionado.
Tabla No.8 – Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
FACTOR

NUESTRA EMPRESA

CLAVE
DE ÉXITO
FCE 1
FCE 2

PESO

CALIFIC

FCE n
TOTAL

VALOR
POND.

Valores
mayores
que o y

FCE3

COMPETIDOR 1

menores

CALIFIC

VALOR
POND.

Valores
Valores:

Peso *

1,2,3 y 4

Calific.

que 1
1,00

PESO

COMPETIDOR n

mayores
que o y
menores

CALIFIC

VALOR
POND.

Valores
Valores:

Peso *

1,2,3 y 4

Calific.

que 1
=

PESO

1,00

mayores
que o y
menores

Valores:

Peso *

1,2,3 y 4

Calific.

que 1
=

=

Fuente: DAVID, Fred R, Conceptos de Administración Estratégica

2.13.1.6 Matriz FODA –Matriz de Acciones Estratégicas
La Matriz FODA16 de estrategias constituye el punto de partida para la
formulación de estrategias, ya que en ésta, se detallan los factores internos y
externos (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) que fueron
seleccionadas en las matrices de priorización.

16

http://es.scribd.com/doc/2192293/MATRIZ-FODA
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Esta matriz sirve para identificar estrategias o acciones viables a través del
cruce de variables.
La Matriz FODA crea alternativas de estrategias posibles, pero no selecciona
cuales son las mejores, ya que no todas las estrategias que se desarrollen en
esta matriz se elegirán para su implementación. La matriz FODA, conduce al
desarrollo de cuatro tipos de estrategias:
2.13.1.6.1 Estrategias FO -Agresivas
Fortalezas

versus

Oportunidades,

son

las

estrategias

resultantes

de

aprovechar las oportunidades del entorno y las fortalezas propias.
2.13.1.6.2 Estrategias FA - Competitivas
Fortalezas versus Amenazas, las cuales tratan de disminuir el impacto de las
amenazas, valiéndose de las fortalezas.
2.13.1.6.3 Estrategias DA - Defensivas
Debilidades versus Amenazas, tienen como propósito disminuir las debilidades
y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Este
tipo de estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una
posición altamente amenazada y posee muchas debilidades.
2.13.1.6.4 Estrategias DO - Conservadoras
Debilidades versus Oportunidades, tienen la finalidad de mitiga las debilidades
internas, con la finalidad de aprovechar las oportunidades externas.
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Tabla No. 9 – Matriz FODA/ Acciones Estratégicas
FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

F1
F2
Fn

D1
D2
Dn

ESTRATEGIAS FO o
AGRESIVAS

ESTRATEGIAS DO o
CONSERVADORAS

O1
O2
On

Usar las fortalezas para
aprovechar las oportunidades

Minimizar las debilidades
aprovechando las oportunidades

AMENAZAS (A)

ESTRATEGIAS FA o
COMPETITIVAS

ESTRATEGIAS DA o DEFENSIVAS

Usar las fortalezas para evitar
o reducir el impacto de las
amenazas

Minimizar las debilidades y evitar o
reducir las amenazas

MATRIZ
FODA
OPORTUNIDADES
(O)

A1
A2
An

Fuente: http://es.scribd.com/doc//MATRIZ-FODA

2.13.1.7 Matriz PEYEA
La Matriz de

Posición Estratégica y

Evaluación de la Acción (PEYEA),

contempla cuatro cuadrantes que indican si una estrategia es agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva y cuál es la más adecuada para una
organización. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones
internas (fuerzas financieras [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones
externas (estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos
cuatro factores son los determinantes más importantes de la posición
estratégica de la organización.
2.13.1.7.1

Metodología

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la
ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la
industria (FI).
2. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las
variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor
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numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que
constituyen las dimensiones VC, EA.
3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores
dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de
variables incluidas en la dimensión respectiva.
4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje
correspondiente de la matriz PEYEA.
5. Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X.
Sumar las dos calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo
punto xy.
6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo
punto de la intersección. Este vector revela el tipo de la estrategia
recomendable para la organización agresiva, competitiva, defensiva o
conservadora.
Tabla No. 10 – Matriz PEYEA
COMPONENTE

DETALLE

DIMENSION EXTERNA
X+
FACTORES DE FUERZA
DE INDUSTRIA
PROMEDIO
DIMENSION
XINTERNAFACTORES DE
VENTAJA COMPETITIVA
PROMEDIO
DIMENSION
Y+
INTERNAFACTORES DE
FUERZA FINANCIERA
PROMEDIO
DIMENSION EXTERNA
YESTABILIDAD DEL
AMBIENTE
PROMEDIO
VECTOR X
= RESTA DEL COMPONENTE X+ CON
EL COMPONENTE X-

FACTORES

CALIFICACIÓN

Factor 1

Valor a

Factor 2

Valor b

Factor 3

== (Valor a + Valor b )/2
Valor c

Factor 4

Valor d

Factor 5

== (Valor c + Valor d )/2
Valor e

Factor 6

Valor f

Factor 7

== (Valor e + Valor f )/2
Valor g

Factor 8

Valor h

== (Valor g + Valor h )/2
VECTOR Y
= RESTA DEL COMPONENTE Y+ CON EL
COMPONENTE Y-
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Figura No. 13 – Matriz PEYEA
Fuente: DAVID, Fred R, Conceptos de Administración Estratégica, Conceptos de Administración
estratégica, Prentice Hall Hispanoamericana, México 1997.

2.13.1.7.2

Cuadrantes de la Matriz PEYEA

Primer Cuadrante-Estrategias Agresivas: Estas estrategias brindan a la
empresa la ventaja de poder utilizar sus fortalezas, aprovechar oportunidades,
superar debilidades y evitar amenazas.
Segundo Cuadrante- Estrategias Conservadoras: Las estrategias aplicables
pueden ser: penetración en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del
producto, diversificación concéntrica.
Tercer Cuadrante- Estrategias Defensivas: La empresa deberá concentrarse en
superar debilidades y evitar amenazas, para ello se aplican estrategias de
desinversión, liquidación, diversificación concéntrica.
Cuarto

Cuadrante- Estrategias

Competitiva:

Sugiere

estrategias

como

integración, penetración en el mercado, desarrollo del producto, riesgo
compartido.
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2.13.1.8 Matriz ANSOFF
La Matriz de ANSOFF17, también conocida como Matriz Producto/Mercado o
Vector de Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en
las unidades de negocio de una organización. En otras palabras, expresa las
posibles combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio) en que la
empresa puede basar su desarrollo futuro.
Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las
mismas según el análisis de los componentes principales del problema
estratégico o factores que lo definen.

Figura No. 14 – Matriz ANSOFF
Fuente: DAVID, Fred R, Conceptos de Administración Estratégica, Conceptos de Administración
estratégica, Prentice Hall Hispanoamericana, México 1997.

2.13.1.8.1 Estrategia de penetración de mercados
El primer cuadrante describe una situación donde una empresa, con un
producto existente, pretende ganar participación en un mercado también
existente. Esta opción implica vender más productos a los clientes actuales o
procurar quitárselos a la competencia. La estrategia de penetración de
mercado debe realizarse cuando la empresa tiene una participación baja (o no
ha llegado a un liderazgo claro) o cuando el mercado está en franco
crecimiento.
17

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Ansoff
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Entre las herramientas para lograr este objetivo se encuentran, entre otras, los
descuentos por volumen, un aumento de la inversión publicitaria, y una mayor
penetración en el canal de distribución.
2.13.1.8.2 Estrategia de desarrollo de productos
Una estrategia de desarrollo de productos implica llegar con un producto nuevo
a un mercado existente, para alcanzar una participación superior en los
mercados donde la empresa ya tiene presencia. Esta opción supone el
lanzamiento de productos y marcas y la modificación de los mismos para cubrir
necesidades existentes.
Las situaciones que normalmente motivan el desarrollo del producto/servicio
son: mantener una reputación de "empresa innovadora", medidas defensivas
contra competidores (por ejemplo, lanzar marcas de precio para competir por
precio o lanzar una gran variedad de productos para llenar las góndolas de los
supermercados e impedir la entrada de competidores), explotar una nueva
tecnología desarrollada por la compañía, robustecer el portafolio de la firma con
productos y marcas en todos los niveles de precio y utilizar capacidad ociosa
existente en la planta.
La estrategia de desarrollo de productos normalmente es más útil en sectores
tecnológicos y para empresas que tienen una gran capacidad de investigación
y desarrollo.
2.13.1.8.3 Estrategia de desarrollo de mercados
Esta opción consiste en vender un producto o servicio existente en nuevos
mercados, por ejemplo, a través de la exportación, la utilización de nuevos
canales de distribución, la búsqueda de nuevos usos para nuestros productos y
servicios o la penetración de nuevos segmentos. Normalmente, esta opción se
utiliza cuando la empresa ya tiene una participación importante en el mercado y
ha desarrollado suficientes productos para sus clientes, pero aún desea
expandirse, por lo que se dedica a desarrollar mercados.
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2.13.1.8.4 Estrategia de diversificación
Esta alternativa implica entrar en mercados y productos nuevos para la
empresa. Existen distintos tipos de diversificación:
Diversificación horizontal: Ocurre cuando se adquiere una empresa o se
desarrollan productos, servicios o marcas que tienen aproximadamente el
mismo target de clientes (o uno similar pero satisfacen otras necesidades), por
lo que constituyen nuevos mercados.
Diversificación vertical: Ocurre cuando una empresa se integra hacia delante
(adquiriendo un cliente o ingresando en ese mercado) o hacia atrás (cuando lo
hace con un proveedor o entra en el mercado de los proveedores).
Diversificación concéntrica: Ocurre cuando la empresa entra o adquiere una
compañía en un mercado que tiene alguna sinergia tecnológica, comercial o de
producción con la empresa, pero no clientes o productos comunes.
Diversificación conglomerada: Ocurre cuando la compañía, adquiere empresas
o penetra en mercados que no tienen ninguna sinergia aparente con la firma,
salvo el uso y la generación de efectivo.

CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
El objetivo del presente capítulo consiste en ampliar el conocimiento de la
industria en la cual está inmersa la empresa, para lo cual es indispensable
realizar un estudio y análisis del entorno interno y externo, que permitirán al
momento de implementar el plan estratégico, saber cómo se encuentra
posicionada la compañía dentro de la industria, determinar los principales
proveedores, empresas competidoras, clientes y todo lo relacionado con el giro
de negocio.
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3.1 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
La imprenta se inventó en China en el siglo XI a finales del XV, Johannes
Gutenberg inventó los tipos móviles, la prensa, y desarrolló la técnica de
impresión utilizada en la actualidad. Desde entonces, las artes gráficas han
experimentado un crecimiento exponencial, pasando de la sencilla impresión
de texto en papel a la impresión en otros materiales.
La industria gráfica es un segmento productivo con vinculaciones y
encadenamientos con la gran mayoría de sectores industriales, volviéndose de
suma importancia su desarrollo como factor estratégico de crecimiento y
mejoramiento de la competitividad de la pequeña, mediana y gran industria.
Muchas compañías transnacionales han encontrado socios estratégicos en
países como Argentina, Chile, Perú y Colombia, en diferentes segmentos de la
industria grafica, como elaboración de embalajes, cajas, etiquetas, impresos
comerciales, publicidad impresa, productos editoriales, entre otros. 18
En el Ecuador, a pesar de que los proveedores locales que abastecen a la
industria gráfica, en su gran mayoría no han tenido acceso a mejorar su
tecnología debido a los altos costos que esto representa y a la limitación de
producción nacional de materia prima; existen algunas empresas que han
conseguido representaciones de importantes marcas de equipos y maquinaria
gráfica, volviéndose de una u otra manera accesible la tecnología al país, pero
al no existir información sobre potenciales mercados que sean rentables y
accesibles, se vuelve muy difícil la toma de decisiones en cuanto a los
segmentos de inversión en los que resultaría rentable ingresar. Es por esta
razón, que resulta de vital importancia conocer los mercados industriales que
sean atractivos y alcanzables y de esta manera poder medir las necesidades,
requerimientos y así poder abastecer la demanda.
El Presidente de la Federación de Industriales Gráficos del Ecuador (FIGE),
señala que el sector de artes gráficas está constituido por tres categorías de
18

Revista Sector Gráfico- Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha- Edición No. 38; enero/febrero 2010; Artículo
escrito por el Ing. Carlos Cevallos Mena.
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empresas agrupadas en asociaciones: imprentas artesanales agrupadas en
GREMAGRAFI (29.41%); pequeñas industrias agrupadas en la Asociación de
Industriales Gráficos (AIG) (23,52%); y las grandes empresas que conforman
la Federación de Industriales Gráficos (FIGE), que representan el 47% y
cubren cerca del 80% de la producción nacional, mientras que el 20% restante
se encuentra atendido por empresas que no se encuentran afiliadas a ninguna
asociación. 19
Los proveedores de insumos abastecen las necesidades de casi el 60% de las
imprentas de mayor tamaño, el 40% restante es importado directamente por las
imprentas de mayor tamaño, desde países de América Latina, Estados Unidos,
Canadá y Europa.
3.1.1 ESTABLECIMIENTOS RESGISTRADOS EN EL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS PERTENECIENTES AL SECTOR GRÁFICO
A nivel nacional existen 3.951 establecimientos gráficos, de los cuales el 6,93%
son sociedades (274 establecimientos) y el 93,07% son personas naturales
(3.677 establecimientos).
Del total de establecimientos registrados en el Servicio de Rentas Internas, se
determina que el 43,91% pertenecen a la provincia de Pichincha, seguido del
32,57% en la provincia del Guayas.
Con respecto a la mano de obra, se determina que el 38,07% son mujeres y
que el 61,93% son hombres, distribuidos tanto en el área administrativa como
de producción.

19

19

www.stratega.com.ecPerfil sectorial – Artes Graficas- Edición e Impresión- Estudio de
mercado- Ecuador-Febrero 2002
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Tabla No. 11 – Establecimientos registrados en el SRI
PROVINCIA

SOCIEDADES

TOTAL

14

PERSONAS
NATURALES
155

Azuay
Bolívar

-

12

12

Carchi

-

18

18

Cañar

-

24

24

Chimborazo

1

63

64

Cotopaxi

1

28

29

El Oro

8

73

81

Esmeraldas

1

50

51

Galápagos

-

6

6

Guayas

123

1.164

1.287

Imbabura

2

70

72

Loja

5

76

81

Los Ríos

4

49

53

Manabí

-

121

121

Morona Santiago

-

9

9

Napo

-

13

13

Orellana

-

6

6

Pastaza

1

11

12

Pichincha

111

1.624

1.735

Sucumbíos

-

19

19

Tungurahua

3

79

82

Zamora Chinchipe

-

7

7

TOTAL

274

3.677

3.951

169

Fuente: Servicio de Rentas InternasInternas Estadísticas de Establecimientos gráficos registrados
registrad

Figura No. 15 – Datos de la Industria Gráfica
Fuente:: http://www.elcomercio.com/negocios/actua-sector-grafico
http://www.elcomercio.com/negocios/actua
grafico

74
El año pasado se importaron USD 398 millones de papel, las importaciones
crecen cada año a un ritmo del 4 ó 5% anual. Por ello la necesidad de que el
Ecuador genere materia prima que le permita ser más competitivo en el
mercado nacional e internacional y no depender de los proveedores
internacionales ni de las trabas o leyes que afecten la productividad y
rentabilidad de la industria. 20
La realidad empresarial contemporánea exige cambios y adaptaciones, y una
de ellas es la especialización de las empresas de la industria gráfica por medio
de oferta de productos que suplan necesidades de productos específicos de la
industria en general, para de esta manera buscar el acceso de las empresas de
la industria gráfica a nuevos mercados industriales, potencializando así su
capacidad instalada y buscando nuevos segmentos para poder mejorar los
niveles de rentabilidad y las condiciones económicas de sus integrantes.

3.2 ANÁLISIS AMBIENTAL
3.2.1 ANÁLISIS EXTERNO
3.2.1.1 Macroentorno
3.2.1.1.1 Factor político, económico y legal21
Entorno Mundial
Después de un año de recuperación frágil, el crecimiento económico mundial
comenzó a desacelerarse a mediados del 2010, pues las deficiencias en las
principales economías desarrolladas siguen constituyendo un lastre para la
recuperación global y plantean riesgos para la estabilidad económica mundial
en los próximos años. Medidas de política de magnitud extraordinaria
adoptadas por los gobiernos durante la primera etapa de la crisis ayudaron a
20
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estabilizar los mercados financieros y a poner en marcha la recuperación. Sin
embargo, la respuesta política se debilitó durante el año 2010, sobre todo
porque la ampliación del déficit presupuestario y el aumento de la deuda
pública han socavado el apoyo para más estímulos fiscales.
Muchos

gobiernos, en

particular los de

países desarrollados, están

inclinándose hacia la austeridad fiscal. Esto afectará negativamente al
crecimiento económico mundial durante el 2011 y 2012. Los mercados pueden
deteriorarse aún más, el crecimiento del crédito sigue siendo débil, y los niveles
de desempleo persistentemente altos.
Estados Unidos de América que se levanta de la recesión más larga y profunda
desde la Segunda Guerra Mundial, experimenta el ritmo de recuperación más
débil de su historia. Aunque el nivel del producto interno bruto (PIB) vuelva a
alcanzar en 2011 el pico anterior a la crisis, una recuperación completa del
empleo tardará más tiempo del previsto. El crecimiento en muchos países
europeos también seguirá siendo bajo; algunos de los cuales podrían seguir en
recesión debido a los drásticos recortes fiscales.
Los países del Sur y las economías en transición continúan impulsando la
recuperación mundial, pero se prevé que el crecimiento de la producción
también se vaya desacelerando en 2012. Los países asiáticos en desarrollo
siguen mostrando un fuerte crecimiento. De hecho, el vigoroso crecimiento de
las principales economías en desarrollo, especialmente China, ha sido un factor
importante en la recuperación del comercio mundial.
Los trabajadores de los países en desarrollo y las economías en transición
también han sido drásticamente golpeados por la crisis, aunque las pérdidas de
empleo surgieron más tarde y fueron mucho más breves que en los países
desarrollados. El impacto sobre el empleo total también se amortiguó gracias a
la absorción en el sector informal, aunque esto implique que muchos más
trabajadores hayan asumido puestos de trabajo considerados vulnerables y con
salarios más bajos.

