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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis denominado “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCTORA PIARENA CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE CELICA, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2015-2020”; para su 

desarrollo se dio cumplimiento al Objetivo General: Realizar la Planeación 

Estratégica para la empresa, con la finalidad de mejorar su prestigio y amplitud 

en el mercado, durante el periodo 2015-2020; y como Específicos: Realizar un 

Diagnóstico Situacional que permita identificar el medio Interno y Externo, la 

estructuración de la misión, visión, objetivos y metas, proponer alternativas para 

reducir las debilidades y amenazas y potenciar las fortalezas de la empresa, 

elaborar las Conclusiones y Recomendaciones que permitan mejorar la gestión 

administrativa y operativa las mismas que ayuden a que el Gerente tome las 

decisiones oportunas y acertadas y de esta manera estar a nivel de la 

competencia. 

 

La metodología aplicada hizo uso del análisis de los factores internos y externos 

estableciendo las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

empresa; se recopiló información mediante la entrevista realizada al Gerente 

como también se aplicó las encuestas a los clientes y empleados, la misma 

que permitió conocer la situación actual con el fin de proponer la Planeación 

Estratégica, determinada en los ejes de desarrollo como son: la Estructura 

organizacional y capacitación al personal y gerente de la empresa, así mismo 

se establecieron los Objetivos Estratégicos  como:  Plantear la misión, visión, 

objetivos y metas, elaborar la estructura orgánica administrativa y el manual de 

funciones, diseñar programas de capacitación para la empresa comercial con 
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sus respectivas estrategias, como resultado de este trabajo se presenta la 

matriz de programación en donde constan los proyectos : Ejecución de la 

Misión, Visión, Objetivos y Metas, con la finalidad de saber la razón de ser 

y de cómo llegar en un futuro definido, el Diseño de la Estructura Administrativa, 

elaboración del Manual de Funciones y Plan de  Capacitación para un mejor 

desenvolvimiento  en  las actividades y mejoramiento del servicio que presta 

la empresa comercial y finalmente he podido llegar a concluir y recomendar lo 

más factible para que esta empresa pueda aumentar su cobertura en el 

mercado y de esta forma brindar un servicio eficaz a la colectividad. 
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SUMMARY 
 

This thesis entitled "DEVELOPMENT OF A STRATEGIC PLAN FOR THE 

CONSTRUCTION PIARENA CIA. LTDA. CITY Celica Loja province, 

PERIOD 2015-2020 "; for its development were met by General Objective: 

Strategic Planning for the company, in order to enhance prestige and breadth in 

the market during the period 2015-2020; and, specific: Situational diagnosis that 

allows identifying the internal means and external, the structuring of the mission, 

vision, objectives and targets, propose alternatives to reduce threats and 

weaknesses and enhance the strengths of the company, develop conclusions 

and recommendations that will improve the management, administrative and 

operational which help to Manager to make decisions timely and accurate and in 

this way be at the level of the competition. 

The methodology made use of the analysis of internal and external factors 

establishing the strengths, opportunities, weaknesses and threats of the 

company; was collected through the interview the Manager as also applied 

surveys to customers and employees, which allowed to know the current 

situation in order to propose strategic planning and determined in the axes of 

development such as: organizational structure and training staff and Manager of 

the company, were likewise established strategic objectives as: Consider the 

mission, vision, objectives and targets, develop the administrative organizational 

structure and functions manual, designing training programmes for the 

commercial company with their respective strategies, as result of this work is the 

array of programming where the projects consist: execution of the mission, 

vision, objectives and targets, in order to know the reason and how
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to arrive at a definite futurethe design of the administrative structure, elaboration   

of   the  manual   functions   and   Training   Plan   for   a   better development in 

the activities and improvement of the service provided by the company 

commercial and finally have been able to conclude and recommend more 

feasible so that this company can increase its coverage in the market and this is 

to provide an efficient service to the community. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Planeación Estratégica es de vital importancia en las empresas para el 

diario desenvolvimiento de sus actividades, debido a que las mismas 

deben estar preparadas para enfrentar las situaciones que se presentan 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño, es decir que se debe diseñar planes estratégicos 

para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden 

ser a corto, mediano y largo plazo, según la magnitud de la empresa.  

Un factor importante para la ubicación y reconocimiento de toda empresa 

es su elaboración correcta, siendo las necesidades operativas 

primordiales de una organización y los criterios técnicos para lograr un 

mejor uso y disposición de recursos, alcanzando una mejor eficiencia de 

la gestión administrativa y operativa. Además permite estructurar en 

forma ordenada sus actividades, esto implica optimizar el uso de recursos 

humanos, materiales, informativos y financieros, coordinando y 

desarrollando acciones para alcanzar la ejecución de los objetivos 

planteados.  

El presente trabajo se encuentra estructurado en base al Reglamento de 

Régimen Académico iniciándose con el: Titulo que es el enunciado del 

tema de tesis; en el Resumen abarca una síntesis del trabajo realizado; 

Introducción donde se explica la importancia del tema, el aporte de la 

entidad investigada y una breve síntesis de su contenido, en la Revisión 

de Literatura constan los elementos teóricos que permiten vincularla con 
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la  parte práctica  y con  los  objetivos  de  estudio; en  los Materiales y 

Métodos se identifica claramente los métodos aplicados en el desarrollo 

del trabajo; en los Resultados se ejecuta la práctica del plan estratégico 

con la aplicación de entrevista y encuestas; la Discusión determina la 

obtención de los resultados sujetos al estudio para así proceder a la 

elaboración de las estrategias de mejoramiento; seguidamente se 

encuentran las  Conclusiones  y Recomendaciones  en relación a los 

diagnósticos realizados con las que se pretende aportar para aprovechar 

de mejor manera las oportunidades que brinda el mercado y como punto 

final tengo la Bibliografía donde se detallan los libros, folletos y demás 

documentos que sirvieron para sustentar la parte teórica y los 

Anexos que certifican la tesis realizada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

EMPRESA  

Definición  

La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, capacidades técnicas y 

financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y la prestación de servicios para satisfacer 

necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio1. 

TIPO DE EMPRESA  

Persona Natural  

Al constituir una empresa como Persona Natural, el único tipo de empresa 

que podemos optar es el de una Empresa Unipersonal.  

Unipersonal  

Son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. Es decir debe 

responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos individuos 

perjudicados por las acciones de la empresa.  

ADMINISTRACIÓN  

Concepto  

La administración consiste en un conjunto de normas, reglas y técnicas 

sistemáticas, que permiten la optimización en el uso de los recursos, 

                                                           
1 Alberto LEVY, Planeación estratégica, Edit. Continental, México. 1994 pág. 12   
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mediante el planeamiento, organización, dirección, control y evaluación 

del trabajo de los miembros de la empresa para alcanzar los objetivos 

organizacionales establecidos.2 

Importancia  

La administración dentro de la empresa es de gran importancia porque 

permite aumentar la productividad, incrementar la eficiencia de la 

producción, reducir costos y aumentar utilidades, posibilitar un mejor 

salario para los trabajadores y concientizar a las personas el uso racional 

de los recursos.  

Objetivo  

El objetivo fundamental de la administración es conocer las diferentes 

herramientas, con énfasis en el proceso administrativo y en el desarrollo 

de una visión integral de las diferentes áreas funcionales de la empresa.  

PROCESO ADMINISTRATIVO  

El proceso administrativo es un conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, las mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral, está formado por cinco 

funciones fundamentales: planeación, organización, dirección, ejecución y 

control.3 

 

                                                           
2 REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna. Editorial Limusa, México. 2004. 
Pág. 11-13   
3 CHIAVENATO, Idalberto. ADMINISTRACIÓN. 3ra. Edición. Colombia 2001.Pag. 39-41   
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 Planeación  

Es un procedimiento para establecer objetivos y curso de acción 

adecuado para lógralos; esto origina las preguntas:  

¿De qué trabajo necesita hacerse?  

¿Cuándo y cómo se hará?  

¿Cuáles serán los componentes necesarios del trabajo? 

¿Cómo lograrlos?  

 Organización  

Para cumplir con un trabajo, será distribuir o señalar las actividades 

necesarias de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la 

participación del grupo, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de 

los planes y objetivos señalados4.   

 Dirección  

Consiste en dirigir las actividades mediante la cooperación de los 

miembros de una organización, con respecto a una tarea, para obtener 

altos niveles de productividad, mediante la motivación y la supervisión.  

 Ejecución  

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos 

de planeación y organización, es necesario que el Gerente tome medidas 

                                                           
4 REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna. Editorial Limusa, México. 2004. 
Pág.28-35   
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que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del 

grupo ejecuten la tarea.  

 Control  

Es conveniente comprobar o vigilar lo que se está haciendo para asegurar 

que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia el 

objetivo predeterminado. 

PLANEACIÓN  

“El proceso que permite la identificación de oportunidades de 

mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica, 

así como en el establecimiento formal de planes o proyectos para el 

aprovechamiento integral de dichas oportunidades, la planeación implica 

crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es decir 

como una prolongación de éste y comprende por lo tanto el 

establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, 

procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc.  

¿QUE ES UNA ESTRATEGIA?  

Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado con el 

propósito de dar a la organización una dirección unificada, las estrategias 

no tienen la finalidad de señalar la manera de cómo la empresa debe 
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alcanzar sus principales objetivos, eso corresponde a los programas de 

apoyo.”5 

PLANIFICACIÓN  

“La planificación es un proceso eminentemente intelectual, orientado a 

tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta 

una situación, con una clara determinación de: ¿qué se debe hacer?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿cómo? y ¿con qué? Es el proceso que 

determina a donde ir y como establecer los requisitos necesarios para 

llegar a esos objetivos valederos, de la manera más eficiente y eficaz 

posible. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

“La planeación estratégica es planeación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo. El proceso de decidir que se va a hacer, 

como se hará, quien y cuando lo hará mediante la implantación de los 

planes estratégicos, tácticos y operativos, la planeación estratégica es el 

esfuerzo sistemático y formal de una compañía para establecer su 

propósito, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias 

y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía.”6  

 

                                                           
5 GÓMEZ CEJA, Guillermo. “Planeación y organización d empresas”. México. Me Graw-
Hill Interamericana de México (8ª ed.), 1994 pág. 12- 13. 
6 GÓMEZ CEJA, Guillermo. “Planeación y organización d empresas”. México. Me Graw-

Hill Interamericana de México (8ª ed.), 1994 pág. 15  
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Importancia  

El éxito de la planeación estratégica consiste en el poder de anticipación, 

la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, sustentando sus actos no 

en corazonadas sino con un método, plano-lógico, estableciendo así los 

objetivos de la organización y la definición de procedimientos adecuados 

para alcanzarlos.  

La Planeación Estratégica ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse 

en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de 

cambios en el entorno externo.  

Objetivos  

1. Mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los 

cambios en el ambiente.  

2. Cambiar el comportamiento de los empleados a través de su 

incorporación participativa en el desarrollo y crecimiento deseado.  

Utilidades  

La utilidad de la Planeación Estratégica se observa en dos directrices:  

 Por un lado, permite determinar, a través de la definición de los 

elementos claves, la dirección que debe seguir la empresa en sus 

grandes líneas de acción para el logro de los objetivos propuestos. 

 

 El segundo permite articular la modernización presupuestaria con 

la modernización administrativa al vincular la Programación y 
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Presupuestario con la modernización organizacional y la 

evaluación al desempeño.  

El Pensamiento Estratégico  

En una empresa es la coordinación de mentes creativas dentro de una 

perspectiva común que les permite avanzar hacia el futuro de una manera 

satisfactoria para todo contexto.7 

Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la misión de 

la empresa la que a su vez se proyecta a una visión de futuro 

incorporando valores, basados en las variables de la realidad, en la 

mística y en la cultura organizacional la que debe materializarse 

tácticamente, mediante la información y los conocimientos, articulando 

opciones.  

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

ETAPA 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

Efectuar un diagnóstico de una empresa representa identificar sus puntos 

fuertes y débiles, es decir, determinar su perfil estratégico y configurar la 

forma y condiciones en que dicha empresa trabaja y puede competir. Él 

Diagnóstico empresarial pretende medir la eficiencia de la empresa, con el 

significado íntegro de la competitividad, en el sector industrial o de servicios 

donde actúa y realiza sus actividades.  

                                                           
7 Cabero, Julio (2006). Bases Pedagógicas ed-learning. En Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento, Volumen 3, N° 1, abril. Pág. 26-30   
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Para la realización del diagnóstico organizacional se requiere partir desde el 

origen mismo de la empresa, de su misión, visión, objetivos y propósito, en 

base a ellos se fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada 

estrategia ira encaminada hacia la consecución de cada uno de los objetivos 

y lineamientos de la empresa.  

ANÁLISIS FODA  

Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información 

que posea sobre su negocio, útil para examinar sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas8. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las Fortalezas y las Debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las Oportunidades y Amenazas claves del entorno.  

Análisis Externo  

El análisis externo permite fijar las Oportunidades y Amenazas que enfrenta 

una organización y que pueden influir para el desarrollo o crecimiento de 

dicha organización es decir permite a la organización tomar decisiones 

sobre si aprovecharlas o sortearlas según sea la situación por la que 

atraviese.  

 

 

 

                                                           
8 www.slideshare.net/lucasbeat/clase4-analisis-foda   
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 Oportunidades 

Son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.  

Es una situación favorable, actual o futura, encontrada en el entorno, la 

cual puede repercutir positivamente en un mejor posicionamiento de la 

organización dentro del mercado, promoviendo ventajas competitivas 

hacía afuera o mejoramiento de los procesos hacía dentro.  

 Amenazas  

Son situaciones desfavorables actual o futura externa a la organización, 

pero que debe ser enfrentada, con la finalidad de minimizar sus efectos y 

eliminarla, para evitar daños y riesgos de perdidas sobre el desempeño 

organizacional y que a su vez, afecte la supervivencia de la empresa.  

 El Factor Económico  

El ambiente económico produce un fuerte impacto en las decisiones y 

planes de gestión que se realizan en las más diversas áreas. Una 

economía en fase de expansión afecta directamente a la demanda de 

servicios de la empresa. Al aumentar la demanda, probablemente será 

necesario contratar más personal o añadir turnos extraordinarios a la 

jornada laboral.  

En una economía en fase de recesión, habrá que tomar decisiones sobre 

despidos, habrá que pensar en reducir la escala de producción, o en 
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disminuir el tamaño de la empresa o inclusive en el cierre de plantas 

productivas u de oficinas. ”9 

 El Factor Tecnológico  

“Es el conjunto de medio utilizados por las personas para proporcionar 

bienestar y sustento humano. La tecnología no sigue un camino, no busca 

fines y no se sustenta en valores.  

 El Factor Político – Legal  

Está constituido por las normas y regulaciones gubernamentales 

aplicables a las organizaciones. 

Análisis Interno  

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. El análisis interno permite fijar las fortalezas y 

debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer 

la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente.  

 

 Fortalezas  

Son aquellas características propias de la empresa que le facilitan o 

favorecen el logro de los objetivos organizacionales. Es una posición 

                                                           
9 JAIN, S. C. Marketing Planning and Strategy (Southwertern, 1981), p. 69.  
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favorable que sitúa a la organización en una condición de responder 

eficazmente ante una oportunidad o una amenaza.  

 Debilidades  

Son aquellas características propias de la empresa que constituyen 

obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. Es una 

característica desfavorable, que tiene la organización con respecto a 

alguno de los elementos y que la limita para responder eficazmente las 

oportunidades y amenazas del entorno.  

En síntesis el análisis interno y externo es:  

• Las fortalezas deben utilizarse  

• Las oportunidades deben aprovecharse  

• Las debilidades deben eliminarse y  

• Las amenazas deben sortearse  

ESTRATÉGIAS DEL FO-FA-DA-DO  

La estrategia FO.- Se basa en el uso de fortaleza internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo estrategia es el más recomendado. La organización podría partir 

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

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

La estrategia FA.- Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 
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directa, ya que a veces puede resultar más problemática para la 

institución.  

La estrategia DA.- Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza solo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En 

este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión.  

La estrategia DO.- Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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FORMATO DE MATRIZ FO,FA,DA,DO 
CUADRO Nº1 

                         FACTORES  
                          INTERNOS  
 
 
FACTORES  
EXTERNOS  

Fortalezas  

Es un recurso o una 
capacidad que la 
organización puede usar 
efectivamente para alcanzar 
sus objetivos.  

Debilidades  

Son las limitaciones, 
deficiencias o defectos de la 
organización.  

Oportunidades  

Es cualquier situación 
favorable que se pretende en 
el entorno de la organización, 
asegura la demanda de un 
producto o servicio y permite  

Estrategia FO  

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar las 
amenazas?  

Estrategia DO  

¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad, explotando la 
oportunidad?  

Amenazas  

Cualquier situación 
desfavorable que se presenta 
en el entorno de la 
organización, puede ser una 
limitación o cualquier factor 
que pueda causarles 
problemas.  

Estrategia FA  

¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar las 
amenazas?  

Estrategia DA  

.  
¿Cómo podemos eliminar las 
debilidades para evitar las 
amenazas?  

 

MATRÍZ FODA  

Técnica de la planeación estratégica que permite crear o reajustar a una 

estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, etc. 

Permite visualizar la situación actual de una empresa u organización; para 

obtener un Diagnóstico preciso que permita tomar decisiones. 

FORMATO DE MATRIZ FODA 
CUADRO Nº2 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 
 
 

ANALISIS INTERNO 
 

- Capacidades distintas.  
- Ventajas naturales.  
- Recursos Superiores  

 

- Recursos y capacidades 
escasas.  

-  Resistencia al cambio.  
- Problemas de motivación 

del personal.  

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

ANALISIS EXTERNO 
 

- Nuevas tecnologías.  
- Debilitamiento de 

competidores.  
- Posicionamiento 

estratégico.  

- Altos riesgos  
- Cambios en el entorno.  
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Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y nos permite contrastar 

los factores clave externos (Oportunidades y Amenazas) con los factores 

clave internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantear objetivos y 

diseñar las acciones que son las estrategias, ya sea de negocios, 

mercadotecnia, comunicación, etc. 

MATRÍZ DE VALORIZACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

La matriz de evaluación de factores externos MEFE, permite resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Es decir, el objeto 

de esta matriz es evaluar al sector en el que se encuentra la empresa, 

considerando variables cualitativas y cuantitativas que se desarrollan en el 

entorno externo. 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos.  

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la empresa.  

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre:  

 Sin importancia 0.01 

 Muy importante 1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1.  

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor  

• Amenaza mayor  1 

• Amenaza menor  2 
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• Oportunidad   3 

• Oportunidad mayor  4 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable.  