76
Mientras que el volumen de las exportaciones de muchas economías
emergentes han alcanzado los picos anteriores a la crisis, las exportaciones de
los países desarrollados aún no se han recuperado totalmente. Se prevé que el
comercio mundial crezca a un ritmo cercano al 6.5 por ciento en 2011 y 2012,
moderándose con respecto al crecimiento de 10.5 por ciento alcanzado en
2010.
La existencia de potenciales efectos secundarios dañinos de las políticas
nacionales pone una vez más de relieve la necesidad de fortalecer la
coordinación política internacional.
Enfoque para el Ecuador
En el ámbito político, el Ecuador es un país que tiende a la inestabilidad, y las
decisiones que toma el gobierno tienen mucha trascendencia en el ámbito
productivo y comercial, razón por la cual los micro, pequeños, medianos y
grandes empresarios deben tener en cuenta este factor para tomar decisiones
de la viabilidad y/o factibilidad de sus proyectos o negocios; en concordancia
con lo expuesto el sector grafico ecuatoriano se ha visto afectado y amenazado
por decisiones gubernamentales que han incidido en el normal comportamiento
de las relaciones comerciales.
La industria gráfica mantiene montos reducidos de importación de papel
periódico debido a que prefieren papel bond de hasta 85g y cuché para la
edición de libros y revistas. 22. Según establece el artículo 55 numeral 7 de la
actual Ley de Régimen Tributario Interno, la transferencia, importación o
exportación de este producto está exonerada del pago de IVA.
Las empresas que compran en el exterior este tipo de papel, continuarán
beneficiándose del no pago de aranceles, según lo dispuesto en acuerdos
comerciales bilaterales y regionales suscritos por el Ecuador con el fin de
promover la educación y la cultura. Este es el caso del convenio existente con
Chile o el Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur que
22
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establece un 100% de preferencia (arancel cero), La exoneración del pago del
IVA y la aplicación de una tarifa del 0% para la importación del papel
responden a la necesidad de fomentar la producción, edición, coedición,
importación, distribución y comercialización de libros.
La empresa privada en especial la AIG (Asociación de Industriales Gráficos),
con el auspicio de la Cámara de la Industria de Pichincha, realizan esfuerzos
de capacitación de la mano de obra y desde 1998, contratan servicios de
consultoría con expertos nacionales y extranjeros sobre actualización
tecnológica, nuevos métodos y técnicas, economía y gerencia aplicadas al
sector gráfico, organizando para ello ferias nacionales e internacionales que
han permitido congregar a las empresas proveedoras de maquinaria,
tecnología, productos y servicios en todos sus niveles y áreas de influencia y
de esta manera crear relaciones comerciales.
En este contexto las empresas que se encuentran dentro del sector gráfico
deben buscar alternativas para sobrellevar las imposiciones gubernamentales y
no desaparecer del mercado teniendo como objetivo primordial no perjudicar al
cliente con el alza de precios en productos y/o servicios.
Dentro de la capacitación, no hay suficiente desarrollo de centros tecnológicos
especializados. Esta actividad está a cargo del sector privado y de las
empresas líderes.
El sector grafico y editorial se desempeña en el marco del modelo económico
imperante en el Ecuador, de tipo proteccionista con fuerte intervención del
Estado, inmerso en el duro proceso de transición hacia la apertura y
globalización. 23
A diferencia de otros sectores, el sector editorial y grafico no ha tenido
restricciones significativas a las importaciones y exportaciones, pues ante la
incapacidad de la producción interna para abastecer el mercado se ha
23
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estimulado la importación. En este sentido no existe arancel para importaciones
de productos terminados pero si el arancel del 12% para materia primas e
insumos.
El sector editorial y gráfico no ha escapado a los efectos de las crisis política y
económica del país, la dolarización y la pérdida de la capacidad adquisitiva de
los ecuatorianos, afectó en general a todos los sectores en diferente magnitud
y produjo en el sector editorial y gráfico desequilibrios en los costos de
producción, distribución y ventas.
La industria editorial y gráfica superó la crisis de 1999 y pese a ella, no solo se
ha mantenido sino que está en crecimiento. Sin embargo, los problemas que
enfrenta la industria contrastan con la creatividad y nuevas opciones de
negocio que desarrollan las empresas. La nueva maquinaria, principalmente la
digital, ha permitido que se optimicen los tiempos de entrega, realicen mayor
cantidad de trabajo y personalicen los pedidos.
3.2.1.1.2Impuesto al papel periódico
En el año 2010, en la reforma a las Leyes de Régimen Tributario Interno y de
Equidad Tributaria se estableció el incremento del 12% del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) a la importación de papel periódico, noticia que no fue bien
recibida, en virtud que la percepción del sector gráfico se fundamenta en las
trabas a los medios de comunicación escrita que el Gobierno quiere imponer a
través del establecimiento

de nuevas tasas que a más de encarecer el

producto final en sí, también tendrán un impacto en los precios de la publicidad
que puede ser contratada en los medios comunicacionales. 24
El titular de la Asociación de Industriales Gráficos de Pichincha, mencionó que
con la medida la industria perderá competitividad internacional, ya que países
vecinos como Colombia y Perú producen papel con costos más bajos.
24

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/reforma

79
Es difícil entender como el Gobierno va a diferenciar el papel periódico para
elaboración de diarios, revistas, libros, folletos, con el papel periódico de
embalaje y de las papelerías.
Ecuador importa anualmente 45 mil toneladas de este ítem, del cual el 70% es
para la industria gráfica y el 30% para otras áreas.
3.2.1.1.3 Asociaciones, gremios, confederaciones de la industria gráfica
CONLATINGRAF: La Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica,
CONLATINGRAF, fue fundada en noviembre de 1967, en Argentina, y tiene su
sede permanente en Montevideo. Es una organización gremial que está
integrada por las Federaciones, Cámaras y Asociaciones de 15 países de
América Latina, Centroamérica y el Caribe; entre ellas la Federación de
Industriales Gráficos del Ecuador, FIGE.
Dentro de sus principales objetivos se puede mencionar:

•

Representar y defender los derechos e intereses de la industria gráfica
latinoamericana.

•

Fomentar y mantener el desarrollo de la industria gráfica de América Latina
en beneficio de las entidades afiliadas y de los industriales gráficos de los
países miembros.

•

Promover y fomentar la colaboración entre las entidades afiliadas,
coordinando la prestación de servicios que la cámara o los organismos
técnicos de un país puedan prestar a otro; así como el intercambio de
información técnica, estadística y de toda índole dentro de un sano espíritu
de integración. Procurar mantener a sus miembros informados sobre los
acontecimientos referidos a la industria gráfica, en general, y de cada uno
de los países miembros en particular.

•

Recibir y prestar asesoría técnica a los organismos internacionales que se
relacionan con la industria gráfica y sus miembros, procurando una
tecnología gráfica acorde a las realidades socioeconómicas de los países
miembros.
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•

Fomentar la formación y capacitación de la mano de obra especializada.

CONLATINGRAF agrupa, en conjunto, a 49.120 empresas gráficas que
emplean a 551.300 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
Tabla No. 12 – Número de empresas asociadas a la CONLATINGRAF por país
WĂşƐĞƐ
ƌŐĞŶƚŝŶĂ
ƌĂƐŝů
ŚŝůĞ
ŽůŽŵďŝĂ
ŽƐƚĂZŝĐĂ
Z͘ŽŵŝŶŝĐĂŶĂ
ĐƵĂĚŽƌ
DĠǆŝĐŽ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ
WĂŶĂŵĄ
WĂƌĂŐƵĂǇ
WĞƌƷ
hƌƵŐƵĂǇ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ
sĞŶĞǌƵĞůĂ
dKd>

ŵƉƌĞƐĂƐ'ƌĄĨŝĐĂƐ
ϲ͘ϮϬϬ
ϭϱ͘ϲϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ
ϯ͘ϭϬϬ
ϰϱϬ
ϮϯϬ
ϯϱϬ
ϭϰ͘ϱϬϬ
ϭϴϬ
ϭϯϬ
ϲϲϬ
Ϯ͘ϱϬϬ
ϳϱϬ
ϭ͘ϮϬϬ
ϳϳϬ
ϰϵ͘ϭϮϬ

WĞƌƐŽŶĂůKĐƵƉĂĚŽ
ϲϲ͘ϬϬϬ
ϭϴϵ͘ϬϬϬ
Ϯϲ͘ϮϬϬ
Ϯϲ͘ϵϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ
Ϯ͘ϴϱϬ
ϯ͘ϮϬϬ
ϭϲϳ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϱϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϱϬϬ
Ϯϵ͘ϴϬϬ
ϯ͘ϴϬϬ
ϭϮ͘ϱϬϬ
ϳ͘ϱϬϬ
ϱϱϭ͘ϯϬϬ

Fuente: www.conlatingraf.com

CAPEIPI: El Sector Gráfico de la CAPEIPI nace como uno de los sectores
productivos asociados de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha en
1979; sin embargo comienza su propia gestión en el año de 1986 y desde esa
fecha ha venido organizándose hasta alcanzar un nivel de reconocimiento y
excelencia en favor de las industrias gráficas ecuatorianas. 25
Dentro de sus principales objetivos se puede mencionar:

•

Contribuir al desarrollo de la Industria Gráfica Ecuatoriana.

•

Captar y acoger las necesidades generales y particulares de la Industria
Gráfica para establecer proyectos de beneficio común.

25
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•

Generar alternativas de desarrollo de las empresas afiliadas acordes con
las nuevas exigencias del mercado gráfico internacional.

•

Brindar asesoría

Los proyectos desarrollados por la CAPEIPI en referencia al sector gráfico son
los siguientes:
•

Capacitación técnica para los afiliados.

•

Bachillerato en artes gráficas.

•

Casa del gráfico.

•

Convenios de cooperación.

•

Comunicación gremial- Revista Tipográficos.

•

Integración gremial y social.

Asociación de Industriales Gráficos del Ecuador (AIG): Es una entidad jurídica,
de derecho privado y sin fines de lucro, constituida para trabajar en beneficio
de quienes dedican sus actividades a la Industria Gráfica en sus diferentes
ramas; tiene un interés colectivo y es el intérprete de las aspiraciones,
necesidades y problemas generados por la propia naturaleza que sus
actividades le impone, sea con el estado, con los trabajadores o con el público
en general. 26
Los miembros de la AIG son personas naturales o jurídicas que dedican sus
actividades

al

arte,

diseño,

diagramación,

composición

de

Textos,

fotomecánica, fotograbado, separación de Color, impresión de cualquier
sistema, encuadernación y acabados o cualquier actividad que por los avances
tecnológicos se considere como propia de la Industria Gráfica.
También podrán ser miembros personas naturales o jurídicas que sin ser
gráficos se encuentren íntimamente relacionadas con esta actividad, entre ellos
los proveedores de maquinaria, equipos diseñados para la Industria Gráfica,
materias primas e insumos, editores de libros, revistas, materiales educativos y

26
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los que brinden servicio técnico de mantenimiento de todo tipo e instalaciones
de artes gráficas.
La AIG cuenta con 70 socios activos, entre ellos los más conocidos a nivel
nacional son: Imprenta Mariscal, Xerox, Metro Design, Corporación de Estudios
y Publicaciones, Grupo El Comercio, Grupo Impresor, Heidelberg, Maxigraf,
Super Paco, Propandina, Quik Print, entre otros.
3.2.1.1.4 Factor Económico
Producto Interno Bruto: Es el valor monetario de la producción total de bienes y
servicios finales producidos dentro de un país durante un período de tiempo,
normalmente un año.

Figura No. 16 – PIB e Ingreso per cápita (precios constantes de 2000)

Fuente: Banco Central del Ecuador27- Estadísticas Macroeconómicas-Noviembre 2011

En el año 2010 el PIB per cápita incrementó en 2,12% (al pasar de USD.
1,722.2 millones de dólares en el año 2009 a 1,758.8 millones de dólares en el
año 2010), resultado de la recuperación de la crisis económica mundial del año
2009. El crecimiento del PIB en el año 2010 fue de 3,58%.

27
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•

Comentario: El aporte de la industria gráfica al PIB no petrolero del
Ecuador ha incrementado en relación con años anteriores debido al
ingreso de nuevos establecimientos dedicados a esta actividad.

El análisis de esta variable en el presente proyecto permite determinar el nivel
de ingresos que genera la industria; determinar el grado de expansión y
conocer que tan atractivo es incursionar en las diferentes actividades del
sector.
Si bien es cierto, las empresas grandes y representativas del sector gráfico
atienden el mayor porcentaje de demanda del sector debido a su acceso a
tecnología de punta, economías de escala, contactos a nivel corporativo e
internacional, entre otros; sin embargo existe participación de las micro,
pequeñas y medianas empresas que han logrado cubrir pequeños segmentos
de mercado que no han sido atendidos por las grandes empresas y que han
permitido el crecimiento y desarrollo de las mismas.
Inflación: El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y
sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. La inflación se mide
a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir
de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y
gastos de los hogares. A continuación en la Tabla No. 13 – Inflación, se
muestra la evolución de la inflación anual durante los dos últimos años a través
de los índices de precios al consumidor ICP.
Tabla No. 13 – Inflación en el Ecuador
Fecha

% Inflación

Noviembre-30-2011

5.53%

Noviembre-30-2010

3.39 %

Noviembre-30-2009

4.02 %

Fuente: Banco Central del Ecuador- Estadísticas Macroeconómicas- Noviembre 2011
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Figura No. 17 – Inflación Anual del Ecuador
Fuente: Banco Central del Ecuador- Estadísticas Macroeconómicas- Noviembre 2011

Figura No. 18 – Inflación Anual por Ciudades
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos/Banco Central del Ecuador- Estadísticas
Macroeconómicas- Noviembre 2011

En noviembre de 2011, Manta (6.91%), Ambato (6.16%) y Loja (5.97%),
registraron el mayor incremento anual de precios al consumidor.

•

Comentario: Para la empresa Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda., es importante considerar la inflación al momento de realzar la
planificación de las actividades empresariales que se llevarán a cabo,
con el objeto de determinar y tomar decisiones oportunas, considerando
que el poder adquisitivo es relativo al tiempo y que la inflación disminuye
la capacidad de invertir en la compra de equipos, maquinaria, tecnología
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e insumos. Además genera mayores egresos de operación e incrementa
los precios de venta de los productos y servicios.
Tasas de Interés: Es el porcentaje al que está invertido un capital en una
unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en
el mercado financiero.28 Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o
de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de
recursos por el dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben
los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos
otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de
captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos
administrativos, dejando además una utilidad.
Tabla No. 14 – Tasas de Interés en el sistema financiero ecuatoriano

Fuente: Banco Central del Ecuador- Estadísticas Macroeconómicas- Noviembre 2011

28

Banco Central del Ecuador- Estadísticas Macroeconómicas Noviembre 2011
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La

mayor concentración en la concesión total de crédito por parte de las

entidades financieras, en el mes de octubre de 2011 fue para el segmento
Productivo Corporativo (44.12%) seguido del segmento de Consumo (17.80%)
y del Productivo Empresarial (14.03%); los segmentos de Vivienda y los tres
Microcréditos suman una participación en el crédito de 12.87%, como lo indica
la Figura No.19.

Figura No. 19 - Crédito otorgado por el sistema financiero ecuatoriano en millones de
dólares
Fuente: Banco Central del Ecuador- Estadísticas Macroeconómicas- Noviembre 2011

CRÉDITOS

OTORGADOS

POR

LA

CORPORACIÓN

FINANCIERA

NACIONAL
Tasas de Interés:
• Pyme: (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5%.
• Sector Empresarial: (monto hasta USD 1 millón) Desde 9,0% - hasta 10%.
• Sector Corporativo: (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,25% - hasta
9,08%.
Requisitos:
•

Para créditos de hasta US$ 300,000 se requiere Plan de Negocios.

•

Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere completar el modelo de
evaluación que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto de
Evaluación.
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•

Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal.

•

Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen.

•

Carta de pago de los impuestos.

•

Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda.

•

Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles.

•

Proformas de la maquinaria a adquirir.

•

Proformas de materia prima e insumos a adquirir.

Garantía
• Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la
Corporación Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán
ser inferiores al 125% de la obligación garantizada.
• La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con
los informes técnicos pertinentes.
Desembolsos
• De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN. Para cada desembolso
deberán estar constituidas garantías que representen por lo menos el 125%
del valor adeudado a la CFN.

•

Comentario: Para la empresa Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda.,Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ƚĂƐĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ
ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ͕ĐŽŵŽƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶƉĂƌĂĂŵƉůŝĂƌůĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ůŽƐĞƋƵŝƉŽƐǇ
ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂƋƵĞƐĞƌĞƋƵŝĞƌĂƉĂƌĂůĂĞǆƉĂŶƐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ

Como se observa en la tabla No.15, la tasa de interés para el microcrédito es la
más alta otorgada por el sistema financiero, debido a que está directamente
relacionada al alto riesgo e inestabilidad de las microempresas en el mercado,
frente a las grandes empresas que poseen mayor capacidad de pago y cuyo
historial crediticio es favorable y reconocido a nivel de entidades financieras.
Sin embargo, es importante recalcar que el apoyo de la política actual del
Gobierno, propende a la generación de créditos productivos para el sector
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microempresarial, a través de la concesión de préstamos a tasas de interés
atractivas y asequibles a comparación de la oferta presente en el sector
financiero privado. En tal razón, se presenta como una oportunidad de
crecimiento y desarrollo para la empresa.
Riesgo País: El riesgo país es la sobretasa que paga un país por sus bonos en
relación a la tasa que paga el Tesoro de Estados Unidos. Es decir, es la
diferencia que existe entre el rendimiento de un título público emitido por el
Gobierno Nacional y un título de características similares emitido por el Tesoro
de los Estados Unidos. El riesgo país se expresa en puntos básicos: 100
unidades equivalen a una sobretasa del 1%.
El Riesgo País, juega un papel importante dentro de una economía, dado que
al ser considerado internacionalmente como un reflejo de las condiciones
macroeconómicas de un país, influye en la decisión de los agentes externos al
momento de invertir. Si un agente encuentra condiciones políticas, económicas
y sociales favorables a sus intereses, decidirá invertir en dicha economía, lo
que en una economía dolarizada como la ecuatoriana, significa una fuente
importante de divisas. 29
Los factores que se analizan al momento de calcular el riesgo país se detallan
a continuación:
Tabla No. 15– Factores del Riesgo País
Factores de Riesgo
Indicadores Analíticos
Desempeño Económico
Riesgo Político
Indicadores Crediticios
Indicadores de Deuda
Deuda en Default o Reprogramada
Calificación Crediticia
Indicadores de Mercado
Acceso a Financiamiento Bancario
Acceso a Financiamiento de Corto Plazo
Descuento por Incumplimiento
Acceso a Mercado de Capitales

Ponderación %
50
25
25
30
10
10
10
20
5
5
5
5

Fuente: Euromoney

29
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A continuación se detalla el riesgo país del Ecuador en los meses de
Noviembre – Diciembre 2011:
Tabla No. 16– Riesgo País- Mes de Noviembre – Diciembre 2011
FECHA
Noviembre-30-2010
Noviembre-30-2011

VALOR
996.00
838.00

Fuente: Banco Central del Ecuador- Estadísticas Macroeconómicas- Noviembre 2011

Figura No. 20 – Riesgo País
Fuente: Banco Central del Ecuador- Estadísticas Macroeconómicas-Noviembre 2011

Como se observa anteriormente en la Tabla No. 16, al 30 de noviembre de
2010 se registró un riesgo país de 996 puntos, mientras que para el 30 de
noviembre de 2011 se registró 838 puntos, lo que indica una disminución de
158 puntos, favorables para el Ecuador, ya que mientras más alta sea la
calificación de riesgo país, mayor es el costo de endeudamiento y por ende
menor será la maniobrabilidad de la política económica y mayor el riesgo de
incumplimiento.

•

Comentario: El análisis del riesgo país para la empresa Symabright
Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., es importante al momento de requerir
inversión por parte de agentes externos, para lo cual, el inversionista
requerirá información económica, política, legal, judicial, tributaria, entre
otras, que le permitirá minimizar los riesgos y tomar las decisiones más
acertadas en cuanto al retorno de su inversión.
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3.2.1.1.5 Factor Tecnológico30
El sector editorial y gráfico se concentra en las regiones y ciudades con mayor
desarrollo tecnológico y de infraestructura y con miras a mejorar su eficiencia.
En cuanto a la infraestructura tecnológica de las micro y pequeñas empresas
del sector gráfico, la falta de capacitación y modernización tecnológica son sus
principales

problemas,

debido

a

que

afectan

la

productividad

y

la

competitividad; pero algunas medianas y grandes empresas sí cuentan con
tecnologías modernas que les han permitido generar ventajas competitivas
tanto a nivel nacional como internacional.
Pequeñas imprentas que no tienen acceso a tecnología: El Presidente del
Sector Gráfico de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI),
indica que las grandes imprentas del país crecieron con el apoyo del Estado
mediante los créditos Fopinar, en los setenta´s, a la sombra del boom petrolero,
el cual concedía dos años de gracia y ocho años de plazo para el pago de la
deuda contraída.
Uno de los problemas que debe enfrentar el sector gráfico del Ecuador, es la
pérdida de clientes estratégicos, debido a los altos costos de producción, ya
que en países vecinos como Colombia realizar los mismos trabajos les genera
un 20% de ahorro en virtud de las economías de escala.
Al respecto, el Presidente de la Asociación de Industriales Gráficos (AIG),
aclara que en Colombia y Perú el costo es menor porque se trabaja más horas,
la energía es más barata y parte de la materia prima se produce a nivel
nacional. De hecho, en Colombia existe un molino de papel o fábrica de
celulosa y en el Perú dos. Aquí surge otro problema: la dependencia externa de
la materia prima. El papel periódico se trae de Chile; el de las imprentas (bond
y otros), de Colombia y Brasil; los de las revistas, como el couché, llega desde
Europa; el papel químico, de Indonesia y Japón; y el mal llamado reciclado
(pues solo el 30% lo es, el restante 70% es pulpa virgen) proviene de Chile. La

30

http://www.coboscreative.com/

91
misma dependencia sucede con la tinta, ésta, al igual que la mayoría de
impresoras provienen de Alemania y Estados Unidos.
Los empresarios del sector gráfico deben llegar a ser más visionarios acerca de
las necesidades de sus clientes en lugar de dedicarse a pensar por sí mismos
hacia dónde orientar sus negocios. Por ello es importante invertir en
productividad, primero en la gente y segundo en la tecnología; entender que el
principio de la industria es la existencia de insumos y diferentes procesos para
reproducir palabras, imágenes o dibujos sobre papel, tejido, metal y otros
materiales y medios virtuales.
La industria gráfica ha evolucionado a lo largo de la historia, tanto que a veces
no se logra visualizar el proceso en toda su complejidad y dimensión; esto
debido a la celeridad en los avances y cambios tecnológicos registrados en los
últimos años, que han determinado nuevas, modernas y veloces formas de
producción. Existen empresas que cumplen un papel trascendental en el
quehacer gráfico y en el servicio a los usuarios y si bien se debe avanzar con la
modernidad, procurando introducir en los procesos productivos tecnología que
ayude a ser más eficientes y competitivos. Nunca se debe olvidar que el
sustento de las artes graficas está en la capacidad, en la creatividad, y en la
capacitación del trabajador.
3.2.1.1.6 Factor ambiental
El impacto ambiental del papel es central en el mundo de la impresión por su
contribución al contenido del producto final y porque los grupos ambientales y
clientes continúan promoviendo la fabricación de productos “verdes” y
sostenibles.
En la Industria gráfica se generan desechos que se podrían aprovechar,
reutilizándolos, dentro o fuera de la empresa o mediante un proceso de
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reciclaje. Para poder aprovechar estos desechos es primordial que la empresa
cuente con un sistema adecuado de separación de los desechos. 31
Existen esfuerzos individuales de algunas empresas interesadas en obtener
provecho de los materiales de desecho, y a la vez, de disponer tales materiales
de forma adecuada conjuntamente con el esfuerzo de otras empresas que han
desarrollado la capacidad de recolectarlos, reciclarlos o reutilizarlos ajenas al
sector.
El impacto que generaría la recolección de desechos y su posterior reutilización
o reciclaje tendría un impacto ambiental positivo, dado que por un lado estos
materiales no contaminan las aguas residuales y no aumentan la carga de
relleno sanitario. Por otro lado, disminuiría la demanda de nuevos recursos; las
empresas del sector gráfico podrían lograr reducir este impacto a pequeña
escala de manera individual.
Rentabilidad por concepto de reutilización y reciclaje: La recuperación y
recolección de desechos no sólo tienen un impacto muy positivo en términos
ambientales, sino que a la vez permite a las empresas obtener un beneficio
económico adicional.
3.2.1.2 Microentorno
3.2.1.2.1 Riesgo de ingreso de nuevas empresas (Enfoque en América Latina)
Colombia: Alrededor de 9.000 empresas de artes gráficas prestan diferentes
servicios. Cuatro son las grandes categorías que le dan un orden al sector y lo
dividen en empaques/etiquetas, publicidad/ comercial, editorial, y periódicos/
revistas. Sin embargo, para tener un mejor panorama de la industria gráfica hay
que considerar que el proceso de la impresión de cualquier desde una tarjeta a
un libro tiene detrás una amplia cadena productiva, que incluye desde las
empresas que se encargan de fabricar el papel, pasando por el autor del

31
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contenido, hasta empresas de diseño y publicidad que moldean el producto
final32.
Colombia está entrando en una etapa donde se muestra como gran
competencia a nivel mundial, es el caso de la comunicación gráfica uno de los
grandes fuertes de la industria que ha mostrado complementos importantes,
uno de ellos el capital humano que ha asimilado las nuevas tendencias de la
industria en la actualidad, la necesidad de tecnología digital , el estudio y
actualización de información con respecto a la regulación jurídica para que el
sector sea más competitivo, el fortalecimiento y promoción de la industria a
nivel nacional e internacional. Estos complementos forman parte del producto
de un buen ejercicio de las prácticas gráficas e inversión de la infraestructura
en el país, que de una u otra manera han contribuido al mejoramiento del
gremio gráfico. 33
La tendencia mundial muestra una predisposición global hacia el dominio de la
impresión por demanda, la digitalización, la importancia del medio ambiente, y
la necesidad del uso de nuevas tecnologías y servicios anexos de impresión.
Perú: La modernización de las imprentas y talleres con la compra de equipos
de última generación, junto con la aplicación de la tecnología digital, ha
impactado de manera positiva en el sector. Esto se ha visto reflejado en la
mayor exportación de productos e impresos, como son textos escolares,
diccionarios, cajas y envases de cartón. 34
Debido a la calidad y bajos costos del sector gráfico peruano (entre un 10% y
15% menos que otros países vecinos), muchas empresas internacionales
realizan sus trabajos especialmente de cosméticos, perfumes, entre otros.
El crecimiento del sector también ha sido impulsado por la incursión de
pequeñas y medianas empresas y la descentralización de la industria, pues

32
33

34

http://www.revistapym.com.co/destacados/industria-gr-fica-c-mo-va-colombia
http://www.conexioncentral.com/blog/2010/09/19/los-rumbos-de-la-industria-grafica-en-colombia/

http://industriadelperu.blogspot.com/2011/09/industria-grafica-peruana-con-menores.html

94
hace 10 años todos los trabajos se realizaban en Lima. Actualmente, Trujillo,
Arequipa, Cajamarca, Juliaca son zonas con mayor potencial gráfico fuera de la
capital. La apertura de centros comerciales en dichos lugares ha generado un
crecimiento de los medios impresos y la creación de nuevas imprentas.
El sector invirtió más de US$ 4 millones en el 2010 en la compra de maquinaria
y equipos gráficos.
El crecimiento de la industria gráfica se estima en 14%en el año 2011, superior
al 10% que registró en el 2010.
Argentina: En Argentina existen alrededor de 8.000 empresas gráficas,
actividad principal es la de impresión. Del total de firmas industriales, alrededor
del 70% se localiza en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia
de Buenos Aires. El 30% restante está distribuido principalmente entre las
provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
El sector se caracteriza por presentar bajas barreras de entrada y con una
fuerte presencia de Pymes. Según datos del Centro de Estadísticas para la
Producción (CEP) y de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines
(FAIGA) el 80% de las empresas del sector están dentro de esta categoría y el
20% restante son grandes empresas. Sin embargo, es importante aclarar que
son las compañías de mayor tamaño las que aportan dos tercios de las ventas
gráficas totales y que consecuentemente emplean al mayor número de
empleados (en promedio 330 personas cada una).
En los segmentos de etiquetas autoadhesivas y secas, envases flexibles,
estuches, ediciones gráficas y sobres existe un grupo reducido de empresas
grandes que en forma conjunta explican el valor de la facturación de cada
segmento, repartiéndose el resto entre múltiples firmas de menor tamaño con
una limitada cuota de mercado.
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Asimismo, estos subsectores son proveedores de otras industrias como por
ejemplo la elaboración de alimentos y bebidas, artículos de higiene personal,
higiene del hogar, laboratorios medicinales, etc.
Brasil: Brasil ha mantenido un ritmo muy fuerte de crecimiento en su industria
gráfica, lo cual ha estimulado una descentralización de las regiones sur y
sureste, y ha permitido una expansión de casi 1000 nuevas empresas gráficas
anuales en los últimos tres años. 35
En Brasil existen alrededor de 18.673 empresas que se encuentran dentro de
la industria gráfica, de las cuales las micro y pequeñas empresas representan
el 88% del total de número de empresas en el país y que mantienen alrededor
del 32% de la mano de obra del sector gráfico. El sector mantiene un gran y
diversificado parque de maquinarias, que han permitido un gran crecimiento y
desarrollo.36
En la industria gráfica brasileña los segmentos de empaque, publicidad y
editorial son los más significativos.
Ecuador: En Ecuador según información obtenida a través del Servicio de
Rentas Internas, existen alrededor de 3951 establecimientos gráficos,
concentrados en su gran mayoría en las provincias de Pichincha y Guaya, que
generan el mayor porcentaje de ingresos de la industria gráfica.
Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener
barreras de entradas tales como la falta de experiencia, cuantioso capital
requerido para tecnología avanzada, falta de canales de distribución, falta de
acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían
fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de calidad superior a los
existentes, o precios más bajos.

35
36
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La industria gráfica, hoy en día es una industria muy
muy rentable, en vista de que,
tanto las empresas como las personas buscan estos medios
medios de artes gráficas,
impresión, y todo lo relacionado con el medio gráfico
gráfi ya sea para
ara promocionar
sus empresas, productos, etc.; lo que genera que cada
cada vez más
m
personas,
estén más interesados en invertir en un sector que les ofrece rentabilidad.
Los altos costos de la maquinaria y materia prima como
como el papel, tintas, se
debe a que son importados en su gran mayoría, dado que el país no cuenta
con empresas que realicen el procesamiento de dichos insumos.
Por otro lado una gran barrera de entrada al sector,
sector viene
e dado por las grandes
empresas reconocidas a nivel nacional e internacional, tales como: Imprenta
Mariscal, Maxigraf S.A., Editorial
Editorial Ecuador, Poligráficas, Artes Gráficas,
G
Senefelder,
elder, entre otras que abarcan gran parte del mercado, dado que cuentan
con grandes infraestructuras, personal capacitado, acceso a tecnología de
punta y economías
onomías de escala, gozan de identificación de marca
marc y lealtad de los
clientes obtenidas por medio de la publicidad, servicio
servicio al cliente, diferencias de
productos o simplemente por haber sido los primeros en entrar a la industria.
3.2.1.2.2 Rivalidad entre competidores
competid

Figura No. 21 – Competencia Sector Gráfico
Fuente: www.google.com- artes gráficas
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La competencia entre integrantes del sector gráfico viene proporcionada por la
aplicación de nuevas y mejoradas técnicas de diseño e impresión,
certificaciones de calidad, preocupación por el medio ambiente, uso de nuevas
tecnologías, etc.
Los altos costos de la materia prima, la electricidad y la mano de obra, vuelven
cada día más difícil la competencia para la industria gráfica ecuatoriana.
Para hacer frente a los obstáculos, las compañías del sector han optado por
aumentar su productividad. No es fácil si se considera que deben afrontar una
mano de obra que llega a ser hasta un 20% más cara que en Colombia y Perú.
Existen muchos competidores dentro de la industria de artes gráficas en el
cual se desarrolla la compañía, sin embargo al nivel de micro y pequeñas
empresas, Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., ha identificado los
competidores principales, de acuerdo a los siguientes variables: tipos de
productos/servicios, calidad, clientes, ubicación, precios de venta, entre otras.
A continuación se detalla el listado de principales competidores:

Tabla No. 17 – Principales Competidores de Symabright Multiservicios Gráficos
Cía. Ltda.
No.

COMPETIDORES DIRECTOS

1

TINTA Y PAPEL

2

NOCION CIA LTDA

3

TECNOGRAF

Fuente: Gerente General de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
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3.2.1.2.3 Poder de negociación de proveedores


Figura No. 22–Proveedores
Proveedores de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Fuente: Investigación de campo

Hace referencia a la capacidad de negociación con que
q
cuentan los
proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de
de proveedores existan,
mayor será su capacidad de negociación, ya que al no
no haber tanta oferta de
insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios.
preci
La industria gráfica ecuatoriana, no produce materia
materia prima ni maquinaria
necesaria para el giro de negocio, motivo por
por el cual se importan productos
desde países vecinos, América del Norte y Europa, según
según lo detallado en la
tabla No.18,, lo que ocasiona que los proveedores sientan que son
indispensables en el sector y eleven los costos para
para las micro, pequeñas y
medianass empresas, dado que para las grandes empresas del sector,
sector por las
economías de escala que manejan
manejan no les ocasiona pérdidas significativas
significativ
y
sobreendeudamiento,
o, además de que por los contactos a nivel nacional e
internacional poseen proveedores diversificados
diversificados en las diferentes categorías de
materias primas,, insumos y maquinarias requeridas para el giro del negocio.
Tabla No. 18
1 – Países exportadores de materia prima
MATERIA PRIMA/MAQUINARIA

PAÌS DE ORIGEN

Papel

Argentina, Colombia,
lombia, Brasil, Estados Unidos, China,
Canadá, Chile

Tintas

Colombia, Alemania

Maquinaria

Estados Unidos, Alemania
Fuente: Conlatingraf www.conatingraf.com
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A lo largo de 12 años de experiencia en la industria y contactos del Gerente
General de la compañía Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., se ha
logrado contar con la colaboración de imprentas y proveedores de la industria
gráfica en vista de que la empresa actúa hasta la presente fecha como
intermediaria. Sin embargo, y a pesar de que la compañía no puede acceder a
un amplio segmento del mercad por la falta de maquinaria, personal,
tecnología, capital, ha logrado generar una relación de confianza con los
proveedores detallados en la tabla No. 19:
Tabla No. 19 – Listado de Proveedores Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda.
PROVEEDOR
VARGAS SUAREZ DIEGO JAVIER
ZONA DIGITAL S.C.C.
IBARRA VIZCAINO AMILCAR RAMIRO
BYCA TRADING COMPANY CICL.CIA.LTDA
FANNY YOLANDA GUANOLUISA CISALUISA
MOSAICO SOLUCIONES GRAFICAS
JUAN ALBERTO PARREÑO MONTALVO
PODER GRAFICO CIA. LTDA
CECILIA MALENA TELLO QUEVEDO
GERMAN PATRICIO PAREDES CALDERON
ADMINELI CIA. LTDA
CASTELLANO VASCONEZ SAMUEL
SALAZAR ARCOS MONICA ELIZABETH
GALLARDO ARIZAGA EDUARDO ELIAS
PAUL SANTOS DEL CASTILLO
REINA CALLE JACQUELINE MARGOTH
XTREMO DIGITAL PAEZ SALAZAR CIA. L.
SALAZAR ARCOS GIOVANNY SANTIAGO
LOPEZ GALLARDO SEGUNDO TRAJANO
CUESTA LEON MARCO VINICIO
COLTROQUELES MIL CIA.LTDA.
FAUSTO MANUEL PILLIZA JACOME
FRANKLIN LUGMAÑA CORREA
ARCLAD S.A.
EDIECUATORIAL C.A.
VASCO VELOZ DINA SUSANA
MEGAPIXI CIA. LTDA.
L&L DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CAS
JUAN MARCET COMPANIA CIA.LTDA
MADRID PAZMINO ZULMA DIANA
MADRID ROBERT AUGUSTO
IMPORTADORA JURADO S.A.
CATELLANOS AGUAIZA DARWIN JAVIER
TROQUEL S,A,
VENEGAS FLORES FERNANDA ALEXANDRA
RUEDA PARDO LAURO NATIVIDAD

MATERIAL QUE SUMINISTRA
Impresiones full color
Impresiones
Volantes; etiquetas; sobres; blocks de notas de
pedido, libretas
Impresiones full color, colgantes, invitaciones
Adhesivos y plegables, lacado UV
Tarjetas de presentación
Plastificado, habladores, tarjetas, adhesivos,
hojas
Cajas, volantes; formularios, facturas de la
compañía
Habladores
Servicio de diseño, tarjetas
Papel adhesivo
Servicio de corte, terminados; troquelados
Papel para tarjetas, stickers ; papel para sobres
Sobres
Dvd, cinta adhesiva
Plastificado
Impresiones, selectivo dípticos
Papel couche y corte
Corte
Papel Adhesivo, papel para folletos, papel para
publicidad, papel neural, papel para volantes de
tela
Terminados, plastificado mate
Boletos de cupones, anillado
Papel brillante couche, tarjetas, impresiones,
anillado; etiquetas
Papel adhesivo
Plegables
Gigantografías; rótulos; microperforadora;
impresión sobres de tela, impresión en vinil
Placas de impresión; órdenes de trabajo
Papeles de todo tipo
Papelería
Copias
Tarjetas, carpetas
Materiales para álbumes
Troquelado
Grabados de portadas
Impresiones
Comprobantes de retención
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MARIA ISABEL CAMPANA MALDONADO
PUBLICIDAD ACTIVA PUBLIACTIV CIA.LTDA
CARLOS EFREN YAR ARMAS
INDUSTRIA PLASTICA S.A.
FERNANDO XAVIER SANDOVAL FLORES

Láminas de vinil
Letreros
Tarjetas
Serigrafía
Placas, stickers, flayers

Fuente: Gerente General de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.