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total para una empresa que oscila entre 

1 y 5.  

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.50, se dice que la empresa está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.50 la empresa tiene 

problemas externos; y, si el resultado es superior a 2.50 la empresa 

no tiene problemas externos.  

 

FORMATO DE MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

CUADRO Nº 3 

FACTORES 
DETERMINANTES 
PARA EL ÉXITO 

PESO O 
PONDERACIÓN 

CALIFICACION 
 

RESULTADO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES     

    

    

AMENAZAS    

    

TOTAL    

CALIFICACIÓN    

AMENAZA  
MAYOR 1 

AMENAZA 
 MENOR 2 

OPORTUNIDAD 
MENOR 3 

OPORTUNIDAD 
MAYOR 4 
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MATRÍZ DE VALORIZACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Este instrumento sirve para formular estrategias; resumir y evaluar las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales, 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas.  

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos.  

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.  

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre:  

• Sin importancia 0.01  

• Muy importante 1.00  

 

La ponderación indica la importancia relativa a cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe dar un 

total a 1.  

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor  

• Debilidad mayor 1  

• Debilidad menor 2  

• Fortaleza menor 3  

• Fortaleza mayor 4  

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable.  
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e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total para una empresa que varía entre 1 

y 5.  

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.50, se dice que la empresa está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.50 la empresa tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.50 la 

organización no tiene problemas internos  

 

FORMATO DE MATRÍZ DE EVALUACION DE FACTORES 

INTERNOS 

CUADRO Nº 4 

FACTORES 
DETERMINANTES 
PARA EL ÉXITO 

PESO O 
PONDERACIÓN 

CALIFICACION 
 

RESULTADO 
PONDERADO 

DEBILIIDADES     

    

    

FORTALEZAS    

    

TOTAL    

CALIFICACIÓN    

DEBILIDAD  
MAYOR 1 

DEBILIDAD 
 MENOR 2 

FORTALEZA 
MENOR 3 

FORTALEZA 
MAYOR 4 

 

 

 

 



25 

 

ETAPA 2: FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

En esta etapa es necesario formular objetivos y metas concretas, es la 

etapa de las proyecciones, se destinan los recursos, se aplican los 

coeficientes de rendimiento, se evalúan las alternativas aplicando el 

proceso de las aproximaciones sucesivas.  

Elaboración de la Planeación Estratégica  

Misión  

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo 

es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la 

misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, 

productos y servicios a ofertar.  

Componentes de la Misión  

 Negocio  

 Mercado  

 Valores  

 Principios Organizacionales  

 Cliente  

 Imagen Pública  

 Ventaja Competitiva  
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La misión da respuesta a la pregunta “¿Cuál es nuestra razón de ser?” 

“¿Cuál es nuestro Negocio?”. La misión describe los Valores y las 

prioridades de una Organización10.   

Características  

 Determina y delimita su área de competencia.  

 Asegura consistencia y claridad de propósitos.  

 Fija el rumbo de la empresa.  

 Define un punto de referencia para las decisiones de planeación y 

desarrollo.  

 Consolida la imagen corporativa, tanto interna como externa.  

 Marca la diferencia con otras instituciones.  

 Facilita la definición de objetivos y resultados que se puedan 

evaluar y controlar.  

 Permite el ajuste de la estructura organizacional para que 

contribuya al logro de los objetivos.  

Visión  

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y 

quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones 

de los agentes que componen la organización, tanto internos como 

externos. En la Visión incluye las aspiraciones, valores y filosofía de la 

empresa. 

 

                                                           
10 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo y E.G. Orlando. Análisis Financiero y de Gestión. Eco 
Ediciones, Bogotá 2008.Pag. 85-93. 
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Componentes de la Visión  

 Horizonte de tiempo  

 Posicionamiento en el Mercado  

 Negocio  

 Ámbito de Acción  

 Valores  

 Principios Organizacionales  

Características  

 Proporciona el sostén para crear una declaración de misión 

integral.  

 Debe ser corta, formada de preferencia por una oración y 

desarrollada por tantos gerentes como sea posible.  

 Debe ser comparativa.  

Objetivos  

Establecer objetivos coherentes con la misión y visión. Los objetivos son 

metas concretas del desempeño de la organización y a través de las 

cuales se espera cumplir la misión y visión.  

Los Objetivos proporcionaran directrices para las decisiones de los 

directivos y para iniciativas destinadas al incremento de la eficiencia de la 

empresa y evaluación al rendimiento de la misma. 
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Metas  

Los objetivos estratégicos definen y cuantifican un horizonte visible para 

la Planeación Estratégica. Son aquellas metas que vamos a ir midiendo y 

que nos va a garantizar que estamos avanzando en el camino propuesto 

por la Visión Empresarial.  

 Mejorar la satisfacción del Cliente  

 Mejorar el clima laboral  

 Garantizar Eficiencia y Sostenibilidad  

 Diversificar los productos y servicios  

 

VALORES CORPORATIVOS  

Son elementos de la cultura empresarial, propios de cada empresa dada 

sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su 

competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.  

 El deseo o la Voluntad.- Es el deseo legítimo del empresario por 

ser reconocido de una manera u otra, depende de su concepción 

de negocios, sus inclinaciones y sus aspiraciones.  

 La Estrategia.- Cuál es la orientación de su negocio, como quiere 

competir y posicionarse en la mente de los consumidores y de los 

competidores.  

 El compromiso.- Las cosas que se deciden con la voluntad o con 

la reflexión.  
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Tipos de Valores Corporativos  

De la empresa  

Algunos valores corporativos se refieren a la empresa como institución. 

En esta categoría estarían valores tales como: la transparencia, la solidez, 

la liquidez, la estructura corporativa, el liderazgo ante la comunidad, los 

códigos de buen gobierno, etc.  

De sus empleados  

Otros valores corporativos corresponden estrictamente a normas de 

conducta o maneras de actuación de sus empleados. Referencias tales 

como: la confidencialidad, la lealtad, el trabajo en grupo, la honestidad y la 

responsabilidad, entre muchos otros, son algunos de los ejemplos más 

comunes.  

Del producto o el servicio  

Se refiere a características relacionadas con el producto y su desarrollo. 

Por ejemplo, conceptos tales como: la marca, la tecnología empleada, la 

calidad, la oportunidad, el precio, la diversidad de medios de distribución, 

el cumplimiento, los procesos certificados, el excelente servicio posventa, 

etc., son algunos entre muchos. 

NOTA: Cada empresa debe tener sus propios valores corporativos y 

volverlos cultura, costumbre y realidad para que el mercado los reconozca 

y los aprecie como parte de la identidad de la empresa, de sus productos 

o de sus empleados. Estos formarán parte de su mezcla única de valor.  
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

 Respeto a los demás  

Es un valor básico que nos induce a cordialidad, armonía, aceptación e 

inclusión que deben signos distintivos de las relaciones interpersonales y 

entre las áreas dentro del ámbito laboral.  

 Lealtad  

La lealtad hace referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, 

orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo 

momento debemos demostrar, para y por nuestra empresa.  

 Excelencia en el logro de objetivos  

Es un valor determinante que nos demanda calidad, esfuerzo, empeño y 

coraje para lograr resultados exitosos en nuestro trabajo.  

 Profesionalismo  

Se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, involucramiento, 

entrega, dedicación y esmero que cada integrante del equipo de trabajo 

debe imprimir a sus funciones y tareas, buscando sumarse a la misión.  

 Honestidad  

El valor de la honestidad tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, 

decoro, respeto y modestia que debemos manifestar todos los integrantes 

de una empresa e entidad e incluso en todo nuestro entorno.  

 Servicio al Cliente  

Satisfacemos y superamos las expectativas de nuestros clientes internos 

y externos mediante una respuesta a todas sus inquietudes generando un 

ambiente de tranquilidad, confianza mutua y fidelidad.  
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ESTRATÉGIA  

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin.  

Se define una estrategia como la determinación de los propósitos 

fundamentales a largo plazo y los objetivos de una empresa, y la 

adopción de los cursos de acción y distribución de los recursos 

necesarios para llevar adelante estos propósitos11. 

Objetivos Estratégicos  

Los objetivos estratégicos deben formularse para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades.  

o Apuntar a aspectos fundamentales de la misión y ser un aporte 

sustantivo para lograrla.  

o Especificar claramente lo que se quiere lograr o el cambio concreto 

que se desea incorporar.  

o Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir.  

o Ser evaluables, es decir ser expresados en términos que permitan 

saber si se está logrando lo que se quiere.  

o Establecer plazos en que se evaluará su logro y su vigencia.  

o Ser focalizados en propuestas prioritarias y pertinentes a la 

realidad local.  

o Ser generados a través de proceso participativos.  

                                                           
11 http://www.definicion.org/estrategia-estragica   
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ACTIVIDADES  

Las actividades son acciones concretas importantes que realiza el equipo 

responsable de la planeación dentro de la Empresa Comercial la cual 

contribuirá a producir resultados o metas propuestas. Para lograr las 

actividades dentro de una planeación estratégica hay que primero listar 

las actividades más importantes, revisar si son suficientes para producir 

los resultados y finalmente colocarlos en orden cronológico. 

RESPONSABLES  

Se refiere a las personas que van a ser responsables para que se cumpla 

cada actividad. El Personal debe tener cuidado de lo que hace o decide 

ya que tiene a su cargo la dirección y control12.  

PRESUPUESTO  

Es un plan en el que integra y coordina cada uno de los departamentos de 

una empresa y expresa en forma financiera conforme a las operaciones y 

recursos, estos deben estar determinados en un tiempo fijo y tienen el 

propósito de lograr los objetivos que la gerencia propuso. El presupuesto 

está constituido por elementos sumamente importantes los cuales son:  

 Tener en cuenta que es un plan en el cual se determina que es lo 

que los administradores quieren hacer.  

 Es integrador ya que se hace con todas las áreas de la empresa y 

va dirigido a cada una y a esto se le llama presupuesto maestro.  

                                                           
12 PRESUPUESTO. Disponible en: http://monografías.com/presupuesto Fecha de consulta: 26 de 

Marzo del 2012. Pág. 45-46   
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 Es coordinador porque los planes deben estar preparados y en 

armonía.  

 Es coordinador por que los planes para cada área deben estar 

preparados conjuntamente y en armonía.  

INDICADORES  

Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación estratégica, 

es decir es el estándar de cumplimiento que se debe alcanzar y que dice 

cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo.  

Los indicadores deben ser:  

Válidos, Confiables, Pertinentes, Sensibles, Específicos, Oportunos y 

Eficaces.  

Indicadores Estratégicos  

Dan cuenta del objetivo a nivel de Fin y de Propósito del Programa: miden 

el impacto del programa y la situación de los beneficiarios gracias a los 

bienes y servicios que recibió del Programa.  

LÍNEAS DE ACCIÓN  

Programas  

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible.  

Pueden empezar a ser ejecutadas mientras se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan. 
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Proyectos  

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico.  

Para ello:  

1. Debe establecerse un indicador de éxito global para los proyectos 

estratégicos. Por ejemplo: Ampliar la participación en el mercado 

en un 10%.  

2. Definir las tareas.  

3. Identificar el tiempo y especificar metas.  

4. Señalar el responsable.  

5. Especificar los recursos técnicos, físicos, financieros y humanos.  

6. Señalar las limitaciones u obstáculos.  

 

PLAN  

Es cuando un emprendedor hace un “Plan de Negocios” está haciendo un 

“3 en 1” ya que en el mismo plan incluirá su Estrategia (Visión, Misión y 

Objetivos) sus Tácticas de negocios (definir productos, competidores, 

promoción, etc.) y en el mejor de los casos también especificará tareas 

específicas y metas de corto plazo. El Plan Táctico será definido por los 

niveles de Gerencia, al menos 1 vez cada año, mientras que el Plan 

Operacional podrá ser diseñado por la Gerencia, o por las jefaturas 

intermedias. Esto dependerá del tamaño de la empresa.  
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Lo importante es que todo “Plan de Negocios” pequeño o grande, incluya 

las tres perspectivas: largo plazo + mediano/corto plazo + tareas 

específicas y metas.  

Plan Táctico  

Un plan Táctico se define con claridad que desea o que pretende lograr 

en una empresa como y cuando se realizará esto; además quien será el 

encargado para el logro de los objetivos que se deben alcanzar con 

respecto a la realidad actual y futura.  

El Plan Operacional  

Cuando ya se sabe “qué se va a realizar” es importante definir “cómo y 

cuándo” esto se va a llevar a cabo. En empresas pequeñas, los Planes 

Táctico y Operacional pueden ser un mismo documento. En empresas 

más grandes, en cambio, el Plan Táctico se conserva de manera 

confidencial a nivel de gerencia y a los niveles inferiores de la 

organización sólo se le entregan los Planes Operacionales, mes a mes. 

Esto ayuda a que los planes para el mediano y largo plazo no se filtren 

hacia la competencia. 

 

ETAPA 3: DIFUSIÓN DE LA ESTRATÉGIA  

El proceso de Difusión Estratégica es un componente fundamental para 

asegurar la real y efectiva ejecución de la Estrategia de una organización.  
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Esta etapa busca mediante un proceso participativo establecer, desplegar 

y posteriormente auto controlar el proceso para la consecución de los 

objetivos estratégicos, al igual que garantizar los medios correspondientes 

y los recursos necesarios para asegurar y controlar que dichos objetivos 

serán alcanzadas en todos los niveles de la organización.  

ETAPA 4: MONITOREO DE LA ESTRATÉGIA  

El monitoreo de la estrategia se realiza a través de un Tablero de control, 

en el cual se puede evidenciar los procesos asociados a las perspectivas 

y objetivos estratégicos, así como los indicadores asociados. El monitoreo 

de los indicadores se realiza de acuerdo con lo establecido en el manual 

de indicadores. Para monitorear el cumplimiento de los planes 

estratégicos se realizan las actividades descritas en el manual de 

medición, análisis y mejora. De acuerdo con los resultados del monitoreo 

se establece la necesidad de realizar ajustes a la planeación estratégica o 

de tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora, las cuales deben 

plasmarse en planes de acción. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

CUADRO Nº5 
 

 

Recursos Materiales Recursos 
Técnicos 

Equipos de Oficina 

•  Computadora portátil 
•  Impresora 
•  Cámara 
•  Tinta para impresora 
•   Resma     de     papel 

bond   tamaño   INEN 
A4 

•  Perfiles 
•  Resaltador 
•  Esferos 

•   Internet 
•   Biblioteca 
•   Revistas 
•   Libros 
•   Copias 
•   Transporte 

•     Calculadoras 
•     Grapadoras 
•     Flash memory 
•     Perforadora 
•     Cd 

              Elaborado por: El Autor 

 

5.2. Métodos y Técnicas 

Para la presente investigación se utilizó diferentes métodos como 

deductivo e inductivo y técnicas como las de entrevista, encuesta y 

fichaje, las mismas que me sirvieron para realizar el análisis interno e 

externo, como también se analizó las variables de los factores 

demográficos, económicos, político-legal, tecnológico y ambiental, 

PESTEC identificando las principales amenazas y oportunidades, también 

se realizó el análisis competitivo, análisis de la posición competitiva de los 

servicios ofertados por la empresa y el análisis a proveedores de la 

constructora; permitiendo formular estrategias para que la empresa pueda 

ser más competitiva en su medio. Además, se realizó el diagnóstico 

interno de la empresa para determinar las fortalezas y debilidades dentro 

del mercado en que compite. 
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La investigación se realizó al Gerente y personal de la Constructora 

PIARENA. Se analizó los factores: político-legal, económico, social, 

tecnológico  y ambiental; como también las cinco fuerzas de PORTER. 

 

 

Las  variables a medir fueron: Matriz del factor competitivo, Matriz EFE, la 

matriz EFI, la matriz FODA, la matriz de alto impacto. 

 
Científico 
 
Permitió observar minuciosamente el problema General y evaluar cada 

limitante que afecta el entorno interno como externo, con la finalidad de 

esclarecer la formulación de problemas, mediante el proceso teórico se 

generalizó y profundizó los conocimientos adquiridos, para llegar a 

demostrar con rigor racional en base a conceptos, definiciones la 

culminación del trabajo necesario para que Gerencia tome la decisiones 

correctivas para la Empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

 
Deductivo.- Fue necesario utilizar este método para el conocimiento que 

abarca un estudio general acerca de los aspectos normativos, legales 

y reglas de la planeación estratégica que va dirigida al análisis de las 

actividades estratégicas de la empresa 

 
Inductivo.-  Este  método  se  lo  utilizó  al  momento  de  conocer  la 

información que conlleve a determinar las áreas de mayor 

importancia para la planificación estratégica. 

 
Analítico.- Sirvió al momento de realizar la planificación estratégica, una 

vez recopilada la información en la empresa, esta se sometió a un 
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análisis crítico que permitió medir los resultados físicos y financieros,  

con los cuales se elaboró el análisis, estableciendo las causas y efectos 

para finalizar proponiendo los correctivos necesarios. 

 

Sintético.- Este método sirvió para la realización del resumen de la 

investigación, así como para la presentación de la información de la 

propuesta, el mismo también sirvió al momento de finalizar el proceso 

de la investigación, cuando se plantearon las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 
TÉCNICAS: 
 

 

La Observación.- Se usó esta técnica en todo el proceso de la 

investigación, al inicio para verificar datos al momento de examinar los 

documentos que la institución presentó específicamente aquellos que se 

relacionaron con la planificación estratégica la misma que sirvió para la 

posterior evaluación que se realizó en esta investigación. 

Entrevista.- Se entrevistó a los funcionarios de la Constructora Piarena 

Cía.  Ltda., especialmente  al  Gerente  de  la  empresa, esto  sirvió  

para poder evidenciar si se realiza la planificación estratégica en la 

empresa. 

 
Encuesta.- Se realizó las encuestas a los trabajadores y clientes de la 

misma y la cual se pudo evidenciar las falencias con las que cuenta la 

constructora. 
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Revisión Bibliográfica.- Se la utilizó para la recopilación de información 

de   libros,  tesis,  revistas,   y  otras  publicaciones  relacionadas  a   

la planeación estrategia, sus etapas de realización especialmente con la 

evaluación,  esto  sirvió  para  con  la  presentación  de  la  Revisión  de 

Literatura que ayuda a comprender de mejor manera el problema que se 

investigó. 

5.2.1. Población y muestra  

Tomando en cuenta que los potenciales usuarios de la constructora son 

clientes específicos como Gobiernos autónomos descentralizados 

Municipal y Gobiernos Parroquiales  del Cantón Celica, en el año 2014 los 

potenciales clientes de la empresa suman cinco entre cantón y 

parroquias. El G.A.D. Municipal de Celica y las Juntas Parroquiales e 

Cruzpamba, San Juan de Pozul, Sabanilla y Teniente Maximiliano 

Rodríguez. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS MACROAMBIENTE  

El análisis del macro-ambiente es vital para saber en qué condiciones de 

soporte compite la Constructora frente a otras e identificar las 

oportunidades y amenazas que favorecen o condicionan su desempeño.  

ANÁLISIS PESTEC 

Dentro de este análisis  PESTEC se orientó a identificar las principales 

variables de los factores estudiados como: variables políticas, 

gubernamentales y legales,  variables económicas y financieras, variables 

sociales culturales, variables tecnológicas y científicas, variables 

ecológicas y ambientales, permitiendo resumir y evaluar toda la 

información obtenida, identificando las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. 

6.1.1. FACTOR POLÍTICO – LEGAL  

 Política Pública 

El Gobierno desarrolla una política pública para ordenar el comercio y 

establece un conjunto de leyes y regulaciones que limitan los negocios en 

beneficio de la sociedad, para asegurarse que las empresas asuman la 

responsabilidad de los costos sociales de sus actos.  

En nuestro país tenemos un sin número de leyes que cubren aspectos 

tales como la competencia, las importaciones y exportaciones, 

consumidor, prácticas comerciales justas, protección ambiental, seguridad 
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del producto, verdad en la publicidad, envasado y etiquetado, 

determinación de precios y otras áreas importantes.  

 Inestabilidad política 

La inestabilidad y cambios políticos que ha vivido los últimos años el país, 

han impedido un desenvolvimiento eficiente de las empresas esto se debe 

a la poca confianza que sienten los inversionistas al no tener las reglas 

claras para poder operar en el mercado ecuatoriano.  

 Inversión Nacional 

Los inversores nacionales y extranjeros están sujetos a la observación y 

cumplimiento de las leyes del país y en especial de las relativas a los 

aspectos laborales y de seguridad social, así como a las disposiciones del 

régimen tributario vigente en el momento en el que se cause una 

obligación fiscal, con las excepciones antes señaladas.  

 Inversión Extranjera 

La inversión extranjera es uno de los principales pilares para el desarrollo 

económico de un país, siempre y cuando se encuentre direccionada a 

sectores estratégicos con lo cual se espera generar empleo y por ende 

crecimiento del país. Es deber del Gobierno Central apostar a crear las 

condiciones básicas (reglas claras de juego, leyes, reformas, reglamentos 

que aseguren la estabilidad y operatividad en el país) y necesarias para 

incentivar a la inversión privada, nacional y extranjera. 
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Análisis  

La Constructora Piarena Cía. Ltda., no escapa a esa incertidumbre 

política, ya que los organismos encargados de velar por el cumplimiento 

de las leyes legales, no toman en cuenta la situación de la empresa, su 

posición en el mercado o su calidad de servicio; Esta circunstancia no 

permite las posibles inversiones que se puedan realizar en la adquisición 

de bienes así como también al desarrollo de la empresa.  

6.1.2. FACTORES ECONÓMICOS  

Al igual que las empresas, la economía actual del Ecuador exige una 

rápida adaptación a los cambios; el estado, los sectores productivos y la 

población misma deben tomar consciencia que mientras más deuda 

tengamos será menor el nivel de crecimiento de nuestro país. Este factor 

se concentra en el poder de compra de los consumidores, este poder 

depende del crecimiento económico, de los precios, de la deuda, de la 

riqueza por habitante, del ahorro e inversión, entre otros aspectos. Pese a 

que la economía mantiene índices alentadores de crecimiento, inflación y 

reservas monetarias, indicadores como inversión y consumo disminuyen, 

al igual que las tasas de crecimiento de la cartera de crédito. Esto hace 

pensar que la expansión de la economía se está desacelerando y si se 

suma la disminución en la producción petrolera, un escaso control del 

gasto público, el panorama a corto plazo de la economía se encuentra un 

poco impredecible y las empresas dedicadas a la construcción están en 

riesgo de quebrar. 
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 Producto Interno Bruto 

Según el Banco Central del Ecuador las proyecciones para el PIB real en 

el año 2015 ha crecido entre un 4,5 al 5,1% que demuestra un 

crecimiento bastante bueno ya que en el año 2009 fue 0,4%.  

Así pues, si el PIB se mantiene a tasas moderadas de crecimiento 

paulatino, permitirá fortalecer el dinamismo de la economía y bienestar del 

país, con lo cual el valor monetario de producción de bienes y servicios se 

verá beneficiado, de igual forma permitirá el incentivo para la inversión 

extranjera directa; lo que constituye una oportunidad que las empresas 

nacionales como extranjeras perciben en un país, para invertir su capital 

en sectores estratégicos como la construcción. 

 Inflación 

La inflación es medida estadísticamente 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, 

es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento establecida a 

través de una encuesta de hogares.  

En cuantos otros indicadores como inflación y desempleo, se 

proyecta una tasa de inflación mayor a la 2014, con 3,9% y el 

mantenimiento de los bajos niveles de desempleo inferiores al 5%.  

En los últimos años la inflación ha mantenido un comportamiento con una 

tendencia a la baja, los productos no se han elevado y existe una 
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incipiente estabilidad, considerando que la economía del país se 

encuentra bajo un sistema monetario dolarizado. 

Con lo antes expuesto, si la tendencia de la inflación sigue con el mismo 

ritmo de tasas de decrecimiento moderadas, se podría avizorar 

estabilidad en el precio de los productos en el mercado y el incentivo del 

ahorro por parte de la población el cual va directamente relacionado con 

el nivel de ingresos que estos perciban y el mejoramiento en la capacidad 

adquisitiva que permitiría invertir en cubrir necesidades básicas. 

 Tasas de Interés  

Por un lado representan el costo en que una empresa incurre para 

proveerse de fondos para sus operaciones e inversiones. Por otra parte, 

son el precio que debe pagar el consumidor por tener acceso al crédito. 

Mientras más altas sean las tasas, habrá menos consumidores que 

puedan acceder a los bienes o servicios. 

La Tasa de Interés Activa para julio del 2015 se encuentra en el 8.54%, 

en este sentido, al mantener una tasa de interés activa constante (sin 

variaciones significativas) permite generar confianza en la obtención de 

un crédito por parte de las empresas, lo que constituye una oportunidad 

para el endeudamiento según el tipo de crédito que se destine a una 

determinada actividad económica, lo cual permitirá desarrollar el aparato 

productivo del país. Mientras que la Tasa de Interés Pasiva se ubica en el 

5.54% según el Banco Central del Ecuador.  
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 Petróleo 

El precio del Barril de Petróleo para Junio del 2015 ganó 1,47 dólares a 

60,40 dólares en el cierre del New York Mercantile Exchange (Nymex), 

terminando por encima de 60 dólares por primera vez desde mediados de 

diciembre pasado. 

La economía de la ciudad de Loja, se basa esencialmente en la 

agricultura y la pequeña industria, destacándose esta última en 

embutidos, aglomerados, artesanías, especerías, azucareras, etc. En el 

sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de 

bienes agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales.  

La agrupación de empleos se genera prácticamente en el centro de la 

ciudad, siendo pocos los existentes en las afueras. La población 

económicamente activa en la ciudad de Loja, es de 127.003 

representando el 78.83% de la población total. Se debe recordar que en 

nuestro país la PEA comprende la población de entre los 12 a 65 años de 

edad13.  

La PEA del Ecuador en marzo del 2009 se ubicó en 4'554.517, mientras 

que la proyección de la población económicamente activa en la ciudad de 

Loja es de 159,639 personas.  

                                                           
13http://www.urbalcyclinginfo.org/pdffiles/citystudies2004/Estudio%20LOja%20einddoc.pd 
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La PEA del Ecuador en marzo del 2009 se ubicó en 4'554.517, mientras 

que la proyección de la población económicamente activa en la ciudad 

de Loja es de 159,639 personas. 

 

 Factores Positivos 

 Incremento de salarios 
 
 Ocupación plena en aumento 
 
 Muchos  ahorros  provisionales  (jubilaciones,  cesantías,  etc.) se 

destinan a inversiones de la construcción inmobiliaria. 

 
 Factores Negativos 

 La disminución significativa de las remesas de inmigrantes destinadas, 

en gran parte a la construcción. 

Análisis  

Como resultado de la crisis económica, del debilitamiento de los precios 

del petróleo, el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación afectan 

directamente a la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

actividades. Y como nos damos cuenta que esta recesión económica 

tiene como consecuencia altos niveles de desempleo, disminuyendo 

considerablemente el poder adquisitivo de la población. Aumento de 

los precios de adquisición de los materiales como consecuencia del 

incremento de la inflación y por ende el aumento en los precios de 

venta. 
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6.1.3. FACTOR SOCIAL 

Crecimiento demográfico 

El factor social tiene relación con el desarrollo de la comunidad, ya que es 

un factor preponderante de muchas empresas. Debido a las 

características de los sistemas socio económicos y políticos adoptados, 

histórica y actualmente, las condiciones de vida de la población nacional 

son muy desparejas sobre todo en lo que se refiere a necesidades 

básicas: acceso a la salud, alimentos, vivienda, educación, trabajo y 

servicios. Las últimas estimaciones de las Naciones Unidas indican que 

aproximadamente el 20% de la humanidad (1000 millones de personas) 

vive en condiciones de pobreza absoluta, y es este sector de la población 

el que crece más rápido.  

Otros dos factores críticos están representados por el aumento del 

consumo de materias primas, sobre todo aquellas provenientes de 

recursos naturales y el consumo energético, que para las últimas cuatro 

décadas y tomando valores medios, mientras que el crecimiento 

demográfico fue de 1,5% por año, el consumo energético creció el 5% por 

año.  

Incremento de la Tasa Crecimiento de población 

El crecimiento de la población se convierte en una oportunidad para la 

constructora ya que es una alta demanda para los diferentes servicios que 

la empresa presta, es así, según el último censo poblacional del 2010 en 
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nuestro país existen 14.306.876 de los cuales 446.743 habitantes están 

en la provincia de Loja y 31.421 habitantes en el cantón Loja con un 

crecimiento poblacional de 2.26%, parte de esta población es 

económicamente activa o trabajadora, y otra parte pasiva no trabajadora. 

Análisis  

En cuanto a los factores sociales y culturales es necesario resaltar que la 

situación de la fuerza de trabajo en el país es crítica. Por un lado el sector 

formal de la economía disminuye, mientras por el otro se incrementa el 

sector informal, aunado a esto, el poder adquisitivo de la población se 

hace cada vez más débil debido al desempleo y a la manera informal de 

obtener los ingresos (carencia de beneficios como: vacaciones, 

prestaciones sociales, seguros, etc.) 

En cuanto a las variables demográficas, se puede decir que esta posee 

una influencia positiva, puesto que la población ha aumentado 

considerablemente en los sectores a los cuales tiene acceso, lo cual 

repercute de manera significativa en el desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa, ya que se contará con un mayor número de 

clientes, buscando satisfacer sus necesidades, y por ende, sus 

expectativas en el ramo de la construcción. 

 

6.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO  

 Tecnologías 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la 

profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. Es 
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parte necesaria para la adaptación constante a cambios que detonan la 

necesidad de productos y servicios.  

En el mundo empresarial, éstos continuos y rápidos cambios tecnológicos 

tienen completa relación con la velocidad a la que circula la información 

interna y externa en las organizaciones, y con el modo en que la utilizan 

para ajustar sus estrategias. Sin embargo las herramientas originadas en 

esta revolución tecnológica han podido utilizarse en forma diferenciada 

en los diversos países, es decir, que en la actualidad existen economías 

que se mantienen siempre a la vanguardia tecnológica internacional; 

otras en cambio, lo hacen en un grado mucho menor o brindando sus 

beneficios solamente a escasos segmentos de la población. Otros 

sectores, aunque cuentan con las herramientas digitales, no saben 

utilizarlas. 

El desarrollo tecnológico en el Ecuador, en los últimos años no ha sido 

significativo, debido al bajo nivel de inversión en investigación y 

desarrollo. En el caso de región Sur del país las empresas no tienen una 

cultura de inversión en innovación, esto se debe en muchos casos, que 

los empresarios prefieren tener una tecnología que resuelva un problema 

determinado, con la que tienen la seguridad de obtener buenos 

resultados.  

El acceso a las tecnologías de información es un requisito importante 

para la disminución de la brecha digital en economías menos 

desarrolladas como la nuestra, la política busca el incremento de la 
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riqueza, que puede influir en una mejora de las telecomunicaciones, sin 

embargo en la práctica es necesario trabajar en el desarrollo humano, 

mediante políticas sociales bien enfocadas, y en la cadena de valor de 

las telecomunicaciones, que son un instrumento importante para el 

mejoramiento del desarrollo socioeconómico y tecnológico de la región 

sur y del país. 

 Desarrollo de sistema de la tecnología 

En  la  actualidad  existen  nuevos  sistemas  constructivos  con  el  uso 

sistemas de cimentación con paredes portantes, de paredes con bloque 

estructural o con estructura de hierro, los cuales han permitido la 

construcción de viviendas y edificios en pocos días de plazo, 

garantizando la seguridad de la obra en relación a fenómenos naturales. 

 

Dependiendo del tipo de negocio, los avances tecnológicos tienen 

mayor o menor impacto en las empresas. Además, es importante 

señalar, que los cambios tecnológicos obligan a los empresarios 

desarrollar nuevos conocimientos ya que, de no mantenerse 

actualizados, muy probablemente sus empresas no podrán competir 

efectivamente. 

Factores Positivos  

 Optimizar los procesos constructivos 

 Gestión de la empresa con software 

especializado.  
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Factores Negativos 

 El promedio nacional de analfabetismo digital está en el 29,4%. 

Esto refiere a las personas que tienen conocimientos básicos 

de manejo de tecnologías como computadores, internet, entre 

otros. 

Análisis  

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y 

amenazas que se deben tomar en cuenta al formular estrategias. Los 

avances tecnológicos pueden afectar enormemente los productos, 

servicios, mercado, proveedores, distribuidores, los procesos de 

producción, así como también las prácticas de comercialización y posición 

competitiva.  

Para la Constructora Piarena Cía.  Ltda., los cambios tecnológicos 

pueden disminuir o acabar con las barreras de los costos entre negocios y 

dar por resultado un cambio en los valores y expectativas de los 

empleados, gerente y clientes. Los avances tecnológicos pueden producir 

ventajas competitivas, mucho más potentes que las ya existentes.  

6.1.5. FACTORES AMBIENTALES 

 Ecológico  

El factor ambiental se enfoca en el escenario ecológico que puede influir 

de forma positiva en el medio ambiente y en la salud de los seres vivos. 

En el caso de la construcción existen varias ordenanzas municipales en 

cada ciudad, que previo a la aprobación de planos y a la entrega del 



53 

 

permiso de construcción, exigen la presentación de informes de impacto 

ambiental con el propósito de preservar el medio ambiente, de igual 

manera   existen   disposiciones   expresas   por   parte   del   Cuerpo   

de Bomberos que exigen la implementación de sistemas contra 

incendios, sistema de agua caliente y sistemas de gas certificados, con 

la finalidad de evitar desastres que puedan producirse en el desarrollo 

cotidiano, que atenten contra la vida y la seguridad de los individuos. 

 Impactos Directos de las Tecnologías de Construcción de 

Carreteras en el Medio Ambiente Natural 

 

Los movimientos de tierras y en particular la construcción de 

explanaciones (terraplenes, explanadas o plataformas), la pavimentación 

de las carreteras y la construcción de las obras de fábrica mayores y 

menores (puentes y alcantarillas) necesarias para ejecutar las carreteras y 

otras vías de comunicación terrestres, impactan negativamente y en gran 

magnitud el medio ambiente natural, por tales razones los ingenieros 

civiles deben conocer tanto en la fase de definición del proyecto como en 

la de su ejecución los factores del MA que usualmente se afectan, cuáles 

son las principales acciones impactantes que se originan a ejecutar estos 

trabajos con las maquinarias de movimiento de tierras, los efectos 

fundamentales de dichos impactos y aquellas medidas que pueden 

adoptarse para minimizar los impactos medio ambientales, incidiendo en 

la elevación de la sustentabilidad de tales obras. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Factores Positivos 

Crecimiento de la conciencia ambiental de los individuos. 

Factores Negativos 

Exigencias de cumplimiento inmediato respecto a la implementación de 

sistemas contra incendios. 

Sanciones y multas por el incumplimiento de las leyes ambientales. 

Contaminación del suelo por el polvo, derrame de combustibles y 

lubricantes, etc. 

 

Análisis 

El factor ambiental en su contexto de protección a la vida para la vida 

afecta de manera negativa a la constructora, esto en vista a que la 

constructora como tal, al momento de emprender un proyecto vial en la 

construcción de carreteras, canalización, lotización o construcción, genera 

diferentes impactos; entre los cuales los de carácter ambiental son los 

más significativos y de mayor incidencia, debido a que se ven afectadas 

las características físico-químicas de los factores aire, agua, suelo, flora y 

fauna. Durante las distintas etapas de construcción se generan 

básicamente impactos de transformación de áreas, es decir, se 

modificarán aspectos morfológicos del relieve, estructura, usos y calidad 

del suelo, distribución de flora y fauna, calidad de vida de los habitantes 

del área afectada y calidad del aire, principalmente. Es por ello que el 

Estado en beneficio nuestro y con miras a disminuir el calentamiento 

global, la contaminación ambiental y la extinción de especies endémicas 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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en peligro; ha incurrido en la implementación de leyes y reglamentos que 

regulen todo tipo de actividad que genere impactos sobre el medio 

ambiente, de tal forma que algunos de los proyectos propuestos se han 

visto retrasados; esto a causa de que los diferentes trámites burocráticos 

dentro de las instituciones encargadas del control y regulación ambiental 

por los cuales tendrá que pasar la constructora generan inconvenientes 

en función al tiempo. 