3.2.1.2.4 Forma de pago a Proveedores
El mecanismo de pago que se utiliza con los proveedores
proveedores y dado que existe
apoyo y buenas relaciones comerciales entre varias empresas del sector y
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., se detalla a continuación:
Cuando
uando los pedidos son pequeños,
pequeños se realiza el pago en efectivo y si la
cantidad de pedido es mayor, los proveedores otorgan
otorgan una línea de crédito de
15 a 30 días, pagaderos mediante transferencias bancarias
bancarias, cheques y
efectivo.
Esto ha permitido a la compañía mantenerse dentro del
d sector gráfico a lo largo
de estos años desde su creación, gracias al conocimiento
conocimiento del Gerente General
de la industria gráfica y sus proveedores.
3.2.1.2.5 Poder de negociación de clientes


Figura No. 23–Clientes
Clientes de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Fuente: Investigación de campo
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El sector gráfico crece día a día y existen diferentes ofertantes que ofrecen
servicios y productos similares, pero la diferencia es el valor agregado; para lo
cual Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., en vista de que es una
empresa pequeña trabaja con gente joven, innovadora, creativa, que tienen
ideas frescas que las comparten con los clientes, siempre buscando la
satisfacción de los mismos; lo que ha permitido lograr lazos de fidelización del
cliente y nuevas oportunidades dentro del sector en el cual se desarrolla.
La industria gráfica constituye un sector cuya actividad principal consiste en
realizar servicios de impresión para terceros. Las empresas gráficas trabajan
por encargo y prácticamente no mantienen stocks, razón por la cual las
compañías se ven exigidas a ser sumamente flexibles y con capacidad de
adaptación ante escenarios cambiantes.
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., es una compañía que está
abierta a trabajar con todo tipo de clientes, ya sean pequeños (clientes
eventuales/referidos o pedidos pequeños), o con clientes medianos y grandes
(nivel empresarial- corporativo). Cabe mencionar que por el momento solo
cuentan con clientes dentro de la ciudad de Quito, dado que es una empresa
nueva en el mercado, que se encuentra en el proceso de captación de nuevos
y potenciales clientes.
En la tabla No. 20 se detalla el listado de los principales clientes con los que
cuenta la compañía:
Tabla No. 20 – Listado de Principales Clientes Symabright Multiservicios Gráficos
Cía. Ltda.
CLIENTE

PRODUCTO/ SERVICIO SOLICITADO

PUBLICIDAD ACTIVA PUBLICTIVA S.A.

Folletos, tarjetas de presentación, carpetas,
gigantografías, rompetráficos

HEREDIA ROMERO NADIA ALEXANDRA
LAGENCIA COMPAÑÍA LIMITADA
GUSTIFARMACEUTECA ECUADOR S.A.
BYCA TRADING COMPANY CTCL CIA. LTDA
ARTE PISO
JOSÉ VÁSCONEZ SALADO
CASA MOELLER MARTÍNEZ C.A.

Tarjetas de presentación, folletos(trípticos,
dípticos), gigantografías
Actividades de publicidad
Trípticos
Volantes, folletos
Actividades en la impresión de catálogos y de otros
materiales de publicidad comercial.
Publicidad terminados cruce de cuentas
Láminas, tarjetas presentación, rótulos, adhesivos
Capacitación de exportación
Gancheras, rompetráficos, stickers, afiches, tarjetas
presentación, hojas de catálogos, vibrines,
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RICARDO GARZÓN
NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO S.A.
NUDEC

habladores, saltarines
Servicio de capacitación de exportación
Diseño de pagina web

UNION TRADING UTRAD C.A.
TELAND S.A.
PROMOS LATINOAMERICA ECUADOR S.A.

Diseño de pagina web, impresión de catálogos con
asesoría
Plegables, gigantografías, habladores, volantes
Flayers y tarjetas de presentación
Roll ups

DAVID RAMOS

Impresión de tarjetas de presentación

IBARRA VIZCAÍNO AMÍLCAR RAMIRO:
RECORD GRAFF

Actividades de imprenta.
Cruce de cuentas
Gigantografías, folletos, carpetas, tarjetas de
presentación
Sobres y gigantografías

UMCO S.A.

ACABADOSBRIKO S.A.
HEREDIA NADIA ALEXANDRA
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO
DE ACTIVOS
EDIFICIO NORDLAND
BEIERSDORF S.A.
COLEGIO DE INGENIEROS DE COMERCIO
EXTERIOR DE MANABÍ
CRISTINA REYES VELASCO
ESTUDIO DESIGN INNOVATION S.A.
JUAN FRANCISCO ROMERO
REVELO MOREJÓN ANDRÉS BOLÍVAR
SYC TRADING
RAMITER S.A.
CUARTA LUNA ESTUDIO CREATIVO

Folletos, hojas membretadas, stickers, carpetas
Folletos, dípticos, trípticos
Stickers, impresiones
Invitaciones
Tarjetas de presentación
Folletos, gigantografías, carpetas
Tarjetas, volantes, adhesivos
Volantes y roll ups
Auspicio
Volantes
Gigantografías

Fuente: Gerente General de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.

3.2.1.2.6 Forma de pago Clientes
La forma de pago acordada para clientes pequeños, eventuales y/o referidos,
es de contado y cheques; mientras que para los clientes medianos, la
compañía otorga una línea de crédito de 8,15 y 30 días; para los clientes
conocidos y grandes, la compañía otorga una línea de crédito de hasta 60 días
garantizados con cheques posfechados (hasta el 2010) y mediante
transferencias (2011).
Por el momento no se aceptan pagos a través de tarjetas de crédito.
Los plazos establecidos se los acuerda con los clientes en virtud del monto del
pedido y en ciertas ocasiones se solicita un adelanto para realizar el trabajo
solicitado por el cliente, esto varía en virtud de la confianza y trabajos
realizados anteriormente con los clientes de la empresa.
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3.2.1.2.7 Desarrollo potencial de productos sustitutos
Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos
sustitutos o alternativos a los de la industria. La entrada de productos sustitutos
pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores
opten por un producto sustituto.
En el caso de las personas naturales o empresas que se dedican a las artes
gráficas dentro del Ecuador no existen productos sustitutos, en vista de que los
productos son únicos y creados por diseñadores gráficos y gente especializada
en artes gráficas. Dentro del sector gráfico, se vería afectada la materia prima
e insumos, en virtud de que se podrían utilizar tintas vegetales, papel de otros
tipos.
El principal sustituto de las grandes imprentas es el crecimiento de Internet,
dado que actualmente se procura que los documentos no se impriman, lo que
ha llevado a realizar publicidad a través de páginas web, redes sociales, etc.
Pero por otra parte, es muy complicado que la publicidad se elimine ya que
para las empresas, la entrega de tarjetas, vallas, gigantografías, habladores,
libros, etc., son necesarias para dar publicidad e incrementar la venta de sus
productos o servicios.

3.2.1.3 Factores críticos de éxito
Los factores claves del éxito son variables que deben ser tomadas en cuenta
ya que aportan información valiosa para alcanzar los objetivos de la
organización.
En un mercado tan competitivo como el actual, la empresa debe aguantar la
presión que efectúan sus competidores. Por ello, debe conocer a la perfección
el mercado en el cual participa y las reglas del juego que lo rigen, la
competencia, precio, diferenciación de los productos/servicios.
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Una vez analizado el sector gráfico y que es lo que los clientes valoran más de
una empresa, se han identificado los siguientes factores críticos de éxito,
mismos que le permitirán a la compañía tener un panorama claro de lo que
enfrenta para poder permanecer, crecer y desarrollarse en el sector gráfico:
3.2.1.3.1 Calidad del producto o servicio
Un factor importante es brindar productos y servicio de calidad, y como la
calidad es percibida por los clientes de diferente manera es importante lograr
cubrir las necesidades y expectativas de los mismos, cumpliendo con los
parámetros establecidos por los mismos y brindando soporte y asistencia en la
elaboración de los productos solicitados y generando un servicio oportuno y
personalizado.
3.2.1.3.2 Precios competitivos
El precio juega un papel importante al momento de optar por la compra de un
producto o la obtención de un servicio, por ello es importante que se realicen
estudios periódicos de los precios ofertados por los competidores y se logren
abaratar los costos siempre y cuando la calidad de los productos/servicios no
disminuya.
3.2.1.3.3 Cartera de productos diversificados
La compañía debe ofrecer al mercado gráfico variedad de productos/servicios
que le permitan captar mayor número de clientes y lograr posicionarse en el
mercado. Cabe mencionar que a pesar de que la compañía no cuenta con
maquinaria sino simplemente es un intermediario en el sector, ha logrado buen
acercamiento con empresas que proveen al sector gráfico y esto le ha
permitido mantenerse y crecer.
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3.2.1.3.4 Infraestructura, maquinaria, equipos, tecnología y software
Uno de los factores más importantes para lograr un crecimiento dentro del
sector gráfico es contar con la tecnología adecuada que le permita a la
empresa no depender de terceros y abaratar los costos, ya que la cadena de
intermediación disminuye el margen de utilidad y podría afectar la participación
en el mercado.
3.2.1.3.5 Entrega de productos/servicios a tiempo
Los clientes perciben la seriedad de la compañía, cuando la misma cumple con
los tiempos establecidos inicialmente a sus clientes, por ello es importante que
la empresa tome en consideración que al ser intermediaria debe coordinar los
tiempos de entrega de los productos con los proveedores, para de esta manera
fidelizar a los clientes.
3.2.1.3.6 Cercanía a proveedores
Con la finalidad de cumplir con los tiempos y parámetros establecidos, es
relevante la ubicación de la compañía con respecto a los proveedores de la
misma,

lo

que

permitirá

cumplir

con

los

tiempos

de

entrega

de

productos/servicios y en caso de generarse algún problema poder subsanarlo a
tiempo, siempre y cuando se establezca una logística adecuada.

3.2.2 ANÁLISIS INTERNO
La importancia del efecto empresa sobre el efecto sector justifica que el análisis
de los recursos y capacidades se convierta en un instrumento esencial para la
formulación de estrategias.
Para el análisis interno de la empresa Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda., se realizaron visitas periódicas a la misma, se trabajó con el personal y la
Junta General de Socios, y de sobremanera con el Gerente General, que
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proporcionaron la información necesaria para la elaboración del análisis
interno.
3.2.2.1 Componente organizacional
Toda empresa requiere necesariamente de una estructura organizacional o una
forma de organización de acuerdo a sus necesidades por medio de la cual se
pueden ordenar las actividades, los procesos y en sí el funcionamiento de la
empresa.
Actualmente Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., tiene una estructura
organizacional

vertical

con

una

coordinación

de

actividades

cuya

responsabilidad y liderazgo que recae en manos del Gerente General, debido q
que todas las actividades internas se canalizan a través del mismo, en virtud de
la amplia experiencia que tiene en el sector gráfico y a la falta de personal
calificado.
Es importante que exista un equilibrio entre el control vertical (cumplimiento de
objetivos) y la coordinación horizontal (trabajo en equipo, aprendizaje,
flexibilidad, innovación) lo que permitirá que los colaboradores sientan que
pueden proponer y hasta cierto punto decidir en ciertas actividades de la
compañía.
El organigrama, funciones y atribuciones se encuentran detallados en el
Capítulo I.
3.2.2.1.1 Aportes de los socios
El capital social de la compañía es de 400 dólares, dividido en 400
participaciones de un dólar cada una. Los certificados de aportación son
registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones.
En la tabla No. 21 se detallan los aportes de cada socio y el porcentaje de
participación que tienen dentro de la organización.
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Edy Alberto Morillo Yépez suscribe 132 participaciones de 1 dólar cada una;
Alex Francisco Salvador Vega suscribe 132 participaciones de 1 dólar cada
una y la señora Patricia de Lourdes Vega Narváez suscribe 136
participaciones de 1 dólar cada una.
Tabla No. 21 – Aportaciones y participación de los socios de la compañía Symabright
Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Nombre

#

Cap.

Participaciones

Suscrito

Pagado

(1año)

170819350-1

132

$132

$66

$66

33%

171680152-5

132

$132

$66

$66

33%

170523309-4

136

$136

$68

$68

34%

400

$400

$200

$200

100%

No. Cédula

Saldo

%

Edy
Alberto
Morillo
Yépez
Alex
Francisco
Salvador
Vega
Patricia de
Lourdes
Vega
Narváez
TOTALES

Fuente: Notaria Vigésima Séptima del cantón Quito- Escritura de Constitución de la Compañía
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.

3.2.2.1.2 Análisis del clima organizacional
Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., es una empresa que cuenta con
poco personal, las relaciones entre los colaboradores se manejan en un
ambiente de respeto. Sin embargo no existe la colaboración e interacción
necesaria ni sentido de pertenencia.
Existe confianza y apoyo por parte del Gerente General, ya que siempre brinda
a sus trabajadores el espacio que les ayuda a dar rienda suelta a sus
creaciones en lo referente al diseño grafico y demás sugerencias que ayuden a
mejorar la posición de la compañía. Además existe una buena comunicación, lo
que se traduce en un claro entendimiento de las necesidades tanto del cliente
interno como externo.
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Existe una comunicación horizontal, el Gerente General
General a pesar de que es la
persona que tiene más experiencia en el negocio, mantiene
ma
contacto
permanente
nente y fluido con su equipo de trabajo debido
debido a que los canales de
comunicación son directos.
3.2.2.2 Componente Humano

Figura No. 24–Colaboradores
Colaboradores de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Fuente: Investigación de campo

Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.,, es una compañía que ha
incorporado a su equipo de trabajo personal joven que
que desempeña funciones
específicas de acuerdo a sus aptitudes, labores y actividades diarias que se
realizan para el cumplimiento de los objetivos establecidos. En la tabla No. 22
se detalla el personal de la compañía, junto con su cargo y sueldo:
su
Tabla No. 22 – Personal y sueldos de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
NOMBRE
Patricia Vega Narváez
Edy Alberto Morillo Yépez

CARGO
Presidente
Gerente GeneralRepresentante Legal

SALARIO
$500 fijo más beneficios de ley
$500 fijo mas comisión por ventas,
más beneficios de ley
$264 fijo más comisión por ventas +
beneficios de ley
$264 fijo más comisión por ventas +
beneficios de ley

Alex Salvador Vega

Ejecutivo de Cuentas

Sofía Lorena Morillo Dávila

Ejecutivo de Cuentas

Jessica Sánchez Gadvay

Asistente Administrativo/
Auxiliar Contable

$200 fijo ( 6 horas de trabajo)

Milton Braulio Suárez
Espinosa

Contador Temporal

$200 (1 vez al mes para revisión de
información, declaración de
impuestos y cierre de estados
financieros)

Darío Oliver Zambrano
Zambrano

Ingeniero en Sistemas
(Servicios Ocasionales por
Mantenimiento)

De acuerdo a mantenimiento
ejecutado

Fuente: Gerente General Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
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3.2.2.3 Componente de comercialización

Figura No. 25–Comercialización
Comercialización de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Fuente: Investigación de campo

El valor hoy en día, radica en el servicio y ese servicio puede brindarlo un
intermediario, ya sea independiente o actuando como representante de una
empresa. A medida que las empresas de impresión agilizan
agilizan la aplicación de
cotizaciones, adquisiciones, reimpresión, pruebas y monitoreo
eo de los trabajos a
través de Internet, establecerán nuevas relaciones con sus clientes actuales y
potenciales.
tiservicios Gráficos Cía. Ltda., mantiene un contacto directo,
Symabright Multiservicios
propendiendo a mantener buenas relaciones comerciales
comerciales tanto con ssus
proveedores como con sus clientes, existe constante asesoría en cuanto al
diseño de los productos/servicios solicitados. La compañía
compañía ofrece un servicio
personalizado de post y pre venta con la finalidad de fidelizar a los clientes y
captar clientes potenciales
nciales a través de la calidad del servicio y del producto.
p
En la Figura No. 26, se detalla el proceso de comercialización que lleva a cabo
la compañía:
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Figura No. 26 – Proceso de Comercialización Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda.
Elaboración propia
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3.2.2.3.1 Cartera de productos/servicios que ofrece la empresa
empres


Figura No. 27–Productos/servicios
Productos/servicios de Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda.
Fuente: Investigación de campo

En la actualidad Symabright
Symab
Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., mantiene
relaciones comerciales con micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
proveedoras y partícipes del sector gráfico,
gráfico ya que como intermediaria,
contacta al cliente, se le brinda asesoría en diseño, tipo de papel, acabados y
se
e envían los trabajos solicitados y acordados a los proveedores, con la
finalidad de realizar las respectivas pruebass de color, una vez que el cliente a
recibido a conformidad el diseño, se procede con la impresión
ión final y entrega
del producto.
El enfoque y principal actividad de la compañía, corresponde a la producción
gráfica: publicidad para empresas, publicidad exterior
exterior y publicidad personal.

•

La publicidad de empresas:
empresas conlleva la impresión en papel, libros, sobres,
cuadernos, cajas, tarjetas de presentación,
presentación, trípticos, dípticos, adecuando a
los productos/servicios las necesidades planteadas por el cliente.

•

La publicidad exterior: tiene que ver con el diseño y elaboración de
gigantografías, plotters, saltarines, vibrines, entre otros, que se enfoca a
captar la atención del público en general o cierto target group, que
receptará el mensaje y conocerá de la existencia de algún evento,
producto o servicio ofertado por los clientes.
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•

La publicidad personal: está enfocada a clientes eventuales, referidos,
personas naturales, cuyas necesidades se relacionan con el diseño y
elaboración de tarjetas de presentación, detalles personalizados, entre
otros.