6.2. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

Una vez realizada la ponderación de los factores externos queda definido; 

que el ambiente que rodea a la Constructora Piarena Cía. Ltda., existe 

una mayor fuerza y consistencia de las oportunidades, los cuales la 

Empresa deberá aprovechar para su desarrollo y para un mejor 

desenvolvimiento empresarial en el medio donde interactúa. Con respecto 

a las amenazas que debe afrontar, deberá buscar las estrategias 

adecuadas para contrarrestar el efecto que pueda darse en la gestión que 

realiza la empresa. De acuerdo al resultado del peso ponderado final de 

los factores externos de “Constructora Piarena Cía. Ltda.” las 

oportunidades lideran ya que están por encima de la media con un total 

del 3.04. (Anexo Nro.2). 
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CUADRO Nº 6 

FACTORES 
DETERMINANTES PARA 

EL ÉXITO 

 PESO O 
PONDERACIÓN 

CALIFICACION 
 

RESULTADO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES     

1. Inversión extranjera Factor 
Político 

0.09 4 0.36 

2. Políticas favorables para 
las empresas 

Factor Legal 0.08 3 0.24 

3. Incrementos de Salarios Factor 
Económico 

0.08 
 

4 
 

0.32 
 

4. Tasa de interés Factor 
Económico 

0.07 
 

4 
 

0.28 
 

5. Inversión nacional Factor 
Económico 

0.09 
 

3 
 

0.27 
 

6. Crecimiento 
demográfico  

Factor 
Social 

0.09 4 0.36 

7. Avances tecnológicos Factor 
Tecnológico 

0.07 
 

3 
 

0.21 
 

8. Competitividad de sus 
precios.  

Factor 
Económico 

0.08 4 0.32 

9. Procesos de 
negociación con 
proveedores 

Factor 
Tecnológico 

0.09 4 0.36 

Total    2.72 

AMENAZAS     

1. Competencia desleal Factor 
Político 

0.04  1 0.04  

2. Ineficiencia 
administrativa financiera 
de los GADS 

Factor 
Político 

0.04  
 

1 
 

0.04  
 

3. Inestabilidad socio-
económico.  

Factor 
Económico 

0.02  
 

1 
 

0.02  
 

4. Reducción de remesas 
enviadas por migrantes. 

Factor 
Económico 

0.04 
 

1 
 

0.02  
 

5. Impuestos y aranceles 
de mercado. 

Factor 
Económico 

0.02  2 0.04  

6.  Personal no calificado Factor 
Tecnológico 

0.02  1 0.04  

7. impactos económicos 
negativos por la falta de 
control de los recursos 
en las obras   
 

Factor 
Ambiental 

0.04  2 0.04  

8. Sanciones y multas 
incumplimiento de leyes 

Factor 
Ambiental 

 
0.04  

 
2  

 
0.08  

Total    44 0.32 

TOTAL  1.00 44 3.04 

FUENTE: Matriz de los factores externos clave (Anexo Nro.2) 
ELABORACION: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS – EFE 
 

Considerando que a lo externo de la empresa se encuentran factores no 

controlables que pueden afectar positivamente (oportunidades) o 

negativamente (amenazas) a la misma, se realizó el análisis de la Matriz 

de Factores – EFE;  datos que se obtuvieron  de distintas fuentes, tales 

como: análisis externo, análisis de los diferentes factores (político, 

económico, social y tecnológico), base de datos de la empresa.  

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en la empresa, se obtuvo el resultado ponderado de 3,04; 

esto significa que la empresa se mantiene estable de acuerdo a los 

parámetros de calificación de los resultados. 

Por tanto para seguir manteniéndose en el mercado es necesario que se 

formulen estrategias que le permitan poder aprovechar las oportunidades 

que se han detectado, logrando así fortalecer su crecimiento y por ende 

desenvolverse de la mejor forma dentro de su entorno externo, 

permitiéndole obtener ventajas competitivas. 

 

6.3. ANÁLISIS COMPETITIVO 

El sector de la construcción es considerado como uno de los principales 

motores de la economía de un país, tanto por su volumen de producción 

como por la cantidad de sectores y actividades que se encuentran 

relacionadas (comercio, industria, manufactura y servicios, entre otros) 

que interactúan con él. Su crecimiento se encuentra directamente 

relacionado con el incremento de la población, la captación de mano de 
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obra, generación de empleo, desarrollo de infraestructura, hábitat, 

capacidad de consumo de bienes y servicios, comercio y desarrollo en el 

bienestar del colectivo social. Los productos generados por este sector se 

encuentran direccionados a dos grandes segmentos o subsectores, el 

primero destinado a obras de infraestructura básica - vial y edificación 

pública y el segundo al sector inmobiliario de tipo: comercial, vivienda, 

edificaciones e informal. 

Para la realización del análisis competitivo de la Constructora Piarena, es 

importante conocer nuestros  competidores, que se encuentran dentro del 

sector constructor, ya que al tener un punto de referencia se pueden 

mejorar sustancialmente algunos aspectos en los que nos encontramos 

en notable desventaja, para ello se realizará un análisis que consiste en 2 

niveles como, las Cinco Fuerzas de Porter y el perfil competitivo. 

6.3.1. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El estado de competencia de una empresa depende de cinco fuerzas 

competitivas. La fuerza colectiva de éstas, determina los beneficios 

potenciales de la constructora. 

Las cinco fuerzas competitivas de la industria son: 

1. Amenazas de nuevos competidores. 

2. Poder de negociación de los clientes. 

3. Amenaza de Productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Rivalidad entre competidores existentes. 
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a. Amenazas de Nuevos Competidores 

La principal barrera de entrada en el mundo de la construcción es la alta 

inversión de recursos económicos y humanos, así como el monopolio de 

empresas constructoras que pertenecen a grandes grupos de poder y 

pueden influenciar en las instituciones públicas, que emiten los permisos 

requeridos. 

Otra barrera para el ingreso al mercado constructor es la falta de 

experiencia y de un fuerte conocimiento especializado dado que los 

compradores ven en ello la solvencia de una empresa que no les pueda 

quedar mal al incumplir con los contratos a tiempo. 

Las políticas del gobierno en cuanto a impuestos en la actividad 

constructora también es una barrera importante para los nuevos 

competidores. 

b. Poder de Negociación de los Clientes 

La competencia en un sector constructor está determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio. 

En el mercado constructor son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación.  
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Investigación de mercado 

Cuadro N° 7 

Nro.  VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

1 Conoce usted la empresa 
Constructora PIARENA 
CÍA. LTDA 

El 100% de los encuestados si conocen la empresa 
constructora Pairena Cía. Ltda., debido a que los 
clientes consideran que la empresa ha sabido brindar 
un servicio eficiente, logrando tener la confianza de 
los clientes. 

2 Cree usted que la 
ubicación de la empresa se 
encuentra en un lugar 
adecuado 

El 100% de los clientes encuestados consideran que la 
ubicación de la Constructora está en un lugar 
estratégico, fácil de llegar.  

3 Con que frecuencia realiza 
contratos la Constructora 
Piarena Cía. Ltda. Con su 
institución que representa 

Los encuestados han manifestado que la constructora 
mantiene contratos con las instituciones del GAD el 
40% de 4 a 6 meses; mientras que el 60% de 7 a 10 
meses. 

4 La constructora cumple a 
tiempo con los contratos 
con su institución que 
representa 

En esta interrogante los encuestados han manifestado 
el 60% que no se cumple al tiempo acordado, pero no 
es porque la empresa incumple sino que hay diferentes 
factores que influyen como el mal tiempo, falta de pago 
etc., y el 40% manifiesta que si se cumple con las 
fechas otorgadas para el cumplimiento del contrato. 

5 Qué tipo de servicio ha 
tenido por parte de la 
constructora 

Los encuestados manifiestan en un 40% que han 
tenido contrataciones con la empresa en lo que 
respecta a colocación de estructuras mecánicas; en un 
20% con Servicio maquinaria pesada, Instalación 
Hidrosanitaria y Cimentación de terreno. 

6 La calidad de los servicios 
es 

De los resultados obtenidos se observa que el 60% de 
los clientes encuestados opinan que la calidad de los 
servicios es excelente; el 40% mencionó que los 
servicios son de buena calidad. 

7 Qué opinión tiene Usted de 
la gestión que viene 
desarrollando la 
constructora 

El 60% de los clientes encuestados opinan, que la 
gestión que viene realizando la constructora y la forma 
como viene administrando los recursos en la empresa 
es excelente, en un 40% indican que es buena la 
gestión. 

8 Cuál es la forma de pago 
que utiliza 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a 
los clientes de empresa, el 100% utiliza la 
transferencia, ya que como son instituciones públicas 
estas no lo pueden hacer en efectivo, sino que lo 
hacen a través de transferencias de la cuenta del 
municipio a la cuenta de la constructora. 

9 Qué es lo que más le gusta 
de la constructora 

Para esta interrogante los encuestados supieron 
responder que la Constructora Piarena tiene ventajas 
antes otras constructoras, ya que posee seriedad en el 
trabajo de cumplimiento de contrato, cumple con las 
exigencias que se dan en los mismos. 

10 Qué es lo que menos le 
gusta constructora 

No se puede dar una contestación a esta interrogante 
ya que supieron informar, que no depende de la 
constructora el demorarse en la entrega de sus 
contratos, sino más bien que a veces el estado es el 
que falla con los desembolsos del dinero para 
completar cada uno de los contratos dados. 

FUENTE: Tabulación de encuestas aplicadas a clientes (Anexo Nro.3) 
ELABORACION: El Autor 
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c. Productos Sustitutos 

La existencia de productos sustitutos cercanos representa una fuerte 

amenaza competitiva para cualquier empresa, pues limita el precio de sus 

productos y su rentabilidad. La entrada de productos sustitutos, según 

sean su calidad, disponibilidad, costos y rendimiento, pone un tope al 

precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un 

producto sustituto. 

Tomando en cuenta los diferentes procesos constructivos, los sistemas 

tradicionales han sido sustituidos por nuevas técnicas de construcción 

como el uso de estructuras de hierro, madera, o de sistemas 

prefabricados que usan polietileno, y debido que la empresa se enfoca a  

clientes que son municipios del estado, no se considera que exista un 

producto sustituto. 

Claro está que estos sistemas sustitutos abaratan los costos, pero en 

ningún momento remplazan la calidad y perpetuidad del hormigón armado 

y el acero en las estructuras, que es el material que utiliza la empresa. 

d. Poder de Negociación de los Proveedores 

El incremento de empresas constructoras ha generado un progresivo 

aumento del consumo de materiales de construcción, y esto ha llevado a 

un proceso de encarecimiento de estos materiales, trayendo como 

consecuencia el aumento considerable de los materiales como el acero, el 

hormigón y materiales pétreos, necesarios para la construcción; sin 

embargo en materiales como acabados para la construcción, madera, 
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vidriería, pisos, cerámica, etc., se ha mantenido los precios con leves 

incrementos debido al incremento de proveedores que existe en el 

entorno inmobiliario logrando el mejoramiento de la calidad con un precio 

razonable, que de igual manera repercute en beneficio de los clientes, lo 

que significa una oportunidad para la empresa porque está en la 

capacidad de elegir y de imponer sus propias condiciones. 

La empresa CONSTRUCTORA PIARENA posee una gran cantidad de 

proveedores, como casi la mayoría de empresas dedicadas a la 

construcción, debido a que la construcción de bienes inmuebles requiere 

de la utilización de una diversidad de materiales. (Anexo N°9) 

e. Rivalidad entre Competidores Existentes 

La competencia está integrada por los Ingenieros Civiles que actúan en el 

mismo sector de la construcción de la ciudad de Celica.  

Cuadro N° 8 
N° NOMBRE DIRECCIÓN 

1 Ing. Miguel Cárdenas Av. 12 de diciembre 

2 Ing. Rodrigo Jumbo Av. Loja y 12 de diciembre 

3 Ing. Jorge Calderón García Moreno 

4 Ing. Yerman Jimbo Mercadillo y calle Loja 

5 Ing. Carlos García García Moreno diagonal al parque 

FUENTE: Loja (Anexo Nro. 7) 
ELABORACION: El Autor 

Resulta muy difícil realizar el análisis comparativo entre las empresas 

constructoras debido a que existen diferente tipos, diversos diseños de 

construcción, en varios sectores, y por lo tanto los precios van a variar 

dependiendo del tipo de obra, de la calidad de los materiales utilizados; 
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para poder realizar una comparación equilibrada se ha tomado en cuenta 

proyectos realizados en sectores similares. 

6.3.2. POSICIÓN COMPETITIVA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS 

POR LA CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE CELICA. 

La posición competitiva de los servicios ofertados por la empresa 

constructora permitió comparar los servicios que presta cada uno de las 

empresas, determinando cual es el servicio que sobresale frente a la 

competitividad. 

La constructora Piarena brinda los servicios de construcción y alquiler de 

maquinaria pesada  el cual  marca la diferencia frente a la competitividad, 

cada uno de ellos se les ha dado una calificación de 1 a 4, evaluadas por 

los miembros directivos de la empresa, tomando en cuenta sus criterios,  

comparando cada uno de los factores clave de éxito frente a la 

competitividad directa para la constructora en estudio. 

Servicio de Construcción 
Cuadro N° 9 

 
PIARENA 

Ing. 
Miguel 
Cárdenas 

Ing. 
Rodrigo 
Jumbo 

Ing. 
Jorge 
Calderón 

Ing. 
Carlos 
García 

Ing. 
Yerman 
Jimbo 

FACTORES 
CLAVE DE 
ÉXITO 

CALIFI
CACIO

N 

CALIFICA
CION 

CALIFIC
ACION 

CALIFIC
ACION 

CALIFIC
ACION 

CALIFIC
ACION 

Calidad del 
servicio 

4 4 3 3 3 3 

Precio del 
servicio 

3 3 3 3 3 3 

Imagen de  la 
Empresa 

4 4 3 4 3 3 

Cumplimiento 
del servicio  

4 4 3 3 4 3 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor  
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Análisis 

El servicio de construcción que ofrecen cada uno de las empresas 

constructoras se ve reflejado de una mejor manera en la constructora 

Piarena y Miguel Cárdenas, luego está Ing. Rodrigo Jumbo, Jorge 

Calderón y  Yerman Jimbo de muestra que las de menor calificación. 

 

6.3.3. POSICIONAMIENTO DEL PERFIL COMPETITIVO DE LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

La matriz del perfil competitivo MPC identifico a los principales 

competidores de la empresa, sus fortalezas y debilidades con relación a la 

posición estratégica, señalando como se encuentra la empresa respecto 

del resto de competidores pertenecientes al mismo sector, para que la 
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organización pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el 

posicionamiento de los competidores en el sector de la construcción. 

Para realizar la matriz se tomó en cuenta factores claves para el éxito 

como: servicios de calidad, precios elevados,  promociones, calidad en 

atención al clientes, publicidad, estructura física adecuada, ambiente 

armónico, proveedores estables, aceptación al mercado, clientes fijos; 

utilizando calificaciones entre 0.01 a 0.99, lo cual se dio a conocer 

mediante calificación directa,  la posición en que se encuentra cada una 

de estas empresas, con los factores establecidos, de igual manera se 

destaca la calificación respectiva para cada factor,  utilizando una escala, 

en el caso de la fortaleza mayor se da una calificación de (4), la fortaleza 

menor (3), y de igual manera con la debilidad mayor el  valor de (1), y la 

debilidad menor un valor de (2).  

Como resultado de la matriz de perfil competitivo se puede verificar el  

posicionamiento de la empresa  se encuentra en una buena posición ya 

que esta presenta un valor en la matriz de 3,72 lo cual permite evidenciar 

que sobrepasan aquellas empresas competidoras que presentan menores 

valores. 
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MATRIZ DEL FACTOR COMPETITIVO 

Cuadro N° 10 

 
Factores Claves para el 

Éxito 

PAIARENA ING. CARDENAS ING. JUMBO ING. CALDERON ING. GARCÍA ING. JIMBO 

Peso Calific. T.Ponde. Calific. T.Ponde. Calific. T.Ponde. Calific. T.Ponde. Calific. T.Ponde. Calific. T.Ponde. 

Ubicación 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Cartera de servicios 0,08 3 0,24 2 0,16 2 0,16 3 0,24 3 0,24 4 0,32 

Preferencia del 
consumidor 

0,05 4 0,2 4 0,2 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

Posición financiera de la 
empresa 

0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 1 0,08 

Estructura física 
adecuada 

0,02 3 0,06 3 0,06 3 0,06 4 0,08 3 0,06 3 0,06 

Ambiente Armónico 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 

Proveedores estables 0,08 4 0,32 3 0,24 2 0,16 2 0,16 2 0,16 2 0,16 

Aceptación en el 
mercado 

0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Clientes fijos 0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 1 0,2 2 0,4 3 0,6 

Promoción 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 1 0,08 2 0,16 1 0,08 

Calidad del servicio 0,08 4 0,32 4 0,32 2 0,16 2 0,16 1 0,08 1 0,08 

Competitividad de sus 
precios 

0,03 4 0,12 3 0,09 3 0,09 3 0,09 3 0,09 2 0,06 

Total 1  3,72  3,25  2,60  2,12  2,30  2,39 

    Elaboración: El Autor  (anexo 2) 
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Análisis de la matriz  del perfil competitivo 

 

La matriz del perfil competitivo logra un alcance de los resultados de cada 

una de las empresas en estudio, la constructora Piarena se encuentra en 

primer lugar ocupa una posición del 3.72 lidera el mercado, en segundo 

lugar se encuentra el Ing. Cárdenas en una posición  de 3.25 en tercer 

lugar se encuentra el ing. Jumbo con una posición del 2,60, en cuarto 

lugar se encuentra el Ing. Jimbo con una posición del 2.39, en quinto lugar 

está el Ing. García con una posición de 2.30 y por último se encuentra el 

ing. Calderón con una posición del 2.12, pero cabe destacar que la 

diferencia es mínima referente a los principales constructoras mejor 

posicionadas. 

La facilidad de ubicación de estas seis constructoras son una fortaleza, ya 

que se encuentran ubicadas en la zona centro de la ciudad,  cada una de 

estas constructoras mantienen excelente reputación para con sus clientes, 

hay una mínima deslealtad de clientes entre ellos, esto se debe a que la 

mayoría de las mismas mantienen contratos con los Gads Municipales. 

Dentro de la poción financiera dos de las seis constructoras están en un 

buen posicionamiento financiero para poder afrontar dificultadas 

económicas siendo una fortaleza para la constructora. Así mismo, las 

empresas constructoras poseen una excelente estructura física para 

poder desarrollar sus actividades. El ambiente armónico de trabajo que 

poseen la constructora Piarena dentro de su empresa, se manifiesta en el 

excelente trato al cliente, cumpliendo así la aceptación de un mercado 

fiable para desempeñar sus actividades. Mientras tanto no se puede decir 
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mucho de las demás empresas competitivas como se demuestra 

anteriormente, en cuanto a promoción cada una de estas seis 

constructoras no tienen una publicidad adecuada para darse a conocer y 

los servicios que prestan, siendo una debilidad para todas. Los precios 

bajos que mantiene la constructora Piarena para con sus clientes la hacen 

posicionarse mejor en el medio de la construcción, siendo una fortaleza. 

Mientras que las demás constructoras mantienen precios medios. 

 

6.4. ANALISIS INTERNO 

El análisis interno que la Empresa ha perseguido es determinar cuáles 

son sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de mantener y desarrollar 

un servicio competitivo. Por ello, debemos considerar que el verdadero 

propósito de este análisis comprende las características esenciales de la 

constructora, esto es, aquéllas que le permiten alcanzar sus objetivos.  