En la Tabla No. 23 se detalla gran parte de la cartera de productos ofertados
por la compañía:
Tabla No. 23 – Cartera de productos/servicios que ofrece Symabright Multiservicios
Gráficos Cía. Ltda.
Producto

Denominación

Publicidad A4

Adhesivos

Carpetas de Presentación Empresas

Sobres

Invitaciones
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Formularios

Cartas de Menús Restaurantes

Tarjetas de Presentación

Dípticos

Trípticos

Manuales

Revistas

114

Folletos

Publicidad de paredes

Cajas de Productos

Habladores

Saltarines

Trabajos en Lona

Cuadrípticos

Fuente: Gerente General de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
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3.2.2.4 Componente financiero
El análisis financiero se encuentra a cargo del Gerente General, en base a la
información proporcionada por el Contador.
r. Una vez realizados los informes
informe
financieros respectivos el Gerente General pone en conocimiento de la Junta
de Socios dicho informe y dentro de la Junta se analizan
analiz
y toman las
decisiones que permitan a la empresa mantenerse en el mercado y generar los
réditos necesarios para cumplir con las obligaciones
obligaciones contraídas y lograr el
crecimiento y desarrollo esperado.
El presupuesto de la compañía es elaborado por el Gerente General
Gener en
coordinación con sus colaboradores y puesto en conocimiento,
conocimiento, revisión y
aprobación de la Junta de Socios.
Cabe mencionar que la empresa se encuentra analizando
analizando la posibilidad de
adquirir un crédito en la Corporación Financiera Nacional,
Na
que le permitirá
aprovechar las oportunidades del sector, incrementando su capacidad
capa
de
producción,

expandiéndose

en

el

mercado,

disminuyendo

incrementando su margen de utilidad.
3.2.2.5 Componente tecnológico

Figura No. 28–Maquinaria,
28
equipos y tecnología
Fuente: Investigación de campo

costos

e
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Symabright
right Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.,, actualmente no cuenta con la
maquinaria y equipos necesarios para poder cubrir toda la cadena del proceso
que requiere este tipo de negocio. Los equipos y programas con los que cuenta
la compañía para realizar sus actividades diarias se
se encuentran detallados en
el capítulo I.
3.2.2.6 Componente de generación de valor agregado

Figura No. 29–Productos/servicios
Productos/servicios de Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda.
Fuente: Investigación de campo

La generación de valor agregado proporcionado por la
la compañía, hace
referencia al servicio de asesoría y personalización
personalización del diseño gráfico en base
a las necesidades y requerimientos específicos de los
l clientes.
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO
4.1. INTRODUCCIÓN
La finalidad de este capítulo es examinar a la organización y

su entorno,

permitiendo establecer conjuntamente con la dirección de la compañía,
objetivos, políticas, estrategias, matrices, etc., contempladas en esta
herramienta útil, denominada planificación estratégica, que permitan hacer y
analizar y tomar decisiones de las acciones más óptimas y oportunas para el
crecimiento y desarrollo de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.,
tomando en consideración que la planeación es continua y que debe ser
apoyada e identificada por cada miembro de la organización.

4.2.DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA SYMABRIGHT
MULTISERVICIOS GRÁFICOS CÍA. LTDA.
4.2.1. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN
La misión resume a la razón de ser de la empresa, por lo tanto para su
elaboración es importante tener en cuenta ciertos componentes de forma que
su enunciado cubra todo el campo de acción de la organización, tomando en
consideración lo detallado a continuación:
•

Debe expresar la importancia de servir y trabajar con y para la gente (su
razón de ser).

•

Debe expresar los comportamientos institucionales de la organización.

•

Debe ser capaz de generar motivación (comunicación y adhesión de la
gente).

•

Debe ser coherente con la visión (que no exista contradicción).
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4.2.1.1. Preguntas claves para la formulación de la misión

¿Quienes somos?

•Somos una empresa ecuatoriana dedicada a
la intermediación de multiservicios gráficos.
gráficos

¿Quienes son nuestros
clientes?

•Clientes eventuales, referidos, empresas
pequeñas, medianas y grandes, cuyas
necesidades y requerimientos son productos
/servicios gráficos.

¿Que productos / servicios
ofrece la compañía?

•Diseño y asesoría de publicidad gráfica e
impresa.

¿Cual es la filosofía de la
compañía?

•Atención personalizada, responsable y
puntual en la entrega de pedidos, calidad de
los
productos/
servicios
y
precios
competitivos.

Figura No. 30 – Preguntas – Respuestas Misión Symabright Multiservicios
Gráficos Cía. Ltda.



Una vez analizados los elementos claves de la misión,
misión, en conjunto con el equipo de
trabajo de la empresa, se ha logrado plantear y proponer
proponer la siguiente misión:

4.2.1.2. Misión

“Somos
Somos una empresa dedicada a la intermediación de multiservicios
multiservicios



gráficos, ofreciendo a nuestros clientes asesoría integral
integral y una
excelente atención personalizada,
personaliza
con responsabilidad, compromiso,
calidad en nuestros productos y servicios, precios competitivos y
tiempos de entrega óptimos”.

Figura No. 31 –Misión
Misión Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
Ltda
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4.2.2. FORMULACION DE LA VISIÓN
VISIÓ
La visión permite establecer un rumbo que le permita mejorar la posición
posic
actual
de la organización en un determinado horizonte de tiempo.
t
Ess una declaración
formal de lo que la empresa trata de lograr a futuro.
futur Para ello se han planteado
las siguientes preguntas y sus respectivas
respectivas respuestas, que permitirán abarcar
todos los elementos para plantear la visión de la empresa:
e
4.2.2.1. Elementos claves para la formulación de la visión

¿Qué deseamos ser en el
futuro?

• Una empresa consolidada dentro del sector
gráfico

¿Cuál es el ámbito de acción?

• Ciudad de Quito, provincia Pichincha

¿A quién deseamos servir?

• Empresas pequeñas, medianas, grandes, y
clientes potenciales

¿En qué tiempo lo
lograremos?

• 5 años

¿Qué recursos emplearemos?

• Recursos
Financieros, maquinaria, software, equipos y
tecnología adecuada, personal
creativo, capacitado y comprometido

¿Cuáles son los valores y
principios a aplicar?

• Trato
rato cordial y honesto con el cliente, asesoría
personalizada e integral, trabajo en
equipo, mejoramiento continuo.

¿Qué se espera alcanzar?

• Ser reconocidos y referenciados por nuestros
clientes, logrando cumplir y sobrepasar sus
expectativas,, generando beneficios para
nuestro sector, clientes, entorno y organización.

Figura No. 32 – Preguntas
untas – Respuestas visión Symabright Multiservicios Gráficos
Cía. Ltda.
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4.2.2.2. Visión
Se ha realizado el análisis de los elementos claves para la formulación de la
visión, que se resumen a continuación:

“Para el año 2016, ser una empresa consolidada en el sector gráfico,
posicionada en la ciudad de Quito, que brinde a sus clientes
productos y servicios innovadores de excelente calidad, a través de
una asesoría integral, empleando tecnología, equipos adecuados,
personal creativo, capacitado y comprometido en la búsqueda
permanente de beneficios para el cliente, entorno y la organización,
fundamentado en la honestidad, trabajo en equipo y mejoramiento
continuo.”

Figura No. 33 –Visión Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.

4.2.3. VALORES ORGANIZACIONALES
Una vez realizado el análisis de la cultura organizacional en base a las
condiciones del entorno, competencia y sobre todo la manera de actuar de la
organización frente a los clientes internos y externos, se han identificado los
siguientes valores aplicables en la empresa que se podrían convertir en
ventajas competitivas para la misma.
4.2.3.1. Responsabilidad
Cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos con los clientes y
proveedores, tanto en calidad de los productos/ servicios como

en plazos

establecidos, que le permitan a la empresa la fidelización de los clientes,
obteniendo una mejor situación competitiva dentro del sector gráfico.
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4.2.3.2. Compromiso
Estar comprometido con los clientes internos y externos, cumpliendo con las
obligaciones laborales y tareas asignadas para lograr el cumplimiento de los
objetivos personales y organizacionales.
4.2.3.3. Puntualidad y Seriedad
Cumplir con lo ofrecido y pactado con el cliente, manteniendo un control
adecuado y verificación de calidad del producto/servicio en los plazos
señalados.
4.2.3.4. Honestidad
Ofrecer al cliente lo que la capacidad de la empresa así lo permite, evitando
insatisfacción, quejas y pérdida de clientes, lo que generaría una mala imagen
para la compañía.
4.2.4. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES
Los principios desarrollados a continuación son el resultado del análisis
organizacional realizado en la compañía:
4.2.4.1. Trabajo en equipo
La interacción y las buenas relaciones laborales y personales contribuyen a la
consecución de un objetivo o fin común. Por lo cual es importante que exista el
apoyo y colaboración de cada miembro de la empresa, para sacar adelante los
pedidos y cumplir con los clientes.
4.2.4.2. Sentido de pertenencia y reconocimiento
Lograr que todos los miembros de la empresa se sientan identificados con la
misma y generen resultados positivos y beneficios para el desarrollo y
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crecimiento profesional, personal y organizacional. Por ello es importante que
cada colaborador conozca el direccionamiento estratégico de la empresa.

4.2.4.3. Planeación y control
Mantener un orden en las actividades y procedimientos que realiza la empresa,
analizando los factores que podrían afectar o beneficiar a la misma, ejerciendo
un control permanente sobre toda la organización, lo que permitirá tomar
acciones preventivas y correctivas que beneficien la posición de la organización
en el sector en el cual se desarrolla.
4.2.4.4. Innovación y creatividad
Mantenerse actualizado en temas de innovación en software, maquinaria y
tecnología gráfica, contando con personal capacitado y creativo, que logre
captar y fidelizar a clientes potenciales.
4.2.4.5. Eficiencia y agilidad en la entrega de productos y servicios
Utilizar de manera óptima los recursos con los cuales cuenta la compañía y
brindar a los clientes asesoría integral, tanto en el diseño como en la selección
de materiales, de acuerdo a las necesidades y presupuestos establecidos por
los clientes, brindando siempre opciones que generen satisfacción y que
permitan el crecimiento de la empresa.
4.2.4.6. Mejoramiento continuo
Mantenerse actualizado en temas referentes a la industria gráfica, tecnología,
maquinaria, equipos, software y procesos generadores de valor, con la finalidad
de obtener una ventaja competitiva dentro del sector gráfico.
Es importante que la empresa realice un seguimiento periódico del
cumplimiento de las políticas, objetivos, valores, principios, por parte de todos
los colaboradores de la empresa.
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4.2.5. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES
Las políticas están diseñadas para delimitar el área bajo la cual deben tomarse
las decisiones que permitan orientar las acciones del grupo de trabajo y
cumplan con los objetivos establecidos. Las siguientes políticas se han
realizado en conjunto con los miembros del equipo de trabajo, que se ajustan a
la realidad y necesidades del cliente interno, externo y de la compañía:
4.2.5.1. Políticas de orientación al cliente (Perspectiva Cliente)
1. Entregar los productos/servicios con

los documentos que soporten el

trabajo solicitado y realizado.
2. Mantener un trato cordial, amable y una relación de confianza y respeto con
el cliente.
3. Ofrecer al cliente lo que la capacidad de la compañía así lo determine.
4. Prever que los productos/servicios solicitados por los clientes se encuentren
listos por lo menos con dos días de anticipación, con la finalidad de cubrir
cualquier tipo de eventualidad.
5. Realizar un seguimiento y servicio pre y post venta que permita fidelizar al
cliente.
4.2.5.2. Políticas financieras y comerciales (Perspectiva Financiera y Comercial)
1. Manejar márgenes de utilidad sobre el 25-30% en cada venta realizada.
2. Recapitalizar al menos el 70% de las utilidades de la empresa durante los
primeros cinco años de funcionamiento de la empresa.
3. La facturación y emisión de comprobantes de retención se la realizará una
vez que se entreguen los productos/servicios a los clientes y se cuente con
la satisfacción de los mismos.
4. Otorgar descuentos por pagos realizados en efectivo.
5. Otorgar descuentos preferenciales a clientes que refieren a otros clientes
potenciales.
6. Otorgar crédito a clientes medianos y grandes con historial crediticio
favorable.

124
7. Reconocer comisiones a los ejecutivos de cuenta.
4.2.5.3. Políticas de personal (Perspectiva de aprendizaje y crecimiento)
1. Mantener reuniones de trabajo periódicas (una vez cada semana), con la
finalidad de mantener un diálogo y control de las actividades de cada
colaborador,

propendiendo

a

escuchar

ideas,

soluciones,

quejas,

sugerencias que aporten al crecimiento, desarrollo personal, empresarial y
mejora del clima organizacional.
2. Cumplir a cabalidad con el horario de trabajo establecido
3. Analizar el desempeño de los colaboradores, propendiendo el desarrollo de
las capacidades, habilidades, destrezas y logros del personal a través de
premios (bonos), reconocimientos y ascensos.
4. Las actividades diarias dentro de la compañía se desarrollarán en un
ambiente de respeto, tolerancia, pero sobre todo de apoyo entre el
personal.
5. Realizar un proceso cuidadoso de reclutamiento y selección de personal,
que permita emplear a gente con competencias y destrezas que aporten al
crecimiento de la empresa.
4.2.5.4. Políticas de manejo y control interno (Perspectiva de procesos internos)
1. Revisión de los productos/servicios, previo a la entrega a los clientes.
2. Mantener un registro de pedidos, días de entrega, contacto y datos
generales de los clientes y proveedores con la finalidad de informar
cualquier novedad presentada o entrega de los productos, para el
respectivo análisis y aprobación.
3. Optimizar tiempo y elaborar rutas para retiro de insumos/materia prima y
entrega de pedidos.
4. Informar al Gerente General de las pre-negociaciones realizadas con
clientes y proveedores.
5. Realizar un análisis y estudio de la competencia, costos
establecimiento de precios de los productos.

para el
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6. Adquirir materia prima e insumos determinando proveedores que cumplan
con las especificaciones de calidad, crédito, mejor precio y cumplimiento de
tiempos de entrega.
7. Mantener un stock de seguridad de productos.
8. Revisar el plan estratégico de la empresa.
4.2.6. OBJETIVOS POR TIPO DE PERSPECTIVA
4.2.6.1. Objetivos de orientación al cliente (Perspectiva Cliente)
1. Mantener un registro y archivo semanal del número de correos, proformas,
facturas, comprobantes de retención por cada cliente o pedido solicitado,
actividad que estará a cargo del Auxiliar Contable/ Asistente Administrativo.
2. Capacitar permanentemente a todos los colaboradores de la empresa para
que atiendan a los clientes con respeto, acogiendo sus ideas, propuestas y
generando

confianza

para

obtener

resultados

que

beneficien

las

negociaciones, misma que estará a cargo del Gerente General.
3. Analizar, coordinar y reportar las solicitudes realizadas por los clientes al
Gerente General con la finalidad de evitar incumplimientos por falta de
suministros o capacidad de la compañía, actividad que estará a cargo del
ejecutivo de cuentas.
4. Comunicar y coordinar con los proveedores el retiro de materia prima e
insumos y con los clientes la entrega de los productos/servicios, actividad
que estará a cargo del ejecutivo de cuentas.
5. Brindar asesoría integral y realizar encuestas permanentes a los clientes
con la finalidad de medir el grado de satisfacción o insatisfacción de los
clientes con respecto al producto y servicio entregado, actividad que estará
a cargo del ejecutivo de cuentas en coordinación con el Gerente General.
4.2.6.2. Objetivos financieros y comerciales (Perspectiva Financiera y Comercial)
1. Negociar con proveedores y clientes manejando cotizaciones o proformas
que

generen

entre el 25-30%

de margen

de

utilidad

en

cada
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producto/servicio entregado, actividad que estará a cargo del ejecutivo de
cuenta en coordinación con el Gerente General
2. Comunicar los resultados generados por la compañía de manera mensual y
anual, con la finalidad de que la Junta de Socios tome la decisión de
recapitalizar al menos el 70% de utilidad, durante los 5 primeros años de
vida de la empresa, responsabilidad del contador en coordinación con el
Gerente General.
3. Entregar diariamente y mantener un registros de los documentos que
soportan las transacciones comerciales, como facturas, proformas,
comprobantes de retención, previo a la entrega de los productos/ servicios,
cuya responsabilidad recae sobre los ejecutivos de cuenta en coordinación
con el Auxiliar Contable/ Asistente Administrativo.
4. Otorgar descuento del 1% a clientes que

realicen pagos en efectivo,

aplicable para todo tipo de clientes, cuyo volumen de compra sobrepase los
500 dólares, responsabilidad que estará a cargo del ejecutivo de cuenta en
coordinación con el Gerente General.
5. Otorgar un 10% de descuento en próximo pedido a clientes que refieran a
otros clientes, cuyo volumen de compra sea mayor a 300 dólares, actividad
que estará a cargo del ejecutivo de cuenta en coordinación con el Gerente
General.
6. Otorgar línea de crédito en función de las relaciones comerciales y el
volumen de ventas, considerando que para clientes mediano se concederá
8,15 y hasta 30 días de crédito, mientras para los clientes grandes clientes
se otorgarán hasta 60 días, actividad que estará a cargo del ejecutivo de
cuentas en coordinación con el Gerente General.
7. Determinar el porcentaje de pago de comisiones a los ejecutivos de cuenta,
en base al volumen de ventas mensuales, considerando la estacionalidad
del negocio, responsabilidad Junta de Socios en base a la información
proporcionada por el Gerente General.
4.2.6.3. Objetivos de personal (Perspectiva de aprendizaje y crecimiento)
1. Convocar y presidir las reuniones de trabajo semanales, cuya actividad
estará a cargo del Gerente General.
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2. Comunicar al personal los horarios de trabajo (entrada: 9am; salida: 6pm),
obligaciones y derechos contractuales, actividad que estará a cargo del
Asistente Administrativo.
3. Evaluar el desempeño y resultados de los colaboradores a través del
análisis de encuestas de clientes y situaciones específicas (ventas,
actitudes, aptitudes, etc.), por lo menos 2 veces al año con la finalidad
otorgar incentivos, días libres, reconocimientos internos, incentivos
económicos y ascensos, actividad que estará a cargo del Gerente General
en coordinación con la Junta de Socios.
4. Realizar

anualmente

charlas

de

trabajo

en

equipo,

y

valores

organizacionales, didácticas y dinámicas que creen lazos entre el personal.
5. Determinar y elaborar los perfiles de cargo en base a requerimientos y
características específicas del negocio, con la finalidad de que el proceso
de reclutamiento y selección, propendiendo a la contratación de personal
calificado, actividad que estará a cargo de la Junta de Socios en
coordinación con el Gerente General.
4.2.6.4. Objetivos de manejo y control interno (Perspectiva de procesos internos)
1. Selección, revisión y constatación in situ de la calidad de la materia prima e
insumos, previo al pago a los proveedores y entrega de productos/servicios
a los clientes, actividad que estará a cargo del ejecutivo de cuenta.
2. Registro de proveedores y clientes, días de entrega, y demás información
relevante, con la finalidad de mantener una comunicación permanente con
los mismos, responsabilidad a cargo del ejecutivo de cuenta.
3. Reportar diariamente al Gerente General el estado de los pedidos de
materia prima y entrega de productos, con la finalidad de que el mismo
elabore rutas diarias que optimicen tiempo y no se generen retrasos en las
entregas de productos, responsabilidad a cargo del ejecutivo de cuenta.
4. Mantener informado permanentemente al Gerente General, sobre las
cotizaciones realizadas previo al envío a los clientes y proveedores, con la
finalidad de contar con la aprobación y autorización del mismo, actividad
que estará a cargo de los ejecutivos de cuenta.
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5. Analizar el margen de producto adicional que se deberá solicitar al
proveedor tomando en cuenta el costo del mismo, con la finalidad de tomar
acciones preventivas, responsabilidad a cargo del Gerente General.
6. Analizar el mercado de los proveedores del sector gráfico, con la finalidad
de crear relaciones comerciales con varios de ellos, disminuyendo el poder
de negociación de los mismos.
7. Solicitar a los proveedores la elaboración de productos adicionales, una vez
analizado el tipo de producto solicitado, con la finalidad de evitar
contratiempos e incumplimientos en virtud de lo acordado con el cliente.
8. Revisar y analizar anualmente el plan estratégico de la empresa, de tal
manera

que

se

acople

a

las

necesidades

y

cambios

actuales,

responsabilidad del la Junta de Socios en colaboración con todo el equipo
de trabajo.