6.4.1. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA CONSTRUCTORA 

PIARENA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE CELICA. 

La evaluación interna se la realizó a la planeación estratégica de la 

Constructora PIARENA, determinando las variables que son más 

importantes para esta área. La Constructora Piarena con poco tiempo de 

su creación, se ha constituido en una empresa con prestigio, por parte de 

sus clientes, la misma que busca crecer a nivel de la provincia de Loja, a 

su vez mantener y mejorar continuamente el servicio que ofrece. La 
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constructora cuenta por el momento con un personal de 15 empleados 

fijos y 27 trabajadores eventuales.  

Los resultados obtenidos de la entrevista al señor gerente de la 

constructora me permitió efectuar un diagnóstico al interior de la empresa 

a efecto de mostrar las fortalezas y debilidades y en segundo plano cuáles 

son las características prevaleciendo en el entorno. Es decir las 

oportunidades y amenazas que afecten directamente al desarrollo 

empresarial. 

La Constructora Piarena no realiza planificación estratégica que permita 

direccionar a la empresa y junto a esta dirección la misión y visión ósea 

una adecuada filosofía empresarial faltándole también lo ya mencionado. 

Seguido que no cuenta con los respectivos reglamentos y manual de 

funciones, pero que pese a eso los colaboradores de la empresa saben 

cuáles son sus tareas encomendadas gracias al conocimiento empírico 

adquirido. 

La tecnología de la constructora intenta utilizar la última en el campo de 

construcción para satisfacción de sus clientes. El personal es ubicado de 

acuerdo a sus habilidades, formación académica lo que facilita su 

desempeño en el puesto y la disposición de trabajar, por el momento no 

realiza capacitaciones.  

Para mejorar el ambiente de trabajo se brinda estímulo verbal a través de 

reuniones personales donde se resalta las habilidades, así como el 

reconocimiento ante el resto del equipo.  
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Los pagos que nos realizan nuestros clientes son efectivo y cheque. El 

precio se determina con el costo de los materiales y la mano de obra de 

nuestros trabajadores sus principales proveedores de la Constructora 

Piarena son: Celi Hierro, La Casa del Perno, Ecuadoquin, Placacentro 

Masisa, Maquinarias Suministros, Indablock, Durablock, Almacén La 

Roca. 

 

En muy corto tiempo “CONSTRUCTORA PIARENA” intenta liderar el 

mercado y alcanzar su propia identidad de solvencia y prestigio. 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

La Constructora Piarena Cía. Ltda., mantiene su nivel de gestión en el 

mercado de la construcción, generando crecimiento e intentando 

posicionarse y alcanzar su liderazgo en la Provincia de Loja.  

La Constructora se encuentra ubicada en las calles García Moreno S/N y 

cuenta con 15 empleados permanentes y 27 trabajadores ocasionales ya 

que para ciertos contratos grandes que tiene la empresa se contrata el 

personal necesitado. La empresa tiene como principal actividad la 

construcción de obras civiles en general, su domicilio se encuentra 

ubicado en el cantón Celica y fue creada en el año 2010.  

 



71 

 

La empresa Piarena Cía. Ltda., no cuenta con una Misión, Visión, 

Objetivos y Metas, Organigramas, Manual de funciones. 

Sistema de pago 

Solo tiene un sistema de pago que es las transferencias directas de 

tesorería de los GAD Municipales y Parroquiales con los que mantiene 

contratos. 

 

CARTERA DE SERVICIOS  

o Cimentación de terreno  

o Construcción de muro  

o Instalaciones eléctricas  

o Instalación Hidronanitaria  

o Prelosa  

o Albañilería en general  

o Colocación de Estructura metálica  

o Servicio de maquinaria pesada 

o Adoquinado  

RECURSOS MATERIALES  

La empresa Constructora Piarena  está equipada con maquinaria pesada 

adecuada para el funcionamiento del servicio que presta. Además se 

encuentra ubicada en un sitio estratégico en el cantón Celica, en las calles 

García Moreno, lo cual le permite ofrecer sus servicios a toda la zona rural 

de la Provincia de Loja.  
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La buena gestión que ha venido realizando la Constructora Piarena 

permite pensar en la compra posterior de nueva maquinaria pesada para 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

RECURSO ECONÓMICO  

Constructora Piarena es una empresa creada con fines de lucro, cuyo 

objetivo principal es proveer la prestación de servicios de la construcción 

con los mejores estándares de calidad y eficiencia en la Provincia de Loja. 

Además cuenta con un gran sentido de responsabilidad social, brindando 

trabajo y lo que es prioritario para sus directivos, cuidar y preservar el 

medio ambiente.  

Dentro de los egresos que posee la Constructora está el pago de los 

sueldos al personal, adquisición de materiales para la construcción y el 

mantenimiento de maquinaria pesada.  

RECURSOS HUMANOS  

Actualmente la Constructora tiene 5 clientes los cuales son los GAD 

Municipales y Parroquiales del cantón Celica instituciones públicas. 

Además, en su nómina se registra un gerente y 14 empleados. Al 

personal se lo distribuye de acuerdo a sus habilidades y formación 
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académica lo que facilita su desempeño en las funciones que les son 

asignadas y la buena disposición por trabajar. 

CUADRO Nº 6 

Nº NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO 

1 Freddy Chuquimarca Gerente General 

2 Gabriela Loaiza 
Ojeda 

Secretaria General 

3 Ramiro Quezada Mensajero 

4 Karen Chuquimarca Asesora Jurídica 

5 Dolores Ruilova  Contadora 

6 Jaime Betancourt Asistente de Contabilidad 

7 Cesar Tene Gerente Técnico  

8 Dalton Mora Residente de Obra 

9 Alberto Duque  Residente de Obra 

10 Sebastián Silva Maestros Albañiles 

11 Bladimir Ochoa Maestro soldador 

12 Segundo Cuenca Maestro soldador 

13 Darwin Coronel Maestro Electricista 

14 Andrés Sarmiento Maestro Electricista 

15 Alfredo Jiménez Operador 
    Elaboración: El Autor 

 

6.4.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 
La Investigación de Mercados tuvo como objetivo fundamental 

proporcionar información útil para la identificación y solución de los 

diversos problemas por las que puede estar atravesando la constructora, 

así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno 

y preciso. 

 

La investigación de mercado permitió a la empresa obtener la información 

necesaria referente a sus clientes analizando varios factores, para 

establecer las diferentes estrategias más adecuadas a sus intereses. 



74 

 

Investigación de mercado 

Cuadro N° 11 

Nro.  VARIABLES DE 
INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

1 Conoce usted la empresa 
Constructora PIARENA 
CÍA. LTDA 

El 100% de los encuestados si conocen la empresa 
constructora Pairena Cía. Ltda., debido a que los 
clientes consideran que la empresa ha sabido brindar 
un servicio eficiente, logrando tener la confianza de 
los clientes. 

2 Cree usted que la ubicación 
de la empresa se encuentra 
en un lugar adecuado 

El 100% de los clientes encuestados consideran que la 
ubicación de la Constructora está en un lugar 
estratégico, fácil de llegar.  

3 Con que frecuencia realiza 
contratos la Constructora 
Piarena Cía. Ltda. Con su 
institución que representa 

Los encuestados han manifestado que la constructora 
mantiene contratos con las instituciones del GAD el 
40% de 4 a 6 meses; mientras que el 60% de 7 a 10 
meses. 

4 La constructora cumple a 
tiempo con los contratos 
con su institución que 
representa 

En esta interrogante los encuestados han manifestado 
el 60% que no se cumple al tiempo acordado, pero no 
es porque la empresa incumple sino que hay diferentes 
factores que influyen como el mal tiempo, falta de pago 
etc., y el 40% manifiesta que si se cumple con las 
fechas otorgadas para el cumplimiento del contrato. 

5 Qué tipo de servicio ha 
tenido por parte de la 
constructora 

Los encuestados manifiestan en un 40% que han 
tenido contrataciones con la empresa en lo que 
respecta a colocación de estructuras mecánicas; en un 
20% con Servicio maquinaria pesada, Instalación 
Hidrosanitaria y Cimentación de terreno. 

6 La calidad de los servicios 
es 

De los resultados obtenidos se observa que el 60% de 
los clientes encuestados opinan que la calidad de los 
servicios es excelente; el 40% mencionó que los 
servicios son de buena calidad. 

7 Qué opinión tiene Usted de 
la gestión que viene 
desarrollando la 
constructora 

El 60% de los clientes encuestados opinan, que la 
gestión que viene realizando la constructora y la forma 
como viene administrando los recursos en la empresa 
es excelente, en un 40% indican que es buena la 
gestión. 

8 Cuál es la forma de pago 
que utiliza 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a 
los clientes de empresa, el 100% utiliza la 
transferencia, ya que como son instituciones públicas 
estas no lo pueden hacer en efectivo, sino que lo 
hacen a través de transferencias de la cuenta del 
municipio a la cuenta de la constructora. 

9 Qué es lo que más le gusta 
de la constructora 

Para esta interrogante los encuestados supieron 
responder que la Constructora Piarena tiene ventajas 
antes otras constructoras, ya que posee seriedad en el 
trabajo de cumplimiento de contrato, cumple con las 
exigencias que se dan en los mismos. 

10 Qué es lo que menos le 
gusta constructora 

No se puede dar una contestación a esta interrogante 
ya que supieron informar, que no depende de la 
constructora el demorarse en la entrega de sus 
contratos, sino más bien que a veces el estado es el 
que falla con los desembolsos del dinero para 
completar cada uno de los contratos dados. 

FUENTE: Tabulación de encuestas aplicadas a clientes (Anexo Nro.4) 
ELABORACION: El Autor 
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ANÁLISIS 

Mediante la encuesta aplicada a los clientes de la empresa se ha podido 

analizar cada una de las variables de la investigación de mercado, 

determinando que el 100% conocen la empresa Piarena; así mismo, todos 

los encuestados manifestaron que la ubicación es excelente; Los 

encuestados han manifestado que la constructora mantiene contratos con 

las instituciones del GAD el 40% de 4 a 6 meses; mientras que el 60% de 

7 a 10 meses; el 40% han tenido el servicio de contrataciones  en lo que 

respecta a colocación de estructuras mecánicas; en un 20% con Servicio 

maquinaria pesada, Instalación Hidrosanitaria y Cimentación de terreno; 

El 60% de los clientes encuestados opinan, que la gestión que viene 

realizando la constructora y la forma como viene administrando los 

recursos en la empresa es excelente, en un 40% indican que es buena la 

gestión; de acuerdo con la forma de pago solo es por meduo de 

transferencias directas de cuenta; Para esta interrogante los encuestados 

supieron responder que la Constructora Piarena tiene ventajas antes otras 

constructoras, ya que posee seriedad en el trabajo de cumplimiento de 

contrato, cumple con las exigencias que se dan en los mismos. 

 

6.4.3. Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

 

Esta evaluación se realizó con el fin de determinar los factores internos en 

la Constructora Piarena; como son sus fortalezas y debilidades para su 

respectivo análisis; en el caso de existir en la empresa más debilidades 



76 

 

que fortalezas, el análisis de esta matriz permitirá diseñar las estrategias 

requeridas para contrarrestarlas.  

De acuerdo al resultado del peso ponderado final de los factores internos 

de la entidad las fortalezas lideran ya que se encuentran por encima de la 

media con un total del 3.03. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
CUADRO Nº 12 

FACTORES DETERMINANTES 
PARA EL ÉXITO  

PESO O 
PONDERACIÓN  

 
CALIFICACION  

RESULTADO 
PONDERADO  

FORTALEZAS    
1. La Constructora posee un 

excelente prestigio 
0.09 4 0.36 

2. Cuenta con maquinaria pesada 
óptima para prestar servicio 

0.06 3 0.18 

3. Buen ambiente de trabajo 0.09 3 0.27 

4. Infraestructura adecuada 0.08 4 0.32 

5. Precios cómodos 0.06 4 0.24 

6. Sistemas informáticos 
adecuados 

0.06 4 0.24 

7. Capital propio 0.06 4 0.24 

8. Posee convenios con el Estado 0.09 4 0.36 

9. No tiene créditos con entidades 
financieras 

0.08 3 0.24 

Total    2.46 
DEBILIDADES    
1. No cuenta con una organización 

estructural.  
0.04 2 0.06 

2. No posee Organigrama 
estructural 

0.04 1 0.04 

I3. Inexistencia de un manual de    
      imagen corporativa 

0.04 1 0.04 

3. Poca motivación y 
reconocimiento al personal 

0.03 2 0.06 

4. No posee Filosofía empresarial 0.03 2 0.06 

5. Falta publicidad 0.03 2 0.06 

6. Personal insatisfecho en el 
salario 

0.04 2 0.08 

7. No cuenta con políticas 0.04 2 0.08 

8. Falta mano de obra calificada 0.04 2 0.08 

Total   0.68 

TOTAL 1 48 3.03 

Elaborado por: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS – EFI  

 

Luego de obtener el resultado ponderado obtenido de la matriz de 

evaluación de factores internos ( fortalezas – debilidades), en donde sus 

ponderaciones y calificaciones dieron un resultado ponderado de 3.03 es 

decir está sobre el rango de 2.50, se puede decir que la empresa 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA., presenta algunos problemas internos 

como   son   Estructura   organizativa   deficiente,   Carencia   de    

una planificación estratégica, Falta de capacitación al Personal, entre 

otras, debilidades que deben ser consideradas para su aplicación 

posterior y solución inmediata. 

Así mismo la empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA cuenta con las 

siguientes fortalezas: La Constructora posee un excelente prestigio, 

Cuenta con maquinaria pesada óptima para prestar servicio, 

Infraestructura adecuada etc., las cuales son de gran importancia 

para que la empresa se mantenga en el mercado. 
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7. DISCUCIÓN 
 
 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y 

DEBILIDADES (FODA) DE LA CONSTRUCTORA PIARENA  

Es una herramienta fundamental que proporciona información necesaria 

para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos proyectos.  

El objetivo del análisis FODA, consiste en identificar hasta qué punto la 

estrategia actual de una organización y sus puntos débiles más 

específicos son relevantes para ésta, además de ser capaces para 

afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente de la empresa.  

El análisis FODA está orientado hacia los factores que dirigen la empresa. 

Por esta razón, se busca establecer con claridad y objetividad las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tal manera que 

permita evaluar correctamente la situación actual de la Constructora y 

tomar las acciones necesarias para lograr los objetivos que se había fijado 

inicialmente. 
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MATRIZ FODA 

CUADRO Nº 13 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

• Liderazgo de la 
Gerencia toma 
de decisiones 
oportunas  

• La Constructora 
posee un 
excelente 
prestigio 

• Cuenta con 
maquinaria 
pesada óptima 
para prestar 
servicio 

• Buen ambiente 
de trabajo 

• Infraestructura 
adecuada 

• Precios 
cómodos 

• Sistemas 
informáticos 
adecuados 

• Capital propio 
• Posee 

convenios con 
el Estado 

• No tiene 
créditos con 
entidades 
financieras 

• Estructura 
organizacional 
deficiente, falta 
de un 
direccionamiento 
estratégico 

• Deficiencia en la 
publicidad y 
promoción de la 
empres 

• No posee 
Organigrama 
estructural 

• Poca motivación 
y reconocimiento 
al personal 

• No existe 
capacitación al 
personal 

• Falta mano de 
obra calificada 

• Falta de 
programas 
especializados 
para la gestión 
de la empresa y 
de un control 
financiero 
adecuado 

• Demanda 
creciente 

• Ingreso a nuevos 
áreas de mercado 

• Aumentar el 
volumen de 
clientes 

• Mantener 
liderazgo en el 
mercado  

• Ubicación 
estratégica de la 
constructora 

• Avances 
tecnológicos 

• Facilidad de 
negociación con 
los proveedores 

• Excelentes 
relaciones 
laborales entre 
empleados y 
gerente 

• Buena relación 
con los 
proveedores  

• Falta de 
circulante en el 
sector privado 

• Limitaciones al 
acceso de 
líneas de 
créditos para 
renovación de 
maquinaria y 
equipo 

• Reducción de 
remesas 
enviadas por 
migrantes. 

• Políticas 
fiscales 
agresivas 

• Competencia 
desleal 

• Impuestos y 
aranceles 
elevados  

•  Precios bajos 
de la 
competencia 

Elaborado por: El Autor 

Matriz FODA para la Formulación de Estrategias 

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias:  

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 
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positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios.  

La estrategia FA. Trata de disminuir o evitar al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas.  

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia.  

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
CUADRO Nº 14 

                     
                     FACTORES  
                     INTERNOS 
 

  
 
 
 
 
FACTORES 
 EXTERNOS 

FORTALEZAS 
F1. Liderazgo de la Gerencia 
toma de decisiones 
oportunas 
F2. La Constructora posee 
un excelente prestigio 
F3. Cuenta con maquinaria 
pesada óptima para prestar 
servicio 
F4. Buen ambiente de 
trabajo 
F5. Infraestructura adecuada 
F6. Precios cómodos 
F7. Sistemas informáticos 
adecuados 
F8. Capital propio 
F9. Posee convenios con el 
Estado  

DEBILIDADES 
D1. Estructura organizacional 
deficiente, falta de un 
direccionamiento estratégico 
D2. Deficiencia en la 
publicidad y promoción de la 
empresa 
D3. No posee Organigrama 
estructural 
D4. Poca motivación y 
reconocimiento al personal 
D5. No existe capacitación al 
personal 
D6. Falta mano de obra 
calificada 
D7. Falta de programas 
especializados para la gestión 
de la empresa y de un control 
financiero adecuado 

OPORTUNIDADES 
O1. Demanda creciente 
O2. Ingreso a nuevos áreas de 
mercado 
O3. Aumentar el volumen de clientes 
O4. Mantener liderazgo en el 
mercado  
O5. Ubicación estratégica de la 
constructora 
O6. Avances tecnológicos 
O7. Facilidad de negociación con los 
proveedores 
O8. Excelentes relaciones laborales 
entre empleados y gerente 
O9. Buena relación con los 
proveedores 

ESTRATEGIAS FO 
 

Fortalecer relaciones 
comerciales con 
proveedores preferentes a 
precios diferenciados F1, 
F8, O7 

ESTRATEGIAS DO 
 
• Proponer un plan de 

promoción y servicios D1, 
D2,O6 

• Determinar la filosofía y el 
diseño estructural de la 
empresa con el manual de 
funciones acorde a la 
Actividades que realiza el 
personal. D3,O8 
 

AMENAZAS 
A1. Falta de circulante en el sector 
privado 
A2. Limitaciones al acceso de líneas 
de créditos para renovación de 
maquinaria y equipo  
A3. Reducción de remesas enviadas 
por migrantes.  
A4. Políticas fiscales agresivas 
A5. Competencia desleal 
A6. Impuestos y aranceles elevados  
A7. Precios bajos de la competencia 

ESTRATEGIAS FA 
 

Capacitación al personal en 
nuevas técnicas de 
construcción, calidad, 
seguridad industrial, 
manejo operacional de 
procesos y atención al 
cliente. F4, F7, A5 

ESTRATEGIAS DA 
 
•  Implementación de un plan 

estratégico que permita 
obtener liderazgo óptimo en 
el mercado. D2,O2 

•  
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Cuadro de resumen de estrategias generadas en la matriz FODA. 

La matriz FODA permitió determinar con exactitud  tres estrategias FO, 

tres estrategias DO, tres estrategias FA y tres estrategias DA, logrando  

determinar 13 estrategias para a la empresa, las cuales se presentan a 

continuación en un cuadro de resumen: 

CUADRO N°15 

Nro. ESTRATEGIAS – FO 

ESTRATEGIA – 1 Fortalecer relaciones comerciales con 
proveedores preferentes a precios 
diferenciados  

 ESTRATEGIAS – DO 

ESTRATEGIA – 1 • Desarrollar un plan de Marketing 

ESTRATEGIA – 2 • Diseñar un organigrama estructural y un 
manual de funciones acorde a la Actividades 
que realiza el personal 

 ESTRATEGIAS -  FA 

ESTRATEGIA – 1  Capacitación al personal en nuevas técnicas 
de construcción, calidad, seguridad industrial, 
manejo operacional de procesos y atención al 
cliente  

 ESTRATEGIAS – DA 

ESTRATEGIA – 1 • Implementación de un plan estratégico que 
permita obtener liderazgo óptimo en el 
mercado.  

ESTRATEGIA – 2 • .Realizar un plan de capacitación para mejorar 
la eficiencia de los trabajadores 

FUENTE: Matriz de generación de estrategias  
ELABORACION: El Autor 

 
 

MATRIZ INTERNA - EXTERNA (IE) 

La matriz Interna Externa representa la herramienta para evaluar a la 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y 

Debilidades) y sus Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), 

cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en uno de los 9 

cuadrantes de dicha matriz.  
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La matriz se basa en dos dimensiones clave: (a) los totales ponderados 

resultantes del desarrollo de la matriz EFI en el eje de las abscisas y (b) 

los totales ponderados resultantes de la matriz EFE en el eje de las 

ordenadas.  

En ella se grafico las dos dimenciones, el resultado de la matriz EFE  del 

la Constructora Piarena Cía. Ltda., que  corresponde al puntaje  de 3.03 y 

el resultado de la matriz EFI es de 2,50 las cuales son representadas en 

la matriz IE identificandose por un circulo. 

GRÁFICO N° 2 

                                                                      TOTAL PONDERADO EFI 
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                                            FUENTE: Matriz MEFE Cuadro Nro. 8) Matriz MEFI  
                                                 ELABORACION: El Autor 
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brindando un servicio de primera calidad a sus  clientes, contribuyendo al 

desarrollo empresarial de la construcción y mantener su posicionamiento. 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la 

Constructora Piarena, se procede a plantear una propuesta del Plan 

Estratégico, misma que ha sido considerada para un plazo de cinco 

años, en donde se establecen los objetivos estratégicos que el gerente 

de la Empresa deberá considerar para mejorar la gestión de la misma. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Elaborar la Filosofía Empresarial  y metas para la Empresa Constructora 

Piarena, para fomentar su posicionamiento y amplitud en el mercado. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Elaborar la Estructura Orgánica Administrativa y un Manual de Funciones 

para la empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº3 

Elaborar Programas de Capacitación al personal en ámbitos de 

Relaciones Humanas, Informática, Atención al cliente, Declaraciones 

Tributarias y Planeación Estratégica, para mejorar la atención al público. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº4 

Elaborar un Plan de Publicidad para incrementar ingresos, incrementar 

los servicios  de  construcción  mediante  la  preparación  de  un  plan  de 

publicidad y promoción. 

 

OBJETIVOS ETRATÉGICOS 
CRUADRO N°16 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
GENERAL 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
ESPECIFICOS 

1.  Plantear la Misión y Visión para el 
Gerente y Empleados de la Empresa 
Constructora PIARENA CÍA. LTDA., 
para fomentar su posicionamiento, 
amplitud en el mercado. 

1.1 Diseñar la Misión, Visión, Objetivos y 
Metas con el fin de motivar a los 
empleados, mejorar las expectativas en  

     el desarrollo de actividades para el 
desempeño de la organización 
destinadas  a  incrementar la  eficiencia 
para el cumplimiento de aspiraciones 
futuras. 

2.  Elaborar   la    Estructura    Orgánica 
Administrativa y Manual de 
Funciones de la Empresa 
Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

2.1Proponer    la    Estructura    Orgánica 
Administrativa para lograr el 
cumplimiento de las actividades en la 
empresa. 

2.2Formular el Manual de Funciones para 
cada puesto de trabajo de manera que 
facilite el cumplimiento de actividades 
a los empleados. 

3.  Proporcionar        Programas        de 
Capacitación al Personal en ámbitos 
de relaciones humanas, informática, 
atención al  cliente para  mejorar  la 
atención al público. 

3.1 Elaborar           cronogramas           de 
Capacitación con fecha y horas 
preestablecidas de modo que no 
interrumpan el desarrollo normal de 
actividades. 

3.2 Capacitar al Personal que labora en la 
empresa Constructora PIARENA CÍA. 
LTDA., con el fin de lograr mayor 
eficiencia. 

3.3 Preparar al Personal para la ejecución 
eficiente de sus responsabilidades, 
fomentando el mayor conocimiento en 
los productos que proporcionará al 
consumidor. 

Elaborado por: El Autor 
Fuente: Empresa Constructora Piarena Cía. Ltda.
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ESTRATÉGIA ADMINISTRATIVAS 
CUADRO Nº 17 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATÉGIAS 

Diseñar  la  Misión, Visión,  Objetivos  y  Metas 
con el fin de motivar a los empleados, mejorar 
las expectativas en el desarrollo de actividades 
para el desempeño de la organización 
destinadas a incrementar la eficiencia para el 
cumplimiento de aspiraciones futuras. 

Realizar un formato de la Misión, Visión, 
Objetivos  y  Metas  para  la  empresa 
Constructora  PIARENA  CÍA.  LTDA.,  con  la 
finalidad  de  que  el  Gerente  y  Empleados 
tengan  conocimiento  de  su  importancia  el 
mismo que permite el desarrollo de procesos 
creativos e innovadores para la apertura al 
cambio, autonomía, trabajo en equipo y 
motivación. 

Proponer la Estructura Orgánica Administrativa 
y el manual de funciones para lograr el 
cumplimiento de las actividades en la empresa. 

-  Crear la nueva Estructura Organizativa en la 
empresa. 

-  Promover     en     toda     la     empresa     el 
conocimiento de la estructura organizativa. 

Formular el Manual de Funciones para cada 
puesto  de  trabajo  de  manera  que  facilite  el 
cumplimiento de actividades a los empleados. 

Realizar  un  Manual  de  Funciones  para  la 
división   de   trabajo   según   el   organigrama 
funcional y el perfil de cada empleado 

Elaborado Por: El Autor 

 

ESTRATÉGIAS DE CAPACITACIÓN 

CUADRO Nº 18 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATÉGIAS 

Elaborar  cronogramas  de  Capacitación  con 
fecha y horas preestablecidas de modo que no 
interrumpan     el     desarrollo     normal     de 
actividades. 

- Programar     las     fechas     en     que     se 
desarrollaran los planes de Capacitación. 

- Cubrir  los  gastos  que  se  deriven  de  la 
capacitación al personal. 

Capacitar al Personal que labora en la empresa 
Constructora PIARENA CÍA. LTDA., con el fin 
de lograr mayor eficiencia. 

- Convenios     con     entidades     privadas 
formadoras  para  fortalecer los 
conocimientos del Gerente y Personal que 
labora. 

-  Seleccionar al personal especializado para 
que  dicte  los  de  relaciones  humanas  y 
atención al cliente. 

Preparar al personal para la ejecución eficiente 
de   sus   responsabilidades,   fomentando   el 
mayor conocimiento en los productos que 
proporcionará al consumidor. 

-  Ampliar   los   conocimientos   requeridos   al 
personal para que el empleado sea efectivo 
en su puesto. 

- Motivar la actitud de los empleados para 
Aumentar la eficiencia y Mejorar la imagen 
de la empresa. 

Elaborado Por: El Autor
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ESTRATÉGIAS DE PUBLICIDAD 
CUADRO Nº 19 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATÉGIAS 

Incrementar   los   servicios   de   construcción 
mediante   la   preparación   de   un   plan   de 
publicidad. 

-  La  Constructora  desarrollara  su  campaña 
publicitaria  cada  cuatrimestralmente  o 
cuando las condiciones del mercado así lo 
determine 

Diseñar herramientas comunicacionales que 
permitan  fomentar  la  imagen  que  la 
Constructora Piarena ante los diferentes 
mercados objetivos. 

-  Buscar medios de comunicación que presten 
las mejores opciones para invertir en 
publicidad. 

Elaborar  vallas  publicitarias  que  rotaran  en 
distintos lugares de la provincial de Loja. 

-  Creatividad  en  la  publicidad,  capaz  que 
pueda ser recordada con facilidad. 

- Promociones   llamativas,  que   permitan 
estimular a los clientes a buscar los servicios 
de la Constructora Piarena Cía. Ltda. 

 

       Elaborado Por: El Autor 
 
 
 
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 

CUADRO Nº 20 
 

 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

Plantear la Misión, Visión, Objetivos y Metas 
para el Gerente y Empleados de la Empresa 

Constructora Piarena Cía. Ltda., para 

fomentar su  posicionamiento, amplitud en  el 
mercado. 

 

 
 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.1 

Diseñar la Misión, Visión, Objetivos y Metas 
con el fin de motivar a los empleados, mejorar 
las expectativas en el desarrollo de actividades 
para el desempeño de la organización 
destinadas a incrementar la eficiencia para el 
cumplimiento de aspiraciones futuras. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 

Aplicar   un   formato   de   la   Misión, 
Visión, Objetivos y Metas para la 

empresa  Constructora  Piarena 
Cía. Ltda., con la finalidad de que el 

Gerente y Empleados tengan 
conocimiento de su importancia el 
mismo que  permite el desarrollo de 
procesos   creativos   e   innovadores 
para  la  apertura  al  cambio, 
autonomía, trabajo en equipo y 
motivación. 

 
 

 
Gerente 

 

 
Plantear la Misión, 
Visión, Objetivos y 
Metas para la 
Empresa Constructora 
Piarena Cía. Ltda. 

 
 

 
Cumplimiento 

  Elaborado Por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

Elaborar la Estructura Orgánica Administrativa y Manual de 

Funciones de la Empresa Constructora Piarena Cía. 
Ltda. 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.1 

Proponer la Estructura Orgánica Administrativa para lograr 
el cumplimiento de las actividades en la empresa. 
Formular el  manual de  funciones para cada puesto  de 
trabajo de manera que facilite el cumplimiento de 
actividades a los empleados. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 
Implementar la nueva Estructura 
Orgánica en la empresa. 
Promover en toda la empresa el 
conocimiento  de   la   Estructura 
Orgánica. 

 
 

 
Gerente 

 Elaborar        la         nueva 
Estructura orgánica para la 
Empresa Constructora 
Piarena Cía. Ltda. 
 Exhibir      la      Estructura 

Orgánica  en   un   Cuadro 
con Margen     para     la 
Empresa Constructora 
Piarena Cía. Ltda. 

 
 

 
Per. No conocen Org. 
Estructural 
Per. Si conocen Org. 
Estructural 

Plantear  la  división  de  trabajo 
según el Manual de Funciones y 
el Perfil de cada Empleado. 

Gerente Difundir     el     Manual     de 
Funciones  al  personal  que 
labora en la empresa. 

 
Nivel de cumplimiento 

 

 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 
CUADRO Nº 21
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

Proporcionar Programas de Capacitación al personal en 
ámbitos de Relaciones Humanas, Informática, Atención al 
Cliente,  Declaraciones  Tributarias  y  Planeación 
Estratégica, para mejorar la atención al público. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.2 

Capacitar   al   Personal   que   labora   en   la   empresa 
Constructora Piarena Cía. Ltda., con el fin de lograr mayor 
eficiencia. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 

Convenios       con       entidades 
privadas formadoras para 
fortalecer los conocimientos del 
Gerente y Personal que labora. 

 

 
Gerente 

Realizar      convenios      con 
entidades privadas con 
prestigio para la capacitación 
del personal. 

 

 
Nivel de cumplimiento 

Seleccionar al personal 
especializado para que dicte los 
cursos. 

 
Gerente 

Contratar                   personal 
especializado. 

 
Nivel de cumplimiento 

 

 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 
CUADRO Nº  22 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

Proporcionar Programas de Capacitación al personal en 
ámbitos de Relaciones Humanas, Informática, Atención al 
Cliente,  Declaraciones  Tributarias  y  Planeación 
Estratégica, para mejorar la atención al público. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.1 

Elaborar cronogramas de capacitación con fecha y horas 
preestablecidas de modo que no interrumpan el desarrollo 
normal de actividades. 

ESTRATEGIA RESPONSIBLE ACTIVIDAD INDICADORES 
Programar las fechas en que se 
desarrollaran    los    planes    de 
capacitación. 

 

 
Gerente 

Preparar un cronograma para 
Capacitar al personal que no 
interfiera el desempeño de 
actividades. 

 

 
Nivel de cumplimiento 

Cubrir los gastos que se deriven 
de la capacitación al personal. 

 

 
Gerente 

Elaborar presupuesto para la 
Capacitación. 
Establecer un porcentaje para 
cubrir los gastos de la 
Capacitación. 

 
Per. No asistió a cursos 
Per. Si asistió a cursos 

 
 

 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 

CUADRO Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado Por: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4 

Incrementar  los  servicios  de  construcción  mediante  la 
preparación de un plan de publicidad y promoción. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 4.1 

Diseñar  herramientas  comunicacionales  que  permitan 
fomentar la imagen que la Constructora Piarena ante los 
diferentes mercados objetivos. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 
Buscar medios de comunicación 
que  presten  las  mejores 
opciones para invertir en 

publicidad. 

 

 
Gerente 

Contratar   espacios   en   los 
medios de comunicación 
masiva (televisión), para la 
difusión  de  spot  publicitario 

de la Constructora. 

 

 
incremento en ventas   
costo publicidad 

Promociones llamativas, que 
permitan estimular a los clientes 
a buscar los servicios de la 
Constructora. 

 

 
Gerente 

Elaborar vallas publicitarias 
que rotaran en distintos 
lugares de la provincia de 
Loja. 

 
            Nº. clientes   
Total ejemplares diario 

 

 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 
CUADRO Nº 24 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

Proporcionar Programas de Capacitación al personal en 
ámbitos de Relaciones Humanas, Informática, Atención al 
Cliente,  Declaraciones  Tributarias  y  Planeación 
Estratégica, para mejorar la atención al público. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.3 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades, fomentando el mayor conocimiento en 
los productos que proporcionará al consumidor. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADORES 
Ampliar      los      conocimientos 
requeridos al personal para que 
el Empleado sea efectivo en su 
puesto. 

 

 
Gerente 

Realizar     los     cursos     de 
Relaciones Humanas, 
Contabilidad, Tributación, 
Informática  Atención  al 
Cliente, Declaraciones 
Tributarias y Planeación 
Estratégica, con el fin de 
mejorar las estrategias de 
ventas. 

 

 
Nivel de cumplimiento 

Motivar    la    actitud    de    los 
Empleados para aumentar la 
eficiencia y mejorar la imagen de 
la Empresa. 

 
Gerente 

Capacitar de manera 
permanente y actualizada de 
manera que el personal forme 
un equipo bien unido 
dispuesto a servir de la mejor 
manera al consumidor. 

 
Nivel de cumplimiento 

 Elaborado Por: El Autor 
 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN  

CUADRO Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Elaborado Por: El Autor 
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA PERIODO 2015-2020 
CUADRO Nº 26 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO COSTO TIEMPO RESPONSIBLE 

 
 
 
 
 

 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Ejecución  de  la 
Misión,     Visión, 
Objetivos          y 
Metas   para   la 
empresa 
Constructora 
Piarena        Cía. 
Ltda., 

Recursos dela 
empresa 

12 meses Gerente y 
Personal 
Administrativo 

Diseño    de    la 
Estructura 
Administrativa   y 
Elaboración   del 
Manual 

Recursos de la 
empresa 

12 meses Gerente y 
Personal 
Administrativo 

CAPACITACIÓN Implementación 
de  un  Plan  de 
capacitación. 

Recursos de la 
empresa 

Cada 8 meses Gerente 

PUBLICIDAD Implementar 
plan de 
publicidad y 
promoción. 

Recursos de la 
empresa 

3 meses Gerente 

Elaborado por: El Autor
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DESARROLLO DE PROPUESTAS OBJETIVO 

ESTRATÉGICO Nº 1 

Plantear la Filosofía empresarial y metas para la Empresa Constructora 

Piarena, para fomentar su posicionamiento y amplitud en el mercado. 

Meta: 
 
Que la empresa Constructora Piarena tenga prestigio y reconocimiento 

en el mercado local, provincial. 

Estrategias: 
 

o Diseñar una Visión clara para que la empresa tenga una 

imagen del lugar a donde se quiere llegar y de cómo se quieren 

ver en un futuro definido. 

o Elaborar   una   Misión   que   permita   saber   cuál   es   la   razón 

fundamental de ser y operar de la empresa donde exista la 

participación y compromiso hacia su cumplimiento. 

o Diseñar Objetivos claros y determinados, que ayuden a 

identificar la condición que desea alcanzar la empresa, de tal 

manera que todos  los miembros de  la  misma  cumplan  a  

cabalidad  con  los mismos. 

 

 

ACTIVIDADES 

 
 Plantear  la  Misión,  Visión,  Objetivos  y  Metas  para  la  

Empresa Constructora Piarena Cía. Ltda. 
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ELABORACION DE LA VISION 

RESPONSABLE 
 

 Gerente 
 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
MISIÓN 

 

Somos una empresa Lojana con experiencia  

en construcción, satisfaciendo las  

expectativas  de  nuestros  clientes, 

garantizando nuestra transparencia en la 

gestión del proyecto y ofreciendo fuentes 

de trabajo a nuestros colaboradores para 

contribuir con el progreso  y  bienestar  de  

los  lugares  en  donde actuamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        VISIÓN 
 

Ser una empresa con liderazgo en la 

construcción en la provincia y 

prestigio en la sociedad, 

basándonos en políticas de calidad, 

ética en sus profesionales, 

seguridad y medio ambiente, en su 

capacidad tecnológica y en la 

seriedad en el cumplimiento de sus 

compromisos.
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ELABORACION DE LOS OBJETIVOS 
 

Claves para la elaboración de los objetivos: 
 

• Claros y concisos de manera que las personas que trabajen en la 

empresa logren comprenderlos y cumplirlos. 