Mantenerse actualizado en temas de
innovación en software, maquinaria y
tecnología gráfica, contando con personal
capacitado y creativo, que logre captar y
fidelizar a clientes potenciales.

Innovación y creatividad

PRINCIPIOS

Honestidad

Mejoramiento continuo

Mantenerse actualizado en temas referentes a la industria
gráfica, tecnología, maquinaria, equipos, software y procesos
generadores de valor, con la finalidad de obtener una ventaja
competitiva dentro del sector gráfico.

Utilizar de manera óptima los recursos con los cuales
cuenta la compañía y brindar a los clientes asesoría
integral, tanto en el diseño como en la selección de
materiales, de acuerdo a las necesidades y presupuestos
establecidos por los clientes, brindando siempre opciones
que generen satisfacción y que permitan el crecimiento de
la empresa.

Ofrecer al cliente lo que la capacidad de la empresa así lo
permite, evitando insatisfacción, quejas y pérdida de clientes, lo
que generaría una mala imagen para la compañía.

Eficiencia y agilidad en la presentación de productos y
servicios

Cumplir con lo ofrecido y pactado con el cliente,
manteniendo un control adecuado y verificación de calidad
del producto/servicio en los plazos señalados.

Negociar con proveedores y clientes manejando cotizaciones o proformas que generen entre el 25-30% de margen de utilidad en cada producto/servicio entregado, actividad
que estará a cargo del ejecutivo de cuenta en coordinación con el Gerente General

Analizar el desempeño de los colaboradores, propendiendo el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y logros del personal a través de premios
(bonos), reconocimientos y ascensos.

Comunicar al personal los horarios de trabajo (entrada: 9am; salida: 6pm), obligaciones y derechos contractuales, actividad que estará a cargo del Asistente Administrativo.

Evaluar el desempeño y resultados de los colaboradores a través del análisis de encuestas de clientes y situaciones específicas (ventas, actitudes, aptitudes, etc.), por lo
menos 2 veces al año con la finalidad otorgar incentivos, días libres, reconocimientos internos, incentivos económicos y ascensos, actividad que estará a cargo del Gerente
General en coordinación con la Junta de Socios.
Las actividades diarias dentro de la compañía se desarrollarán en un ambiente de respeto, tolerancia, pero sobre todo de apoyo entre el personal.
Realizar anualmente charlas de trabajo en equipo, y valores organizacionales, didácticas y dinámicas que creen lazos entre el personal.
Realizar un proceso cuidadoso de reclutamiento y selección de personal, que permita emplear a gente con competencias y destrezas que aporten al crecimiento Determinar y elaborar los perfiles de cargo en base a requerimientos y características específicas del negocio, con la finalidad de que el proceso de reclutamiento y selección,
de la empresa.
propendiendo a la contratación de personal calificado, actividad que estará a cargo de la Junta de Socios en coordinación con el Gerente General.
DE MANEJO Y CONTROL INTERNO (PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS)
Selección, revisión y constatación in situ de la calidad de la materia prima e insumos, previo al pago a los proveedores y entrega de productos/servicios a los clientes, actividad
Revisión de los productos/servicios, previo a la entrega a los clientes.
que estará a cargo del ejecutivo de cuenta.
Mantener un registro de pedidos, días de entrega, contacto y datos generales de los clientes y proveedores con la finalidad de informar cualquier novedad
Registro de proveedores y clientes, días de entrega, y demás información relevante, con la finalidad de mantener una comunicación permanente con los mismos,
presentada o entrega de los productos, para el respectivo análisis y aprobación.
responsabilidad a cargo del ejecutivo de cuenta.
Reportar diariamente al Gerente General el estado de los pedidos de materia prima y entrega de productos, con la finalidad de que el mismo elabore rutas diarias que
Optimizar tiempo y elaborar rutas para retiro de insumos/materia prima y entrega de pedidos.
optimicen tiempo y no se generen retrasos en las entregas de productos, responsabilidad a cargo del ejecutivo de cuenta.
Mantener informado permanentemente al Gerente General, sobre las cotizaciones realizadas previo al envío a los clientes y proveedores, con la finalidad de contar con la
Informar al Gerente General de las pre-negociaciones realizadas con clientes y proveedores.
aprobación y autorización del mismo, actividad que estará a cargo de los ejecutivos de cuenta.
Analizar el margen de producto adicional que se deberá solicitar al proveedor tomando en cuenta el costo del mismo, con la finalidad de tomar acciones preventivas,
Realizar un análisis y estudio de la competencia, costos para el establecimiento de precios de los productos.
responsabilidad a cargo del Gerente General.
Adquirir materia prima e insumos determinando proveedores que cumplan con las especificaciones de calidad, crédito, mejor precio y cumplimiento de tiempos
Analizar el mercado de los proveedores del sector gráfico, con la finalidad de crear relaciones comerciales con varios de ellos, disminuyendo el poder de negociación de los
de entrega.
mismos.
Solicitar a los proveedores la elaboración de productos adicionales, una vez analizado el tipo de producto solicitado, con la finalidad de evitar contratiempos e incumplimientos
Mantener un stock de seguridad de productos
en virtud de lo acordado con el cliente.
Revisar y analizar anualmente el plan estratégico de la empresa, de tal manera que se acople a las necesidades y cambios actuales, responsabilidad del la Junta de Socios
Revisar el plan estratégico de la empresa
en colaboración con todo el equipo de trabajo.

Cumplir a cabalidad con el horario de trabajo establecido

Comunicar los resultados generados por la compañía de manera mensual y anual, con la finalidad de que la Junta de Socios tome la decisión de recapitalizar al menos el 70%
Recapitalizar al menos el 70% de las utilidades de la empresa durante los primeros cinco años de funcionamiento de la empresa.
de utilidad, durante los 5 primeros años de vida de la empresa, responsabilidad del contador en coordinación con el Gerente General.
La facturación y emisión de comprobantes de retención se la realizará una vez que se entreguen los productos/servicios a los clientes y se cuente con la
Entregar diariamente y mantener un registros de los documentos que soportan las transacciones comerciales, como facturas, proformas, comprobantes de retención, previo a
satisfacción de los mismos.
la entrega de los productos/ servicios, cuya responsabilidad recae sobre los ejecutivos de cuenta en coordinación con el Auxiliar Contable/ Asistente Administrativo.
Otorgar descuento del 1% a clientes que realicen pagos en efectivo, aplicable para todo tipo de clientes, cuyo volumen de compra sobrepase los 500 dólares, responsabilidad
Otorgar descuentos por pagos realizados en efectivo.
que estará a cargo del ejecutivo de cuenta en coordinación con el Gerente General.
Otorgar un 10% de descuento en próximo pedido a clientes que refieran a otros clientes, cuyo volumen de compra sea mayor a 300 dólares, actividad que estará a cargo del
Otorgar descuentos preferenciales a clientes que refieren a otros clientes potenciales
ejecutivo de cuenta en coordinación con el Gerente General.
Otorgar línea de crédito en función de las relaciones comerciales y el volumen de ventas, considerando que para clientes mediano se concederá 8,15 y hasta 30 días de
Otorgar crédito a clientes medianos y grandes con historial crediticio favorable.
crédito, mientras para los clientes grandes clientes se otorgarán hasta 60 días, actividad que estará a cargo del ejecutivo de cuentas en coordinación con el Gerente General.
Determinar el porcentaje de pago de comisiones a los ejecutivos de cuenta, en base al volumen de ventas mensuales, considerando la estacionalidad del negocio,
Reconocer comisiones a los ejecutivos de cuenta
responsabilidad Junta de Socios en base a la información proporcionada por el Gerente General.
DE PERS ONAL (PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO)
Mantener reuniones de trabajo periódicas (una vez cada semana), con la finalidad de mantener un diálogo y control de las actividades de cada colaborador,
Convocar y presidir las reuniones de trabajo semanales, cuya actividad estará a cargo del Gerente General.
propendiendo a escuchar ideas, soluciones, quejas, sugerencias que aporten al crecimiento, desarrollo personal, empresarial y mejora del clima organizacional.

Manejar márgenes de utilidad sobre el 25-30% en cada venta realizada.

OBJETIVOS
DE ORIENTACION AL CLIENTE (PERSPECTIVA CLIENTE)
Mantener un registro y archivo semanal del número de correos, proformas, facturas, comprobantes de retención por cada cliente o pedido solicitado, actividad que estará a
Entregar los productos/servicios con los documentos que soporten el trabajo solicitado y realizado.
cargo del Auxiliar Contable/ Asistente Administrativo.
Capacitar permanentemente a todos los colaboradores de la empresa para que atiendan a los clientes con respeto, acogiendo sus ideas, propuestas y generando confianza
Mantener un trato cordial, amable y una relación de confianza y respeto con el cliente.
para obtener resultados que beneficien las negociaciones, misma que estará a cargo del Gerente General.
Analizar, coordinar y reportar las solicitudes realizadas por los clientes al Gerente General con la finalidad de evitar incumplimientos por falta de suministros o capacidad de la
Ofrecer al cliente lo que la capacidad de la compañía así lo determine.
compañía, actividad que estará a cargo del ejecutivo de cuentas.
Prever que los productos/servicios solicitados por los clientes se encuentren listos por lo menos con dos días de anticipación, con la finalidad de cubrir cualquier
Comunicar y coordinar con los proveedores el retiro de materia prima e insumos y con los clientes la entrega de los productos/servicios, actividad que estará a cargo del
tipo de eventualidad.
ejecutivo de cuentas.
Brindar asesoría integral y realizar encuestas permanentes a los clientes con la finalidad de medir el grado de satisfacción o insatisfacción de los clientes con respecto al
Realizar un seguimiento y servicio pre y post venta que permita fidelizar al cliente
producto y servicio entregado, actividad que estará a cargo del ejecutivo de cuentas en coordinación con el Gerente General.
FINANCIERAS Y COMERCIALES (PERSPECTIVA FINANCIERA Y COMERCIAL)

Mantener un orden en las actividades y procedimientos que
realiza la empresa, analizando los factores que podrían
afectar o beneficiar a la misma, ejerciendo un control
permanente sobre toda la organización, lo que permitirá
tomar acciones preventivas y correctivas que beneficien la
posición de la organización en el sector en el cual se
desarrolla.

Lograr que todos los miembros de la empresa se
sientan identificados con la misma y generen
resultados positivos y beneficios para el desarrollo y
crecimiento profesional, personal y organizacional.
Por ello es importante que cada colaborador
conozca el direccionamiento estratégico de la
empresa.

La interacción y las buenas relaciones
laborales y personales contribuyen a la
consecución de un objetivo o fin común.
Por lo cual es importante que exista el
apoyo y colaboración de cada miembro de
la empresa, para sacar adelante los
pedidos y cumplir con los clientes.

POLÍTICAS

Planeación y control

Sentido de pertenencia y reconocimiento

Estar comprometido con los clientes internos y externos, cumpliendo con las obligaciones laborales y
tareas asignadas para lograr el cumplimiento de los objetivos personales y organizacionales.

Cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos con los clientes y proveedores, tanto en
calidad de los productos/ servicios como en plazos establecidos, que le permitan a la empresa la
fidelización de los clientes, obteniendo una mejor situación competitiva dentro del sector gráfico.

Trabajo en Equipo

Compromiso

Responsabilidad

Puntualidad y Seriedad

“Somos una empresa dedicada a la intermediación de multiservicios gráficos, ofreciendo a nuestros clientes asesoría integral y una excelente atención
personalizada, con responsabilidad, compromiso, calidad en nuestros productos y servicios, precios competitivos y tiempos de entrega óptimos”.
VALORES

VISIÓN
“Para el año 2016, ser una empresa consolidada en el sector gráfico, posicionada en la ciudad de Quito, que brinde a sus clientes productos y servicios innovadores de
excelente calidad, a través de una asesoría integral, empleando tecnología, equipos adecuados, personal creativo, capacitado y comprometido en la búsqueda permanente de
beneficios para el cliente, entorno y la organización, fundamentado en la honestidad, trabajo en equipo y mejoramiento continuo.”

MISIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Tabla No. 24 – Direccionamiento Estratégico de Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda.
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4.3.ANÁLISIS FODA
El análisis FODA, representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características de la empresa y el entorno en el cual compite. Muchas de las
conclusiones obtenidas como resultado del análisis, podrán ser de gran utilidad
para la formulación de las estrategias que serán incorporadas en el plan
estratégico de la empresa.
4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
4.3.1.1. Fortalezas
Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa en
cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad, productos/servicios y
recursos financieros.
1. Amplia experiencia adquirida en el mercado.
2. Buena relación con proveedores.
3. Precios competitivos.
4. Buena ubicación geográfica.
5. Buen servicio, atención y asesoría personalizada a los clientes.
6. Calidad de los productos / servicios.
7. Cumplimiento de tiempos de entrega de productos.
4.3.1.2. Debilidades
Las debilidades se consideran como la falta de recursos, ineficiencia e
ineficacia de las actividades desarrolladas dentro de la empresa. Son las
limitaciones relacionadas con el potencial humano, la capacidad del proceso o
finanzas, actividades internas, etc.
1. Toma de decisiones de manera empírica.
2. Falta de personal capacitado.
3. Escasa planificación.
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4. No existe buena relación entre socios.
5. Falta de compromiso de los empleados.
6. No se cuenta con infraestructura propia.
7. No existe división de funciones y actividades.
8. Falta de inversión en maquinaria, tecnología y equipos para expansión del
negocio.
9. Limitación de espacio físico.
10. Falta de publicidad y promoción de la empresa.
11. Sueldos bajos del personal.
12. Dependencia de materia prima, maquinaria, tecnología

e insumos

proveniente de proveedores.
4.3.2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
4.3.2.1. Oportunidades
Corresponden a eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden
inducirse a que ocurran en el ambiente exterior y que podrían tener un impacto
positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende a aparecer en una o más de las
siguientes grandes categorías: mercados, clientes, industria, gobierno,
competencia, proveedores, sociedad y tecnología, etc.
1. Alianzas estratégicas entre empresas del sector gráfico.
2. Afiliación, colaboración y participación en asociaciones, federaciones,
cámaras de comercio o grupos del sector gráfico.
3. Crecimiento de demanda en el mercado nacional e internacional.
4. Compra de maquinaria y tecnología de segunda mano a empresas del
sector que estén renovando las mismas.
5. Programas de asesoramiento, capacitación y apoyo crediticio promovidos
por el Ministerio de Industrias y Productividad,

para el desarrollo y

crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa del sector gráfico.
6. Gran cantidad de proveedores.
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4.3.2.2. Amenazas
Corresponden a eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el ambiente
exterior y que pudieran tener cierto impacto negativo en el futuro de la
empresa.
1. Altas tasas de interés en el sistema financiero.
2. Inestabilidad política, jurídica y económica dentro del país.
3. Falta de centros de reciclaje y producción de materia prima en el mercado
nacional.
4. Dependencia de proveedores internacionales de materia prima e insumos
necesarios para la industria gráfica.
5. Avance tecnológico al alcance de empresas más grandes.
6. Personal renuncia por mejores oportunidades laborales.
7. Maquinaria, equipos, software, tecnología costosa.
8. Alto número de competidores.
9. Estricto cumplimiento de normas ambientales referente a materia prima e
insumos utilizados en el sector gráfico.
10. Crecimiento de productos y servicios gráficos a través de medios virtuales.
11. Competencia internacional a menores precios en países de América Latina.
4.3.3. MATRICES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
4.3.3.1. Matriz de Resumen FODA
Tabla No. 25– Matriz de Resumen FODA Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda.
ANALISIS INTERNO (CONTROLABLE POR LA EMPRESA)
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Amplia experiencia adquirida en el mercado

1.Toma de decisiones de manera empírica

2. Buena relación con proveedores

2. Falta de personal capacitado

3.

3. Escasa planificación

Precios competitivos

4. Buena ubicación geográfica

4. No existe buena relación entre socios

5. Buen servicio, atención y asesoría personalizada
a los clientes

5. Falta de compromiso de los empleados

6. Calidad de los productos / servicios.

6. No se cuenta con infraestructura propia
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7. No existe división de funciones y actividades
7. Cumplimiento de tiempos de entrega de
productos.

8. Falta de inversión en maquinaria, tecnología y
equipos para expansión del negocio.
9. Limitación de espacio físico
10. Falta de publicidad y promoción de la empresa.
11. Sueldos bajos del personal
12. Dependencia de materia prima, maquinaria,
tecnología e insumos proveniente de proveedores.

ANALISIS EXTERNO( NO CONTROLABLE POR LA EMPRESA)
OPORTUNIDADES
1. Alianzas estratégicas entre empresas del sector
gráfico

1. Altas tasas de interés en el sistema financiero

2. Afiliación, colaboración y participación en
asociaciones, federaciones, cámaras de comercio
o grupos del sector gráfico

2. Inestabilidad política, jurídica y económica dentro
del país.

3. Crecimiento de demanda en el mercado nacional
e internacional

3. Falta de centros de reciclaje y producción de
materia prima en el mercado nacional

4. Compra de maquinaria y tecnología de segunda
mano a empresas del sector que estén renovando
las mismas.

4. Dependencia de proveedores internacionales de
materia prima e insumos necesarios para la
industria gráfica.

5. Programas de asesoramiento, capacitación y
apoyo crediticio promovidos por el Ministerio de
Industrias y Productividad, para el desarrollo y
crecimiento de la micro, pequeña y mediana
empresa del sector gráfico.
6. Gran cantidad de proveedores de materia prima.

AMENAZAS

5. Avance tecnológico al alcance de empresas más
grandes

6. Personal renuncia por mejores oportunidades
laborales
7.

Maquinaria, equipos, software, tecnología
costosa
8. Alto número de competidores
9. Estricto cumplimiento de normas ambientales
referente a materia prima e insumos utilizados en el
sector gráfico.
10. Crecimiento de productos y servicios gráficos a
través de medios electrónicos
11. Competencia internacional a menores precios
en países de América Latina.

4.3.3.2. Matrices de Priorización Holmes
4.3.3.2.1. Matriz Priorización Fortalezas

1

0,5

Cumplimiento
de
tiempos de entrega
de productos.

F7

0,5

0

1

0,5

0,5

Amplia
experiencia
adquirida
en el
mercado

Calidad
de
los
productos / servicios.

Buen
servicio,
atención y asesoría
personalizada a los
clientes

Buena
ubicación
geográfica

Precios competitivos

Buena relación con
proveedores

Amplia
experiencia
adquirida
en
el
mercado

FORTALEZAS

F6

F5

F4

F3

F2

F1

No.

F1

1

1

0,5

0

0,5

0,5

0,5

Buena
relación con
proveedores
y clientes

F2

TOTAL

1

0,5

1

0

0,5

0,5

0

Precios
competitivos

F3

1

1

1

0,5

1

1

1

Buena
ubicación
geográfica

F4

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0

0

Calidad
de los
productos
/servicios.

Buen
servicio,
atención y
asesoría
personalizada
a los clientes
0,5

F6

F5

0,5

0,5

0,5

0

0

0

0,5

Cumplimiento
de tiempos
de entrega
de productos.

F7

24,50

5,00

5,00

4,50

0,50

3,50

3,00

3,00

SUMATORIA
()

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS

100%

20,41%

20,41%

18,37%

2,04%

14,29%

12,24%

12,24%

Porcentaje
de
Contribución
(%)

Tabla No. 26 – Matriz de Priorización de Fortalezas

1

1

2

5

3

4

4

ORDEN

F4

F2

F1

F3

F5

F7

F6

ORDEN DE
FORTALEZA

100,0%

2,04%

12,24%

12,24%

14,29%

18,37%

20,41%

20,41%

PRIORIZACION
PARETTO

100,00%

97,96%

85,71%

73,47%

59,18%

40,82%

20,41%

%
ACUMULADO

134

135

Tabla No. 27
2 – Tabla de Datos Paretto Fortalezas

Fortaleza

% Acumulado
Paretto

F6

20,41%

F7

40,82%

F5

59,18%

F3

73,47%

F1

85,71%

F2

97,96%
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Figura No. 34– Gráfico Paretto Fortalezas
Tabla No. 28 – Resumen de Priorización de Fortalezas

Fortaleza

Descripción

F1

Calidad de los productos / servicios.

F2

Cumplimiento de tiempos de entrega de productos.

F3

Buen servicio, atención y asesoría personalizada a los clientes

F4

Precios competitivos

F5

Amplia experiencia adquirida en el mercado

D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

No.

Sueldos bajos
del personal
Dependencia
de materia
prima,
maquinaria,
tecnología e
insumos
proveniente de
proveedores.

Falta de
publicidad y
promoción de
la empresa.

Toma de
decisiones de
manera
empírica
Falta de
personal
capacitado
Escasa
planificación
No existe
buena relación
entre socios
Falta de
compromiso
de los
empleados
No se cuenta
con
infraestructura
propia
No existe
división de
funciones y
actividades
Falta de
inversión en
maquinaria,
tecnología y
equipos para
expansión del
negocio.
Limitación de
espacio físico

1

1

0,5

0,5

1

1

0

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,05

0.5

0,5

Falta de
personal
capacitado

Toma de
decisiones
de manera
empírica

0,5

D2

D1

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0

0,5

0.5

0,5

0,5

Escasa
planificación

D3

Matriz Priorización Debilidades

DEBILIDADES

4.3.3.2.2.

0,5

0,5

0

0

1

0,5

0

0,5

0.5

0,5

0,5

0

No existe
buena
relación
entre
socios

D4

D6

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0.5

0,5

1

0,5

0,5

TOTAL

1

1

0

0,5

0,5

1

0.5

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0

0

0,5

0.5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

D7

0,5

0,5

0

0

0.5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0

1

1

1

0.5

1

1

0,5

1

1

1

1

0,5

Limitación
de espacio
físico

D9

1

1

0.5

0

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0.5

0

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0

Sueldos
bajos del
personal

Falta de
publicidad
y
promoción
de la
empresa.

0,5

D11

D10

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES
D8
Falta de
inversión
en
Falta de
No se cuenta
No existe maquinaria,
compromiso
con
división de tecnología
de los
infraestructura funciones y y equipos
empleados
propia
actividades
para
expansión
del
negocio.

D5

Tabla No. 29 – Matriz de Priorización Debilidades

D12

0.5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0

0

Dependencia
de materia
prima,
maquinaria,
tecnología e
insumos
proveniente
de
proveedores.

66,05

8,00

7,50

1,50

1,00

7,50

7,50

2,00

6,50

7,00

7,05

6,50

4,00

SUM.
(є)

100,00%

12,11%

11,36%

2,27%

1,51%

11,36%

11,36%

3,03%

9,84%

10,60%

10,67%

9,84%

6,06%

1

2

8

9

2

2

7

5

4

3

5

6

D9

D10

D6

D1

D5

D2

D4

D3

D11

D8

D7

D12

100,00%

1,51%

2,27%

3,03%

6,06%

9,84%

9,84%

10,60%

10,67%

11,36%

11,36%

11,36%

12,11%

%
ORDEN DE PRIORIZACIÓN
ORDEN
Contribución
DEBILIDAD
PARETTO

100,00%

98,49%

96,21%

93,19%

87,13%

77,29%

67,45%

56,85%

46,18%

34,82%

23,47%

12,11%

%
ACUM.

136

137
Tabla No. 30 – Tabla de Datos Paretto Debilidades
Debilidades

% Acumulado
Paretto

D12
D7
D8
D11
D3
D4
D2
D5
D1
D6
D10
D9

12,11%
23,47%
34,82%
46,18%
56,85%
67,45%
77,29%
87,13%
93,19%
96,21%
98,49%
100,00%
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Figura No. 35 – Gráfico Paretto Debilidades
Tabla No. 31 – Resumen de Priorización de Debilidades:
Debilidades

Descripción

D1

Dependencia de materia prima, maquinaria, tecnología
tecnología e insumos
proveniente de proveedores.

D2

No existe división de funciones y actividades

D3

Falta de inversión en maquinaria, tecnología y equipos
equipos para expansión del
negocio.

D4

Sueldos bajos del personal

D5

Escasa planificación

D7

No existe buena relación entre socios

D2

Falta de personal capacitado

0,5

1

1

1

1

0,5

Alianzas estratégicas
entre empresas del sector
gráfico

Afiliación, colaboración y
participación en
asociaciones,
federaciones, cámaras de
comercio o grupos del
sector gráfico

Crecimiento de demanda
en el mercado nacional e
internacional

Compra de maquinaria y
tecnología de segunda
mano a empresas del
sector que estén
renovando las mismas.

Programas de
asesoramiento,
capacitación y apoyo
crediticio promovidos por
el Ministerio de Industrias
y Competitividad, para el
desarrollo y crecimiento
de la pequeña y mediana
empresa del sector
gráfico.

Gran cantidad de
proveedores

O1

O2

O3

O4

O5

O6

Alianzas estratégicas
entre empresas del
sector gráfico

OPORTUNIDADES

No.

O1

0

0,5

1

0,5

0,5

TOTAL

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

Crecimiento de
demanda en el
mercado nacional e
internacional

Afiliación, colaboración
y participación en
asociaciones,
federaciones, cámaras
de comercio o grupos
del sector gráfico

0

O3

O2

4.3.3.2.3. Matriz Priorización Oportunidades

0

0,5

0,5

0,5

0

0

Compra de maquinaria
y tecnología de
segunda mano a
empresas del sector
que estén renovando
las mismas.

O4

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

1

0,5

Gran cantidad de
proveedores

Programas de
asesoramiento,
capacitación y apoyo
crediticio promovidos
por el Ministerio de
Industrias y
Competitividad para el
desarrollo y
crecimiento de la
pequeña y mediana
empresa del sector
gráfico.
0

O6

O5

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES

19,00

2,50

4,00

4,50

3,50

3,50

1,00

SUMATORIA
(є)

Tabla No. 32 – Matriz de Priorización Oportunidades

100,00%

13,16%

21,05%

23,68%

18,42%

18,42%

5,26%

Porcentaje de
Contribución (%)

4

2

1

3

3

5

ORDEN

O1

O6

O3

O2

O5

O4

ORDEN DE
OPORTUNIDAD

100,00%

5,26%

13,16%

18,42%

18,42%

21,05%

23,68%

PRIORIZACION
PARETTO

100,00%

94,74%

81,58%

63,16%

44,74%

23,68%

% ACUMULADO

138

139

Tabla No. 33
3 – Tabla de Datos Paretto Oportunidades

Oportunidades

% Acumulado
Paretto

O4
O5
O2
O3
O6
O1

23,68%
44,74%
63,16%
81,58%
94,74%
100,00%
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Figura No. 36
3 – Gráfico Paretto Oportunidades


Tabla No. 34 – Resumen de Priorización de Oportunidades
Oportunidades
O1
O2
O3
O4



Descripción

Compra de maquinaria y tecnología de segunda mano a empresas del sector
que estén renovando las mismas.
Programas de asesoramiento, capacitación y apoyo crediticio
crediticio promovidos por
el Ministerio de Industrias y Competitividad, para el desarrollo y crecimiento de
la pequeña y mediana empresa del sector gráfico.
Afiliación, colaboración y participación en asociaciones,
asociaciones, federaciones, cámaras
de comercio o grupos del sector gráfico
Crecimiento de demanda en el mercado nacional e internacional
internacional

AMENAZAS

A1

Altas tasas de interés
en el sistema financiero
Inestabilidad política,
A2
jurídica y económica
dentro del país.
Falta de centros de
reciclaje y producción
A3
de materia prima en el
mercado nacional
Dependencia de
proveedores
internacionales de
A4
materia prima e
insumos necesarios
para la industria gráfica.
Avance tecnológico al
A5
alcance de empresas
más grandes
Personal renuncia por
A6 mejores oportunidades
laborales
Maquinaria, equipos,
A7
software, tecnología
costosa
Alto número de
A8
competidores
Estricto cumplimiento
de normas ambientales
referente a materia
A9
prima e insumos
utilizados en el sector
gráfico.
Crecimiento de
productos y servicios
A10
gráficos a través de
medios electrónicos
Competencia
internacional a menores
A11
precios en países de
América Latina.

No.

A5

A6

5,00

5,00

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1
1

0,5

0
0,5
0,5

0,5
0
0,5

1
0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0

1

0,5

0

0,5

0,5

TOTAL

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0

1

1

1

1

1

0,5

0

0

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

1

0

1

0

1

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

60,50

4,00

7,50

7,00

0,50

6,50

6,00

4,50

7,00

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

7,50

0,5

1

0

0,5

0

1

0,5

0,5

SUMATORIA
(є)

1

0,5

Competencia
internacional
a menores
precios en
países de
América
Latina.

A11

0,5

1

A10

0,5

0,5

A9

Estricto
cumplimiento
Crecimiento
de normas
de
ambientales
productos y
Alto número
referente a
servicios
de
materia
gráficos a
competidores
prima e
través de
insumos
medios
utilizados en
electrónicos
el sector
gráfico.

A8

1

0,5

Maquinaria,
equipos,
software,
tecnología
costosa

A7

0,5

Falta de
centros de
reciclaje y
producción
de materia
prima en el
mercado
nacional

Inestabilidad
política,
jurídica y
económica
dentro del
país.

Altas
tasas de
interés en
el sistema
financiero

A4

Dependencia
de
proveedores
Avance
internacionales tecnológico
Personal
de materia
al alcance
renuncia por
prima e
de
mejores
insumos
empresas oportunidades
necesarios
más
laborales
para la
grandes
industria
gráfica.

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS

Tabla No. 35 – Matriz de Priorización Amenazas

0,5

A3

A2

A1

4.3.3.2.4. Matriz Priorización Amenazas

100,00%

8,26%

8,26%

6,61%

12,40%

11,57%

0,83%

10,74%

9,92%

7,44%

11,57%

12,40%

Porcentaje de
Contribución
(%)

5

5

7

1

2

3

4

6

2

1

ORDEN

A6

A9

A3

A11

A10

A4

A5

A7

A2

A8

A1

ORDEN DE
AMENAZA

100,00%

0,83%

6,61%

7,44%

8,26%

8,26%

9,92%

10,74%

11,57%

11,57%

12,40%

12,40%

100,00%

99,17%

92,56%

85,12%

76,86%

68,60%

58,68%

47,93%

36,36%

24,79%

12,40%

PRIORIZACION
%
PARETTO
ACUMULADO
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Tabla No. 36
3 – Tabla de Datos Paretto Amenazas
ORDEN DE
AMENAZA

% ACUMULADO
PARETTO

A1
A8
A2
A7
A5
A4
A10
A11
A3
A9
A6

12,40%
24,79%
36,36%
47,93%
58,68%
68,60%
76,86%
85,12%
92,56%
99,17%
100,00%

WZddKWZ/KZ//ME
DE^
ϭϮϬ͘ϬϬй
ϭϬϬ͘ϬϬй
ϴϬ͘ϬϬй
ϲϬ͘ϬϬй

йhDh>K

ϰϬ͘ϬϬй

WĂƌĞƚƚŽ

ϮϬ͘ϬϬй
Ϭ͘ϬϬй
ϭ

Ϯ

ϱ ϭϬ ϯ

ϲ

Figura No. 37–
37 Gráfico Paretto Amenazas
Tabla No. 37 –Resumen de Priorización de Amenazas
Amenazas

Descripción

A1

Altas tasas de interés en el sistema financiero

A2

Alto número de competidores

A3

Inestabilidad política, jurídica y económica dentro del país.

A4

Maquinaria, equipos, software, tecnología costosa

A5

Avance tecnológico al alcance de empresas más grandes

A6

Dependencia de proveedores internacionales de materia prima e insumos
insu
necesarios para la industria gráfica.

A7

Crecimiento de productos y servicios gráficos a través
través de medios electrónicos
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4.3.3.3. Matriz Evaluación Factores Internos (EFI)
Una vez realizadas las matrices de priorización de factores internos, se toman las
fortalezas y oportunidades más relevantes para la empresa y se procede a
realizar el análisis de los factores, bajo el siguiente detalle:
Tabla No. 38 – Matriz EFI
MATRIZ EFI

No.

FORTALEZAS

F6
F7
F5
F3
F1

D12

DEBILIDADES

D7

FACTORES

PESO CALIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

0,09

4

0,36

0,09

3

0,27

0,08

4

0,32

Precios competitivos

0,09

4

0,36

Amplia experiencia adquirida en el
mercado

0,08

4

0,32

Dependencia de materia prima,
maquinaria, tecnología e insumos
proveniente de proveedores.

0,09

1

0,09

No existe división de funciones y
actividades

0,08

2

0,16

Falta de inversión en maquinaria,
tecnología y equipos para expansión del
negocio.

0,08

1

0,08

Sueldos bajos del personal

0,08

2

0,16

Escasa planificación

0,08

1

0,08

No existe buena relación entre socios

0,08

1

0,08

Falta de personal capacitado

0,08

1

0,08

Calidad de los productos / servicios.
Cumplimiento de tiempos de entrega de
productos.
Buen servicio, atención y asesoría
personalizada a los clientes

D8
D11
D3

D4
D2

TOTAL (є)

1,00

Nota: 1 representa la mayor debilidad; 2 representa la menor debilidad
3 representa la menor fortaleza; 4 representa la mayor fortaleza

2,36
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4.3.3.3.1. Conclusión Análisis Matriz EFI
En base al análisis realizado, se ha obtenido un resultado de 2,36; menor al
promedio establecido para la comparación (2,50), por lo tanto se concluye que la
empresa no está aplacando de la mejora manera las debilidades, para ello es
importante realizar la planificación estratégica, con la finalidad

de que la

compañía logre aprovechar de mejor manera sus fortalezas y disminuya el efecto
de sus debilidades, mismas que le impiden desarrollarse y crecer en el negocio
de la industria gráfica.
4.3.3.4. Matriz Evaluación Factores Externos (EFE)
Una vez realizadas las matrices de priorización de factores externos, se toman
las oportunidades y amenazas más relevantes para la empresa y se procede a
realizar el análisis de los factores, bajo el siguiente detalle:
Tabla No. 39 – Matriz EFE
MATRIZ EFE
No.

OPORTUNIDADES

O1

O2

O3
O4
A1
A2

AMENAZAS

A3
A4
A5
A6
A7

FACTORES
Compra de maquinaria y tecnología de
segunda mano a empresas del sector que
estén renovando las mismas.
Programas de asesoramiento, capacitación y
apoyo crediticio promovidos por el Gobierno /
Ministerio de Industrias y Competitividad para
el desarrollo y crecimiento de la pequeña y
mediana empresa del sector gráfico.
Afiliación, colaboración y participación en
asociaciones, federaciones, cámaras de
comercio o grupos del sector gráfico
Crecimiento de demanda en el mercado
nacional e internacional
Altas tasas de interés en el sistema financiero
Alto número de competidores
Inestabilidad política, jurídica y económica
dentro del país.
Maquinaria, equipos, software, tecnología
costosa
Avance tecnológico al alcance de empresas
más grandes
Dependencia de proveedores internacionales
de materia prima e insumos necesarios para la
industria gráfica.
Crecimiento de productos y servicios gráficos
a través de medios virtuales
TOTAL ()

Nota: 1 representa el

PESO

CALIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

0,10

3

0,30

0,08

2

0,16

0,08

2

0,16

0,09

2

0,18

0,1

3

0,3

0,09

3

0,27

0,08

2

0,16

0,10

3

0,30

0,09

2

0,18

0,10

3

0,30

0,09

2

0,18

1,00

menor impacto; 4 representa el mayor impacto

2,49

144
4.3.3.4.1. Conclusión Análisis Matriz EFE
En base al análisis realizado, se ha obtenido un resultado de 2,49; menor al
promedio establecido para la comparación (2,50), por lo tanto se concluye que la
empresa no funciona como un sistema abierto y esto podría ocasionar que las
amenazas se conviertan en una barrera que impida el crecimiento y desarrollo de
la empresa en el sector, por ello es importante que se refuercen y se consideren
las oportunidades para aplacar las amenazas del mercado.
4.3.3.5. Matriz de Perfil Competitivo (MPC)
Para realizar la matriz de perfil competitivo se entrevistó al Gerente General de la
Compañía, mismo que con base a sus 12 años de experiencia en el mercado, y
una vez que se realizo el análisis de la competencia, se establecieron los
siguientes factores claves de éxito y se comparó a la compañía con su
competencia directa.
4.3.3.5.1. Conclusión Análisis Matriz Perfil Competitivo
En base al análisis realizado, se ha obtenido un resultado de 3,11; por debajo de
la competencia directa Noción Cía. Ltda., que tiene un total de 3,68, de
Tecnograf con un total de 3,56 y Tinta y Papel con un total de 3,16; lo que
indica que la empresa tiene falencias en participación en el mercado, y cuya
barrera principal es la falta de maquinaria, tecnología, equipos, software,
necesarios para lograr penetrar en el mercado con mayor intensidad. Por ello, es
importante que las estrategias, se enfoquen a la obtención de recursos necesarios
para el crecimiento y desarrollo en el sector gráfico.