• Imponer retos que motiven y promuevan el valor de la eficiencia en el 

trabajo. 

• Medibles en el tiempo en cualquier parámetro y en un período de 

tiempo estimado. 

• Flexibles para que puedan ser adaptados a cualquier cambio que 

surja inesperadamente. 

 

 
 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA CONSTRUCTORA 

PIARENA CÍA. LTDA. 

  LEALTAD DEL CLIENTE 
 

“Proporcionar servicios de la mejor calidad y ofrecer más valor a los 
 

clientes que merecen nuestro respeto y lealtad”. 
 

Para la obtención de este objetivo la calidad y la manera en la que se 

realizan las actividades empresariales, son indispensables para ganar la 

lealtad de los clientes. 

Además  es  importante  que  la  empresa  escuche  atentamente  a  los 

clientes para entender realmente sus necesidades, porque para la 

empresa es esencial proporcionar soluciones que se traduzcan en éxito 

para así lograr la lealtad de los clientes. 
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  LIDERAZGO EN EL MERCADO 
 

“Crecer ofreciendo de manera continua servicios de óptima calidad, 

proporcionando soluciones para la construcción y también extender 

el  mercado  hacia  nuevas  áreas  que  requieran  los  servicios  que 

ofrece la empresa Constructora Piarena Cía. Ltda.”. 

Para la obtención de este objetivo los miembros de la empresa deben 

tener  siempre  presente  lo  siguiente:  Debemos  ser  el  número  1  o  el 

número 2 en los campos elegidos. 

  CRECIMIENTO 
 

“Determinar los cambios en el mercado como una oportunidad para 

crecer; y ofrecer servicios y soluciones que satisfagan las 

necesidades crecientes de los clientes”. 

Para la obtención de este objetivo se debe trabajar en equipo cumpliendo 

a cabalidad con las actividades y ofreciendo una atención eficiente y de 

calidad. 

 
  COMPROMISO DEL EMPLEADO 

 
“Hacer que los empleados compartan el éxito de la empresa; crear 

entre todos un entorno de trabajo seguro, emocionante e integrador 

y   reconozca   las   contribuciones   individuales   y  hacer   que   los 

empleados estén satisfechos con su trabajo y valoren sus logros”. 

Para   la   obtención   de   este   objetivo   los   empleados   tienen   la 

responsabilidad de hacer que su aprendizaje sea continuo.
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  ELABORACION DE LA META 
 

 
 

“Ser una empresa emprendedora y líder en el mercado, siendo nuestro 

principal objetivo el compromiso con la calidad, a través de personal 

altamente confiable y competitivo”. 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS Y METAS 

CUADRO N° 27 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLE 

DE DIFUNDIR 

A QUIENES PLAZO          DE 

CUMPLIMIENTO 

Diseño de la 
misión, 
visión, 
objetivos    y 
metas 

Realizar un 
formato de la 
Misión Visión 
Objetivos y 
Metas 

Gerente Personal 
Administrativo 
y     Operativo 
de                la 
Empresa 

4 años 

Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 

PRESUSPUESTO DEL FORMATO PARA LA EMPRESA PIARENA CÍA. 

LTDA. 

CUADRO N° 28 
 

RECURSOS FORMATO MATERIAL MEDIDAS COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Empresa Diseño de la 
Misión, 
Visión, 
Objetivos   y 
Metas. 

Banner 
 
2000 
Trípticos 
ilustración 
brillante   de 
90   grs   por 
ambas 
Caras 

2.90X60CM 
 
30cm         x 
15cm 
(abierto), 
10cm         x 
15cm 
(cerrado) 

35.00 
 

0.15 

35.00 
 

300.00 

     335.00 

Elaborado por: El Autor 
 

NOTA: Financiado por la empresa 335,00
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 
 

 

Elaborar la Estructura Orgánica Administrativa y un Manual de Funciones 

para la empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

META: 
 

Que   los  empleados  de   la  Empresa   cumplan   con   las  actividades 

específicas de acuerdo a su cargo. 

ESTRATÉGIA: 
 

Definir las funciones específicas para cada puesto dentro de la Empresa 
 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 
 

 
 

PROYECTO Nº 2 
 

 
 

ESTRUCTURA    ORGÁNICA    ADMINISTRATIVA    Y    MANUAL    DE 

FUNCIONES 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA., para su organización 

necesita un organigrama estructural que le permita  conocer de forma 

objetiva sus partes, es decir sus unidades administrativas, la relación de 

dependencia que existe entre ellas, así como también conocer las 

funciones de cada departamento, permitiendo apreciar la organización de 

la empresa como un todo. Él presente trabajo contiene un organigrama 

estructural y un manual de funciones, para que exista un mejor 

funcionamiento de la empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA.
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DIAGNÓSTICO: 
 

Actualmente la Empresa no cuenta con una Estructura Administrativa, ni 

con un Manual de Funciones, ocasionando de esta manera la 

desorientación del personal involucrado, es por eso que se realiza el 

presente proyecto a fin de que exista un mejor desarrollo de las 

actividades. 

 
OBJETIVOS: 

 

 
 

  Elaborar un organigrama estructural y manual de funciones de la 

empresa que le permita mejorar el desarrollo de sus actividades. 

  Colocar a la persona idónea a cada puesto. 

  
  Que los empleados conozcan el trabajo que deben desempeñar. 

 
 
 

POLITICA 
 

  Que el Organigrama sea elaborado acorde a las actividades que 

desarrolla la Empresa. 

 
ACTIVIDADES 

 

 
 

Elaborar  la  Estructura  Orgánica  y  el  Manual  de  Funciones  para  la 

empresa CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

 
RESPONSABLES 

 

 
 

Gerente
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

GRAFICO Nº3 
 

 
 

JUNTA DE 

SOCIOS 
 

 
 

GERENTE 
 

 
 

 

 
 

 

ASESORÍA JURÍDICA

 

 
 

CONSERJE 
 
 
 
 

 
 
DEP. 

CONTABILIDAD                     
DEP. OBRAS                    DEP. RRHH 

 

 
 
 
 

CONTADOR                         JEFE DE 

OBRAS 

JEFE DE 

PERSONAL

 
 
 
 
 

 
Simbología: 

Nivel Legislativo 
Nivel Ejecutivo 
Nivel Asesor 
Nivel de Apoyo 
Nivel Operativo 

 
Elaborado por: El Autor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARIA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

GRAFICO Nº 4 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

Nivel Legislativo 
Nivel Ejecutivo 
Nivel Asesor 
Nivel de Apoyo 
Nivel Operativo 

 
Elaborado por: El Autor

JUNTA DE SOCIOS 

 Aprobar estados financieros. 
 Aprobar el presupuesto 
 Nombrar al gerente 

Gerencia 

 Coordinar y guiar a la empresa. 
 Vigilar que todas las áreas 

cumplan con sus objetivos. 

Secretaria 

 Se encarga del control 

del personal y 

servicios generales 

Asesor. Jurídica 
 suministrar asistencia en 

asuntos de carácter legal  
 asesor sobre las soluciones 

legales  

DEP. CONTABILIDAD 

Conserje 

 Recepción y entrega 

de correspondencia y 

documentos 

DEP. OBRAS DEP. RRHH 

Contadora 

Lleva toda la contabilidad, 

presenta estados financieros, 

realiza pagos. 

Jefe de Obras 

Control de proyectos 

parra la construcción de 

las obras 

Jefe de Personal 
Desarrolla, implementa y 

evalúa políticas, programas y 

procedimientos de relaciones 

laborales 
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TIPOS DE NIVELES 
 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 
 

Son  sistemas  integrados  formados  por  niveles  administrativos  que 

cumplen funciones y responsabilidades asignadas por ley, por necesidad 

o costumbre con la finalidad de lograr metas y objetivos. Por lo tanto, 

hemos propuesto para la empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA., los 

siguientes niveles administrativos. 

NIVEL LEGISLATIVO 
 

Estará constituido por la Junta General de Socios, que es el máximo 

organismo de la empresa, cuya función básica es la de legislar sobre las 

políticas de la empresa, así como de normar los procedimientos, aprobar 

reglamentos, decidir sobre aspectos de relevancia, etc. 

NIVEL EJECUTIVO 
 

Es muy importante porque se toman decisiones sobre políticas generales 

de la empresa, mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el 

cumplimiento de diversas actividades que tiene la empresa Constructora 

PIARENA CÍA. LTDA. En este nivel se encuentra el Gerente, quién es el 

máximo representante y el que se encarga de planificar, organizar, dirigir 

y controlar todas las actividades empresariales. 

NIVEL ASESOR 
 

Este nivel es el encargado de asesorar, aconsejar u orientar a la 

organización de los aspectos relacionados con la vida jurídica y legal de la 

empresa  Constructora PIARENA CÍA. LTDA. Es requerido de manera 

eventual.
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NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 
 
El nivel auxiliar apoya en las labores ejecutivas. Este nivel se encuentra 

ejecutado por la secretaria, quien colabora a los niveles administrativos 

en base a la prestación de servicios de manera eficiente y pertinente. 

 

 
 

NIVEL OPERATIVO 
 
Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas en la 

empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA, es decir es el ejecutor de 

las órdenes enmarcadas por el Gerente. En este nivel se integran el 

departamento de Contabilidad, Departamento de obras y 

departamento de recursos humanos. 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

El manual de funciones consiste en la recopilación específica de todas las 

tareas que deben cumplir cada persona en su puesto de trabajo y unidad 

administrativa, con el fin de obtener una mejor selección de personas 

para los diferentes cargos de la empresa y sus respectivas funciones. El 

manual que se expondrá a continuación abarca la descripción de cada uno 

de los cargos que se necesitan para el adecuado funcionamiento de la 

empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 
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Manual  de  Funciones  de  la  Empresa: 
 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

Código: 001 

NOMBRE DEL PUESTO Gerente 

JERARQUÍA Nivel ejecutivo 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planifica,  organiza  y  dirige  las  actividades  de  la  empresa,  propone  ejecuta  y  supervisa  el 
 

cumplimiento de las políticas, objetivos, métodos y estrategias en el campo administrativo, de 

servicios, finanzas otros. 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE 


 

   Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa. 
 

   Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de los insumos. 
 

   Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 
 

   Cumplir con las disposiciones dadas por la Junta general de socios y realizar informes 

sobre las actividades. 

   Planificar, programas, objetivos, estrategias y procedimientos de mercadeo. 
 

   Crear y ejecutar planes promocionales y publicitarios dela empresa. 
 

   Definir estrategias de venta. 
 

   Monitorear los departamentos. 
 

  Legaliza con su firma documentos que le competen. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad administrativa, financiera y del personal en la ejecución de las tareas de la 
 

empresa. Se caracteriza por descubrir y aprovechar las oportunidades existentes en el mercado, 

es responsable de las actividades relacionadas con la mezcla comercial servicio, precio, plaza y 

promoción. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

   Título en Ingeniería Comercial o Administración de Empresas 
 

   Conocimiento en Contabilidad y Tributación 
 

   Conocimiento en computación 
 

   Experiencia cuatro años en funciones como gerente en otras empresas. 
 

   Conocimientos avanzados en mercadeo 
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Manual  de  Funciones  de  la  Empresa: 
 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

Código: 002 

NOMBRE DEL PUESTO Asesor Jurídico 

JERARQUÍA Nivel asesor 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar a  todos  los  niveles  jerárquicos  de  la  empresa,  en asuntos  relacionados a 

problemas legales cuando se lo requiera. 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE 

  Ayudar en todo tramite de aspectos legales. 
 

  Ejercer la defensa jurídica sobre los intereses de la empresa. 
 

  Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de acuerdo a 

lo estipulado en la Ley de compañías. 

  Cumple y hace cumplir con todas las disposiciones legales 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
   Estudiar y aplicar la ley para su aplicación correcta en la elaboración de proyectos de 

reglamentos, directivos, decretos, acuerdos y resoluciones que normen aspectos 

jurídicos de orden personal, comercial o administrativo de la empresa. 

   Mantiene una autoridad funcional más no de mando, en razón a que aconseja y 

recomienda, pero no toma decisiones y su participación es ocasional. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

  Título de Abogado o Doctor en Derecho 

  Experiencia en el campo de la empresa 
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Manual  de  Funciones  de  la  Empresa: 
 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

Código: 003 

NOMBRE DEL PUESTO Secretaria 

JERARQUÍA Nivel auxiliary 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Persona profesional que realiza cargos administrativos entre ellas, informes de facturación, 
 

atención al cliente y es la asistente directa del Gerente. 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE 

 
   Atender y efectuar llamadas telefónicas. 

   Redactar oficios, memorándum y otros documentos pertinentes. 

   Responder por equipos que estén a su cargo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus 

funciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título de Secretaría Ejecutiva. 
 

Haber laborado como secretaria, mínimo por un año en otra empresa. 
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Manual  de  Funciones  de  la  Empresa: 
 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

Código: 004 

NOMBRE DEL PUESTO Conserje 

JERARQUÍA Nivel auxiliary 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Apoyar en las labores administrativas de registro, clasificación, orden y traslado de los 
documentos. Acorde a las normas internas que sobre la materia cada unidad especializada 
disponga, a fin de que la unidad organizacional cuente con el soporte necesario en el desarrollo 
de sus procesos. 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE 

  Ejecutar las actividades registro, clasificación y traslado de la documentación que le 
indique el Directivo o Secretaria de la organización, a fin de apoyar con las labores 
administrativas. 

 Cumplir con las disposiciones y procedimientos vigentes en materia de trámite 
documentario  y  archivo,  a  fin  de  mantener  el  estándar  en  la  ubicación  de  la 
documentación. 

  Recepcionar, trasladar y ordenar los útiles y materiales en función a los requerimientos 
de la Unidad organizacional, a fin de que la unidad cuente con lo necesario en el 
momento que lo requiera. 

  Fotocopiar, faxear, imprimir o realizar otras actividades que le sean requeridos, con la 
finalidad de contribuir en la legalización de los trámites. 

  Colaborar con el cuidado, servicio y mantenimiento de la oficina, que permita brindar un 
ambiente con las condiciones para laborar. 

  Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Director o Secretaria de la unidad 
organizacional 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus 

funciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
  Título bachiller 

   Conocimientos generales de manejo de impresoras, fotocopias, scanner 
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Manual  de  Funciones  de  la  Empresa: 

 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

Código: 005 

NOMBRE DEL PUESTO Contadora 

JERARQUÍA Nivel operative 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planear   organizar y administrar sistemas contables de personas naturales y empresas. Están 

empleados por empresas contables y de auditaje, empresas del sector público y privado, o 

pueden trabajar en forma independiente. 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE 

   Planear, organizar y administrar sistemas contables y preparar información financiera de 
un individuo, departamento o empresa. 

   Examinar los registros contables y preparar informes y estados financieros. 

   Desarrollar y mantener procedimientos e informes de control interno. 

   Verificar registros y estados financieros y preparar información tributaria. 

   Analizar informes y estados financieros y asesorar a empresas sobre impuestos 

   Actuar como síndicos en procesos de liquidación. 

   Dictaminar  y  dar  fe  pública  acerca  de  la  consistencia  y  legalidad  de  los  estados 

financieros. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus 

funciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
  Título en Contabilidad y Auditoría 

   Cursos de computación computarizada Mónica, Tmax. Visual Fac 

   Experiencia de 2 años en labores similares. 
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Manual  de  Funciones  de  la  Empresa: 
 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

Código: 006 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Obras 

JERARQUÍA Nivel operative 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planean, organizan, dirigen y controlan las actividades de una del departamento construcción. 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE 

  Llevar a delante las tareas prácticas del cargo. 

  Planificación y control de obra, costos, elaboración de certificados de obra. 

  Análisis de avances, supervisión de contratistas, relaciones con el comité y la 

dirección de obra. 

  Cumplimiento  de  los  cronogramas  y  de  los  requerimientos  de  Seguridad  e 

higiene. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad, manejo de las relaciones 

interpersonales, capacidad de liderazgo, actitud proactiva, buen trato con inspectores y 

subcontratistas, dinamismo y adaptabilidad ante los cambios. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
  Título en Ingeniería Civil 

   Experiencia de 2 años en labores similares. 

   Buen manejo de Autocad y Paquete Office. 
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Manual  de  Funciones  de  la  Empresa: 
 

Constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

Código: 007 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Personal 

JERARQUÍA Nivel operative 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Desarrollan, implementan y evalúan políticas, programas y procedimientos de relaciones 
laborales y  recursos humanos; asesoran a gerentes y empleados en materia laboral. 

TAREAS TÍPICAS DEL GERENTE 

   Desarrollar, implementar y controlar políticas, programas y procedimientos de recursos 

humanos y relaciones laborales. 

   Desarrollar el proceso de reclutamiento y selección de personal 

   Asesorar  a  gerentes  y  empleados  sobre  la  interpretación  de  políticas  de  personal, 

programas de beneficio, acuerdos colectivos y análisis ocupacional. 

   Investigar y preparar clasificaciones ocupacionales, manuales de funciones y escalas 

salariales. 

   Administrar y coordinar programas de bienestar del personal. 

   Coordinar programas de evaluación del desempeño. 

   Investigar y preparar clasificaciones ocupacionales, manuales de funciones y escalas 
salariales. 

   Coordinar programas de evaluación del desempeño. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 
El puesto requiere de la gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus 

funciones. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
  Título  en  Ingeniero  Administración  de  empresas,  licenciado  en  relaciones 

Humanas 

   Experiencia de 2 años en labores similares. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CUADRO N° 29 

 
Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DEBE 

CONOCER 

TIEMPO 

1 ESTRUCTUR
A 
ORGANICA 

 

 
GERENTE 

Personal 
Administrativo 
y  Operativo 
de  la 
Empresa 

 

 
12 MESES 

2 MANUAL    
DE 
FUNCIONES 

  

 
12 MESES 

          Elaborado por: El Autor 
 

 
 
 
 
 

PRESUSPUESTO DEL FORMATO PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA  

CUADRO N° 30 
 
RECURSOS FORMATO MATERIAL MEDIDAS COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Empresa ELABORACIÓN 
ESTRUCTURA 
ORGANICA 

Gloss y con 
acabado 
brillante, 
madera    y 
vidrio 

1.00X50 255,00 255.00 

 MANUAL      DE 
FUNCIONES 

1 Anillado 
13 Hojas 

A4 1,00 
 

(13*0,50=6.50) 

7,50 

     262.50 

Elaborado por: El Autor 
 
 
 
 

NOTA: Financiado por la empresa 262,50
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº3 
 

 

Proporcionar   Programas  de  Capacitación   al  personal  en  ámbitos  de 

Relaciones   Humanas,   Informática,   Atención   al   cliente,   Declaraciones 

Tributarias y Planeación Estratégica, para mejorar la atención al público. 