0,15

0,10

0,10

0,07

0,08

0,15

0,15

0,10

0,10

1,00

Calidad del
Producto/Servicio

Fidelización del
Cliente

Precios
Competitivos

Publicidad

Cartera de
productos
Diversificados

Maquinaria,
Equipos,
Tecnología y
Software

Entrega de Pedidos
a Tiempo

Cercanía a
Proveedores

Participación en el
Mercado

TOTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4

4

1

4

2

4

4

4

CALIFICACION

3,11

0,10

0,40

0,60

0,15

0,32

0,14

0,40

0,40

0,60

PONDERACION

SYMABRIGHT MULTISERVICIOS
GRÀFICOS CIA. LTDA

3 representa la menor fortaleza; 4 representa la mayor fortaleza

1

3

3

3

4

2

4

4

4

3,16

0,10

0,30

0,45

0,45

0,32

0,14

0,40

0,40

0,60

PONDERACION

TINTA Y PAPEL

CALIFICACION

Nota: 1 representa la mayor debilidad; 2 representa la menor debilidad

PESO

FACTORES
CRITICOS DE
ÉXITO

No

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

4

4

4

3

4

3

3

4

4

CALIFICACION

3,68

0,40

0,40

0,60

0,45

0,32

0,21

0,30

0,40

0,60

PONDERACION

NOCION CIA LTDA

Tabla No. 40 – Matriz Perfil Competitivo (MPC)

3

3

4

4

4

2

3

4

4

CALIFICACION

3,56

0,30

0,30

0,60

0,60

0,32

0,14

0,30

0,40

0,60

PONDERACION

TECNOGRAF
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4.3.3.6. Matriz FODA Estratégica
A través de la Matriz FODA, se podrán identificar y establecer estrategias, mediante el
cruce de variables como son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
La matriz FODA crea alternativas de estrategias posibles, pero no selecciona cuales
son las mejores, ya que no todas las estrategias que se desarrollen en esta matriz se
elegirán para su implantación.
Resumen de Estrategias:

•

ESTRATEGIAS FO:

F1-04: Implementar procedimientos de trazabilidad a los proveedores de materia prima
e insumos controlando la calidad previo a la recepción de lo requerido, con la finalidad
de fidelizar al cliente real y captar a potenciales clientes.
F2-F3-O4: Mantener una comunicación directa con el cliente y realizar seguimiento de
los productos entregados, con la finalidad de conocer las opiniones y sugerencias y
mejorar los productos/servicios.
F5- O4: Inscribirse en el Registro Único de Proveedores para de esta manera lograr
crecimiento y mayores oportunidades en el mercado.

•

ESTRATEGIAS FA:

F3-A2: Establecer políticas de mejoramiento continuo, que permitan crear ventajas
competitivas.
F4-A2: Realizar sondeos de mercado permanentes, con el fin de conocer las
condiciones del mercado en el cual la empresa interactúa.
F4-A5: Crear relaciones sólidas y confiables con proveedores que tienen mayor acceso
a maquinaria, equipos, software y materia prima.
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•

ESTRATEGIAS DO:

D6-01: Realizar alianzas estratégicas con nuevos socios, para ampliar la infraestructura
física y tecnológica de la empresa.
D5-04: Implementar y mantener actualizado el plan estratégico, acoplándolo a las
necesidades y a los constantes cambios a los que se ve inmersa la empresa.
D7-02-O3: Capacitar permanentemente a todos los colaboradores de la empresa, a
través de programas promovidos por partícipes del sector gráfico.

•

ESTRATEGIAS DA:

D3-A1: Elaborar un plan presupuestario para la adquisición de maquinaria, equipos y
sistemas, analizando las tasas de interés del sistema financiero.
D3-A2: Crear alianzas estratégicas con varias empresas proveedoras del sector
gráfico.
D5-A3: Implementar un sistema de retroalimentación de información del entorno,
impulsando la comunicación, seguimiento de actividades, con la finalidad de tomar
decisiones proactivas frente a posibles cambios del mercado.
D1-A6: Analizar y evaluar constantemente las relaciones comerciales presentes y
futuras con varios proveedores del sector gráfico.

F5 Amplia experiencia adquirida en el mercado
ESTRATEGIAS FO

F4 Precios competitivos

F3 Buen servicio, atención y asesoría personalizada a los clientes

D7-02-O3: Capacitar permanentemente a todos los colaboradores
de la empresa, a través de programas promovidos por partícipes
del sector gráfico.

D5-04: Implementar y mantener actualizado el plan estratégico,
acoplándolo a las necesidades y a los constantes cambios a los
que se ve inmersa la empresa.

D6-01: Realizar alianzas estratégicas con nuevos socios, para
ampliar la infraestructura física y tecnológica de la empresa.

DEBILIDADES
D1 Dependencia de materia prima, maquinaria, tecnología e
insumos proveniente de proveedores.
D2 No existe división de funciones actividades
D3 Falta de inversión en maquinaria, tecnología y equipos para
expansión del negocio.
D4 Sueldos bajos del personal
D5 Escasa planificación
D6 No existe buena relación entre socios
D7 Falta de personal capacitado
ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA
D3-A1: Elaborar un plan presupuestario para la adquisición de
maquinaria, equipos y sistemas, analizando las tasas de interés
A1 Altas tasas de interés en el sistema financiero
del sistema financiero.
F3-A2: Establecer políticas de mejoramiento continuo, que permitan crear D3-A2: Crear alianzas estratégicas con varias empresas
A2 Alto número de competidores
proveedoras del sector gráfico.
ventajas competitivas.
A3 Inestabilidad política, jurídica y económica
D5-A3: Implementar un sistema de retroalimentación de
dentro del país.
información del entorno, impulsando la comunicación, seguimiento
de actividades, con la finalidad de tomar decisiones proactivas
A4 Maquinaria, equipos, software, tecnología
costosa
F4-A2: Realizar sondeos de mercado permanentes, con el fin de conocer las frente a posibles cambios del mercado.
A5 Avance tecnológico al alcance de empresas más condiciones del mercado en el cual la empresa interactúa.
D1-A6: Analizar y evaluar constantemente las relaciones
grandes
comerciales presentes y futuras con varios proveedores del sector
A6 Dependencia de proveedores internacionales de
gráfico.
materia prima e insumos necesarios para la
F4-A5: Crear relaciones sólidas y confiables con proveedores que tienen
industria gráfica.
mayor acceso a maquinaria, equipos, software y materia prima

O1 Compra de maquinaria y tecnología de segunda F1-04: Implementar procedimientos de trazabilidad a los proveedores de
materia prima e insumos controlando la calidad previo a la recepción de lo
mano a empresas del sector que estén renovando
requerido, con la finalidad de fidelizar al cliente real y captar a potenciales
las mismas.
clientes.
O2 Programas de asesoramiento, capacitación y
apoyo crediticio promovidos por el Ministerio de
F2-F3-O4: Mantener una comunicación directa con el cliente y realizar
Industrias y Competitividad, para el desarrollo y
seguimiento de los productos entregados, con la finalidad de conocer las
crecimiento de la pequeña y mediana empresa del
opiniones y sugerencias y mejorar los productos/servicios.
sector gráfico.
O3 Afiliación, colaboración y participación en
asociaciones, federaciones, cámaras de comercio o
F5- O4: Inscribirse en el Registro Único de Proveedores para de esta manera
grupos del sector gráfico
lograr crecimiento y mayores oportunidades en el mercado.
O4 Crecimiento de demanda en el mercado
nacional e internacional
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA

OPORTUNIDADES

servicios.

F2 Cumplimiento de tiempos de entrega de productos.

F1 Calidad de los productos /

FORTALEZAS

Tabla No. 41 – Matriz FODA Estratégica
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4.3.3.7.

Matriz PEYEA
Tabla No. 42 – Matriz PEYEA
MATRIZ PEYEA
COMPONENTE X +

DIMENSION EXTERNA

FACTORES DE FUERZA DE INDUSTRIA

CALIFICACION

Potencial de crecimiento

5

Conocimientos en tecnología

4

Aprovechamiento de Recursos

3

Facilitad para acceder al mercado

5

PROMEDIO

3,4
COMPONENTE X-

DIMENSION INTERNA

FACTORES DE VENTAJA COMPETITIVA

CALIFICACION

Participación en el mercado

-5

Calidad del producto

-1

Fidelización del cliente

-1

Entrega de pedidos a tiempo

-1

Control sobre los proveedores
PROMEDIO

-6
-3,25

COMPONENTE Y+
DIMENSION INTERNA

FACTORES DE FUERZA FINANCIERA

CALIFICACION

Liquidez

2

Recaudación de cartera

5

Riesgo implícitos del negocio

3

Capacidad Crediticia

2

PROMEDIO

3
COMPONENTE Y-

DIMENSION EXTERNA

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE
Cambios e innovación tecnológica

-3

Presión competitiva

-4

Cambios de demanda el mercado

-3

Políticas gubernamentales cambiantes

-5

Cambios en los precios de competidores

-4

PROMEDIO
EJE x
Promedio de FI +Promedio de
VC = X=

0,15
Eje y

Promedio de FF+ Promedio de
EA = Y=

CALIFICACION

-1

-4

VENTAJA COMPETITIVA

X-

Estrategias
Defensivas

Estrategias
Conservadoras

Estrategias
Competitivas

x= 0,15

Estrategias
Agresivas

Figura No. 38 – Gráfico PEYEA

YESTABILIDAD DEL
AMBIENTE

y = -1,00

Y+

FUERZA FINANCIERA

FUERZA DE LA
INDUSTRIA
Resultados Matriz
PEYEA
Componentes (ejes)
x
0,15
y
-1

X+
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4.3.3.7.1. Conclusión Análisis Matriz PEYEA
Una vez realizado el análisis de la Matriz PEYEA, las coordenadas del vector x ,
han generado un resultado de 0,15 y las del vector y, un resultado de -1,00,
motivo por el cual se concluye que las estrategias a ser aplicadas por la
compañía, son las Estrategias Competitivas, mismas que pueden ser: Integración
hacia adelante, integración hacia atrás, integración horizontal, penetración en el
mercado, desarrollo de mercado, desarrollo del producto, diversificación
concéntrica, diversificación conglomerada, diversificación horizontal, riesgo
compartido, encogimiento, desinversión o liquidación.
4.3.3.8.

Matriz IE Interna-Externa

Para realizar la Matriz IE, es indispensable tomar los resultados de las matrices
EFI y EFE, para lo cual se tiene que la Matriz EFI, generó un resultado de 2,38;
mientras que las Matriz EFE obtuvo un resultado de 2,20, para lo cual
procederemos a ubicar los resultados en la siguiente matriz, lo que revelará el tipo
de estrategias que la empresa deberá seguir:

Figura No. 39 – Gráfico Matriz IE
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4.3.3.8.1. Conclusión Análisis Matriz IE
Una vez analizada la matriz IE, se puede observar que la empresa, se encuentra
en el Cuadrante No. V, cuyas estrategias a seguir son las de Mantener y
Conservar, dentro de ellas se encuentran las de penetración en el mercado y
desarrollo del producto.
4.3.3.9.

Matriz de la Gran Estrategia

Para la realización de la Matriz de la Gran Estrategia, y una vez analizado el
ambiente externo y el ambiente interno de la compañía y en base a los factores
de la matriz, podemos concluir, que la compañía puede aplicar las Estrategias del
Cuadrante II, mismas que contemplan: desarrollo del mercado, penetración de
mercado,

desarrollo

de

productos,

integración

horizontal,

liquidación.

Figura No. 40 – Gráfico Matriz IE

desinversión,
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4.3.3.10.

Matriz ANSOFF/ Producto- Mercado

Una vez analizada la Matriz Producto-Mercado o Ansoff, podemos ver que la
compañía Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., se encuentra en el
cuadrante I correspondiente a Mercados Existentes –Productos Existentes,
para lo cual las estrategias a ser aplicadas para evaluar las oportunidades de
crecimiento de la misma serán las estrategias de penetración del mercado, lo
que implica vender más productos a los clientes actuales, aplicar descuentos,
aumentar la inversión en publicidad, mejorar los productos, concentración en
segmentos de mercado más rentables.

Figura No. 41 – Gráfico Matriz IE
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.CONCLUSIONES
1. A través del análisis situacional de Symabright Multiservicios Gráficos Cía.
Ltda., se puede observar que la compañía se encuentra atravesando por
dificultades tales como la falta de apoyo entre socios, la falta de tecnología,
falta de capacitación, etc., que no le han permitido posicionarse de mejor
manera en el sector gráfico.
2. La industria gráfica ha cambiado de manera significativa ya que es una
industria dinámica, diversificada, pues los requisitos de los clientes no son
genéricos, cada uno de ellos exige un servicio y producto personalizado
que vaya acorde con sus preferencias y necesidades.
3. La falta de una organización interna, división de funciones, delegación de
poder, falta de capacitación y experiencia del personal ha centrado todo el
trabajo y las decisiones en el Gerente General, y esto ha desencadenado
una serie de conflictos entre socios y falta de colaboración por parte del
personal.
4. Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., realiza actividades de
intermediación,

ya

que

no

cuenta

con

la

maquinaria,

personal,

infraestructura, tecnología, equipos necesarios para poder cubrir toda la
cadena del proceso gráfico.
5. Con el desarrollo de la planificación estratégica se ha dotado a la compañía
de una herramienta importante, que le permite tomar las directrices
necesarias para encaminar a la compañía al cumplimiento de objetivos a
través de bases sólidas y estrategias.
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6. Este proyecto ha proporcionado a la organización un entendimiento
razonable claro, preciso, completo de la importancia de la planeación
estratégica como una herramienta que permite organizar adecuadamente
los recursos y actividades para alcanzar objetivos en función de los
intereses y de acuerdo al comportamiento y a la realidad que rodea a la
empresa.
7. Con el análisis tanto interno como sectorial, se ha logrado que los
colaboradores y nivel directivo de la compañía tengan una visión más
amplia de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que tiene
la compañía de crecer y desarrollarse en

el medio en el cual se

desenvuelve.
8. A pesar del poco personal con el que cuenta la compañía a través de la
elaboración de la planificación estratégica se ha logrado integrar a cada
colaborador de la misma y aportar con ideas, sugerencias, lo que crea un
mayor compromiso, esfuerzo al cumplimiento de objetivos personales y
organizacionales y sobre todo un sentimiento de pertenencia.
9. Se observa un alto compromiso por parte del Gerente General-Señor Edy
Morillo, por sacar a la compañía adelante a través de la solución de
problemas y conflictos que se han generado, aplicación de la larga
experiencia en el sector gráfico que ha logrado que la compañía se
mantenga desde su creación.
10. Con la planificación estratégica se ha logrado crear la necesidad de que la
compañía no se limite solamente a participar como intermediaria, sino se
realicen los esfuerzos necesarios para la obtención de maquinarias,
equipos, y con el paso del tiempo se contrate mayor número de personal
capacitado, para que

la compañía logre mayor participación en el

mercado, deje de estar a la sombra de las empresas proveedoras,
disminuyendo costos que se generan por la intermediación y obtenga
mayor rentabilidad.
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11. Actualmente Symabright Multiservicios Gráficos Cía. Ltda., tiene una
estructura organizacional vertical con una coordinación de actividades cuya
responsabilidad y mando total la tiene el Gerente General, ya que todos
los procesos internos se centralizan en las decisiones del mismo en virtud
de la amplia experiencia que tiene en el sector gráfico y debido a que no
existe personal altamente calificado, por ende todos las decisiones deben
ser canalizadas a través del Gerente General.
5.2. RECOMENDACIONES

•

La realidad empresarial contemporánea exige cambios y adaptaciones y
una de ellas es la especialización de las empresas de la industria gráfica
por medio de oferta de productos, que suplan necesidades de productos
específicos de la industria en general, para de esta manera buscar el
acceso de las empresas de la industria gráfica a nuevos mercados
industriales, potencializando así su capacidad instalada y buscando nuevos
segmentos para poder mejorar los niveles de rentabilidad y las condiciones
económicas de sus integrantes.

•

Renovar y actualizar los conocimientos, tecnología, maquinaria, equipos,
software, procedimientos, con la finalidad de obtener una ventaja
competitiva dentro del sector gráfico. Es importante que la empresa se
preocupe por cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos, y sobre todo
aplicar las estrategias para lograr mayor participación en el mercado.

•

Ofrecer al cliente lo que la capacidad de la empresa así lo permite,
evitando insatisfacción, quejas y pérdida de clientes, lo que generaría una
mala imagen para la compañía.

•

La interacción y las buenas relaciones laborales contribuyen a la
consecución de un objetivo o fin común. Por lo cual es importante que
exista el apoyo y colaboración de cada miembro de la empresa, para sacar
adelante los pedidos y cumplir con los clientes.
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•

Lograr que todos los miembros de la empresa se sientan identificados con
la misma y generen resultados positivos y beneficios para el desarrollo y
crecimiento profesional, personal y organizacional. Por ello es importante
que cada colaborador conozca el direccionamiento estratégico de la
empresa.

•

Mantener un orden en las actividades y procedimientos que realiza la
empresa, analizando los factores que podrían afectar o beneficiar a la
misma, ejerciendo un control permanente sobre toda la organización, lo
que permitirá tomar acciones preventivas y correctivas que beneficien la
posición de la organización en el sector en el cual se desarrolla.

•

Renovar y actualizar los conocimientos, tecnología, maquinaria, equipos,
software, procedimientos, con la finalidad de obtener una ventaja
competitiva dentro del sector gráfico. Es importante que la empresa se
preocupe por cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos, y sobre todo
aplicar las estrategias para lograr mayor participación en el mercado.

•

Afiliarse a asociaciones del sector gráfico, asistir y participar en ferias, que
le permitan a la empresa tener acceso y mayor conocimiento del medio en
el cual actúa.

•

Realizar y revisar la planificación estratégica anualmente y adecuarla a las
necesidades y realidad de la compañía y del entorno, de tal manera de
prever cuando exista inestabilidad en el sector y en el país.
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