META: 

    Capacitar al 100% al Gerente y personal de la empresa Constructora 
 

PIARENA CÍA. LTDA. 
 

    Mejorar el rendimiento del personal. 
 

    Mejorar el servicio al cliente. 
 
 
 
 

ETRATEGIA: 
 

 Se ha considerado a SECAP como la entidad académica para impartir 

los cursos programados. 

 
PROYECTO Nº3 

 

 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La capacitación del personal se ha convertido en una ventaja competitiva 

para el desarrollo y progreso de las actividades comerciales de las empresas. 

Por lo que es necesaria la capacitación permanente y actualizada, con el fin 

de que el personal este altamente informado acerca de cualquier cambio que 

se pueda suscitar en la empresa y también para que el personal pueda 

desenvolverse en el mercado competitivo de una manera eficiente, dando 

una buena imagen a la empresa. 
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Plan de Capacitación está dirigido a todos y cada una de las personas 

que laboran en la empresa CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA, desde 

su Gerente hasta el personal de obra, a fin de que mejoren su actitud y 

aptitud para el mejor desarrollo de actividades laborales, lo que conlleva 

al buen nombre y prestigio de la empresa. 

Así mismo el presente trabajo contiene un concepto claro de lo que es 

capacitación, que tipos de capacitación se brindaran, los instructores que 

los impartirán y los costos de cada uno de los cursos, permitiendo de esta 

manera  el  progreso  de  la  empresa  CONSTRUCTORA  PIARENA  CÍA. 

LTDA. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 
 

Las constantes exigencias de los clientes y la competencia, compromete 

a  los  directivos  y  personal  que  labora  en  la  empresa  Constructora 

PIARENA CÍA. LTDA., que se mantenga informado y actualizado con 

nuevos conocimientos, por lo que es necesario la capacitación en 

diferentes áreas, para poder enfrentar los retos presentes, por ello se 

propone que se aplique un plan de capacitación para mejorar el 

rendimiento en el desarrollo de actividades. 

ALCANCE 

 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal 

que trabaja en la Empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA.
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OBJETIVO GENERAL 
 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades, 

mejorado la cooperación y confianza entre el Gerente y Empleados de la 

empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA., para posteriormente reducir 

los conflictos interpersonales y creación de subgrupos que generen 

improductividad y obstaculicen el cumplimiento de las metas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 

  Establecer un conjunto de programas de capacitación permanentes 

para los empleados a fin de contar con personal eficiente. 

 Capacitar al personal que labora en la empresa Constructora 

PIARENA CÍA. LTDA.  en la temática de Relaciones Humanas y 

Atención al Cliente. 

  Potenciar las habilidades personales para elevar y mantener un 

buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas para el mejoramiento de cada actividad. 

  Emplear un cronograma de actividades para capacitar al personal. 
 

  Supervisar y Evaluar al personal en cada proceso de capacitación. 
 

POLITICAS 

 
  La capacitación será permanente, por lo tanto un solo plan no 

bastara para la solución inmediata de los problemas del 

desenvolvimiento del personal. 



114 
 

 La capacitación será impartida tomando en consideración las 

necesidades básicas del desenvolvimiento del personal y de sus 

valores humanos que propendan a formar una verdadera unidad y 

eficiencia administrativa y operativa. 

 El cumplimiento del presente plan y de los programas de 

capacitación, estará bajo la responsabilidad del Gerente de la 

compañía. 

FINES 
 

Siendo  su  propósito  general  impulsar  la  eficacia  organizacional,  la 

capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

a.  Elevar el nivel de rendimiento del personal y con ello el incremento 

de la productividad y rendimiento de la empresa. 

b.  Cambiar la actitud de las personas, bien sea para crear un clima 

más satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación o 

hacerlo más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

c.  Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados 

en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor 

desempeño de su trabajo. 

d.  Mantener al Gerente y empleados permanentemente actualizados 

frente a los cambios científicos y tecnológicos que se generen. 

e.  Generar cambios de actitud, tanto para sus relaciones personales 

como laborales y mejorar su grado de motivación. 
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FINANCIAMIENTO 
 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con 

ingresos propios presupuestados de la empresa constructora. 

ACTIVIDADES 

  Preparar  un  cronograma  para  capacitar  al  personal  que  no 

interfiera el desempeño de actividades. 

  Elaborar presupuesto para la capacitación. 

 
  Contratar   personal   especializado   para   dictar   los   cursos   de 

capacitación. 

RESPONSABLE: 
 

Gerente de la empresa.
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FORMATO PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

NOMBRE DEL CURSO: PLANEACION ESTRATEGICA 
 
DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: Enero- Febrero 
 
HORA: 18h00-20h00 pm 

 
 
 
 

 
NUMERO DE PERSONAS: 10 

 
DURACIÓN: 80 HORAS 

LUGAR: Instalaciones Del SECAP 

INSTRUCTORES: Personal del Centro 
 
de Capacitación Profesional SECAP. 

FINANCIADO  POR:  LA  EMPRESA  CONSTRUCTORA  PIARENA  CÍA. 
 
LTDA. 

OBJETIVO 
 
Proporcionar a los participantes una visión integral del proceso de Planeación 

Estratégica, como una herramienta en la toma de decisiones directivas, que guie 

sus decisiones de largo plazo en un ambiente de constante cambio y ante 

oportunidades y amenazas del entorno potenciando sus ventajas competitivas. 

CONTENIDO: 
 

  Planeamiento Estratégico. 

 
  Proceso de Planeación Estratégica 

 
  Análisis FODA. 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 
 
Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 

Elaborado por: El Autor
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NOMBRE DEL CURSO: RELACIONES HUMANAS 

 
DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: Marzo 
 
HORA: 13h00-18h00 pm 

 
 
 
 

 
NUMERO DE PERSONAS: 10 

 
DURACIÓN: 20 HORAS 

LUGAR: Instalaciones Del SECAP 

INSTRUCTORES: Personal del Centro 
 
de Capacitación Profesional SECAP. 

FINANCIADO  POR:  LA  EMPRESA  CONSTRUCTOTA  PIARENA  CÍA. 
 
LTDA. 

OBJETIVO 
 
Identificar las características necesarias para crear y mantener relaciones humanas 

positivas entre los miembros de un departamento, o equipo de trabajo. Analizar las 

técnicas y métodos más recurrentes para poder integrar equipos de trabajo, 

armónicos, eficaces y eficientes, orientados hacia el logro de los objetivos de la 

empresa. 

CONTENIDO: 
  Comunicación. 

 
  La motivación y desarrollo interpersonal. 

 
  La personalidad y las formas de comportamiento de los individuos. 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 
 
Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 

Elaborado por: El Autor 
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NOMBRE DEL CURSO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: Abril-Mayo 
 
HORA: 18h00-20h00 pm 

 
 
 
 

 
NUMERO DE PERSONAS: 10 

 
DURACIÓN: 80 HORAS 

LUGAR: Instalaciones Del SECAP 

INSTRUCTORES: Personal del Centro 
 
de Capacitación Profesional SECAP. 

FINANCIADO  POR:  LA  EMPRESA  CONSTRUCTORA  PIARENA  CÍA. 
 
LTDA. 

OBJETIVO 
 
Identificar las características necesarias para crear y mantener relaciones humanas 

positivas entre los miembros de un departamento, o equipo de trabajo.  Analizar  las  

técnicas  y  métodos  más  recurrentes  para  poder integrar equipos de trabajo, 

armónicos, eficaces y eficientes, orientados hacia el logro de los objetivos de la 

empresa. 

CONTENIDO: 
 

  Comunicación. 
 

  La motivación y desarrollo interpersonal. 
 

  La personalidad y las formas de comportamiento de los individuos. 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 
 
Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 

Elaborado por: El Autor 
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NOMBRE DEL CURSO: DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

 
DIRIGIDO A: GERENTE Y CONTADOR 

FECHA: Junio 
 
HORA: 18h00-20h00 pm 

 
 
 
 

 
NUMERO DE PERSONAS: 2 

 
DURACIÓN: 40 HORAS 

LUGAR: Instalaciones Del SECAP 

INSTRUCTORES: Personal del Centro 
 
de Capacitación Profesional SECAP. 

FINANCIADO  POR:  LA  EMPRESA  CONSTRUCTORA  PIARENA  CÍA. 
 
LTDA. 

OBJETIVO 
 
Capacitar  en   forma   práctica  a  los  participantes  para  que  puedan 

desempeñar eficientemente las funciones de Contabilidad en la empresa. 

CONTENIDO: 
 

  Introducción al Derecho Tributario. 
 

  Comprobantes de Ventas. 

 
  Porcentaje de retenciones aplicarse en compras. 

 
  El impuesto al valor agregado (IVA). 

 
  Impuesto a la renta (IR). 

 
  Tributación computarizada. 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 
 
Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 

Elaborado por: El Autor 
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NOMBRE DEL CURSO: INFORMÁTICA 
 
DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: JULIO-AGOSTO 
 
HORA: 18h00-20h00 pm 

 
 
 
 

 
NUMERO DE PERSONAS: 10 

 
DURACIÓN: 80 HORAS 

LUGAR: Instalaciones Del SECAP 

INSTRUCTORES: Personal del Centro 
 
de Capacitación Profesional SECAP. 

FINANCIADO  POR:  LA  EMPRESA  CONSTRUCTORA  PIARENA  CÍA. 
 
LTDA. 

OBJETIVO 
 
Introducir a los participantes los conceptos básicos de la informática y la 

computación, para que obtengan un conocimiento general sobre las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación. 

CONTENIDO: 
 

  Utilizar un léxico informático que le permita entender y expresar 

conceptos sobre la informática. 

  Programas y aplicaciones informáticas. 
 

  Almacenamiento de información. 
 

  La seguridad de la. 

CERTIFICADO A ENTREGARSE: 
 
Aprobación (en especie valorada de la institución que lo auspicia). 

Elaborado por: El Autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



121
121
121 

 

 
 
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2016 
CUADRO Nº 31 

 
Nº CURSOS CAPACITADORES 

 

DEL SECAP 

PERSONAL 
 

PIARENA 

MES DIAS TIEMPO TOTAL 
 

HORAS 

1 PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Ing. Julio Paltan GERENTE   Y 

PERSONAL 

Enero/Febrero Lunes  a 

viernes 

2 horas 80 

2 RELACIONES 
 

HUMANAS 

Dra. Betty Palacios GERENTE   Y 
 

PERSONAL 

Marzo Sábados 8 horas 2 

3 ATENCION  AL 
 

CLIENTE 

Lcdo.               Carlos 
 

Andrade 

GERENTE   Y 
 

PERSONAL 

Abril/Mayo Lunes  a 
 

viernes 

2 horas 80 

4 TRIBUTACIÓN Dra. Betty Palacios GERENTE   Y 
 

CONTADORA 

Junio Lunes  a 
 

viernes 

2 horas 40 

5 INFORMÁTICA Ing.            Homero 
 

Jaramillo 

GERENTE   Y 
 

PERSONAL 

Julio/agosto Lunes  a 
 

viernes 

2 horas 80 

       312 h 

Elaborado por: El Autor 
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PRESUPUESTO POR CADA ACTIVIDAD 
CUADRO Nº 32 

CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

EXPOSITORES 
DEL SECAP 

ASISTENTES COSTO MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Ing. Julio Paltan Gerente y 
Personal 

150.00 30.00 150.00 80.00 410.00 

       

Elaborado por: El Autor 
 

CUADRO Nº 33 
 

CURSO DE RELACIONES HUMANAS 

EXPOSITORES 
DEL SECAP 

ASISTENTES COSTO MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Dra. Betty 
 

Palacios 

Gerente y 
Personal 

150.00 36.00 150.00 40.00 376.00 

       

Elaborado por: El Autor  
CUADRO Nº 34

 

CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

EXPOSITORES 
DEL SECAP 

ASISTENTES COSTO MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Lcdo. Carlos 
Andrade 

Gerente y 
Personal 

200.00 40.00 150.00 80.00 470.00 

       

Elaborado por: El Autor
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CUADRO Nº 35 
 

CURSO DE TRIBUTACIÓN 

EXPOSITORES 
DEL SECAP 

ASISTENTES COSTO MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Dra. Betty 
Palacios 

Gerente y 
Personal 

160.00 10.00 50.00 60.00 280.00 

       

Elaborado por: El Autor 
 

CUADRO Nº 36 

 
CURSO DE INFORMÁTICA 

EXPOSITORES 
DEL SECAP 

ASISTENTES COSTO MATERIALES CERTIFICADO BREAK TOTAL 

Ing. Homero 
Jaramillo 

Gerente y 
Personal 

250.00 30.00 150.00 80.00 516.00 

       

Elaborado por: El Autor
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

CUADRO N° 37 
 

MES CURSOS COSTO 

MENSUAL 

Enero/Febrero Planeación 
Estratégica 

410.00 

Marzo Relaciones 
Humanas 

376.00 

Abril/Mayo Atención al Cliente 470.00 

Junio Tributación 280.00 

Julio/Agosto Informática 516.00 

 Total anual 2052.00 

               Elaborado por:  El Autor 
 

 
NOTA: Financiado por la empresa 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº4 
 

 

Elaborar un plan de publicidad para incrementar ingresos de la empresa 

constructora PIARENA CÍA. LTDA. 

META 
 
Incrementar los servicios de construcción mediante la preparación de 

un plan de publicidad y promoción. 

ESTRATEGIA 
 
 Diseñar herramientas comunicacionales que permitan fomentar la 

imagen que la Constructora Piarena ante los diferentes mercados 

objetivos. 

 Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

 Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con 

facilidad. 

 Promociones llamativas, que permitan estimular a los clientes a 

buscar los servicios de la Constructora. 

 

POLÍTICAS 
 

• La   Constructora   desarrollara   su   campaña   publicitaria   

cada cuatrimestralmente o cuando las condiciones del mercado 

así lo determine. 

 La información que se presente deberá ser clara, concisa y fácil 

de entender, además se deberá presentar información actualizada 

de las gestiones realizadas por la Constructora. 
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 La elección de los medios de comunicación se realiza de 

acuerdo al segmento de mercado que va dirigido el servicio. 

 Realizar promociones de acuerdo a las temporadas más 

llamativas del año. 

    TÁCTICAS 
 

 Contratar   espacios   en   los   medios   de   comunicación   

masiva (televisión), para la difusión de spot publicitario de la 

Constructora. 

 Elaborar vallas publicitarias que rotaran en distintos lugares de la 

provincial de Loja. 

 

RESPONSABLES 
 
Gerente 
 
TIEMPO 
 
 Dada la necesidad e importancia que amerita  la realización  de 

publicidad para la empresa su planificación es para un tiempo de 

duración de un año con la posibilidad que el gerente podrá decidir 

en qué momento se efectuará la comunicación, ampliando su 

tiempo, frecuencia e impacto. 

 Aplicando la publicidad a través de la fabricación de dos vallas 

publicitaria que rotaran durante 3 meses en los diferentes puntos 

estratégicos de la provincia de Loja. 

 La difusión de cuñas radiales en dos emisoras de la Provincia de 

Loja: Cariamanga y Súper Laser, se las realizará trimestralmente 

alternando una de otra. 
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CANTIDADE
S 

DETALLE PRECIO UNITARIO 
(USD) 

TOTAL 

2 Radio. Cariamanga 
• 1 por la mañana. 
• 2 por la tarde. 
• 1 por la noche. 

250.00 500.00 

2 Radio Súper Laser. 
• 1 Hora clave. 
• 2 en Programas 
musicales 

240.00 490.00 

12 Prensa escrita (15X10cm)62.15 745.80 
1 Vallas publicitarias 2700.00 2700.00 

TOTAL   4435.80 

Elaborado por: El Autor 

 La  realización  de  las  promociones  podrá  ser  considerada  su 

aplicación de 6 a 8 semanas. 

 

RECURSOS. 

Recursos 

Humanos Gerente 

Recursos Materiales 
 
•    Materiales de oficina (papel, esferos). 
 
•    Equipos de computación. 
 
Recursos Económicos 
 
•    Costo de Publicidad = 4435,80 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
•    Motivar al público hacia una acción de buscar el servicio. 
 
•    Difundir los servicios que presta la Constructora. 
 
•    Mejorar la imagen de Constructora. 
 
INDICADORES 
 

Incrementos de servicio el costo de publicidad 

Número de clientes total de ejemplares de Diario la Hora 

 
 

                      CUADRO Nº 38
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PRESUPUESTOS 
 

 
 

Prensa escrita. 
 
Diario La Hora.- Un diario que es elaborado en la ciudad de Loja 

y difundido a toda la provincia. 

Radios 
 
  Radio Cariamanga.- Su cobertura es: toda la provincia de Loja, su 

mega 104.5 y su frecuencia FM Estéreo. 

  Radio Súper Laser.- su cobertura avanza toda la provincia de Loja y 

parte de la región sur, su mega 104.9 y la frecuencia FM Estéreo. 

Los medios radiales expuestos anteriormente son los que tienen 

mayor cobertura y un gran número de oyentes. 

 

FORMATO DE CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 
Una empresa Celicana dedicada a prestar 

servicios de todo tipo de construcción, como: 
Albañilería, desbanques, Servicio de 

maquinaria pesada, servicio de electricidad 
con los precios más bajos del mercado.  
Ubíquenos en las calles García Moreno  

Teléfono: 0990292221 
Su solución para la construcción 
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ARTE PERIÓDICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALLA PUBLICITARIA 

Valla de 500 x 250 cm alquiler semestral de espacio. VALOR $ 2700 

durante 6 meses, incluye: Diseño, lona impresa, rotación e IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS 

CIVILES, ALQUILER DE MAQUINARIA 

Télefono: 0990292221 

Dirección: García Moreno 
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PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

RESPONSABLE: GERENTE                                                                                                      COSTO: 7082.30 

                                                                                   CUADRO Nº 39 

 
ACTIVIDAD COSTO FINANCIAMIENTO 

DE LA EMPRESA 
RESPONSABLE  

AÑO 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Diseño   de   la 

Misión,   Visión 

y Objetivos 

335.00 X GERENTE               

Elaboración de 

la estructura 

Orgánica y 

Manual de 

Funciones 

262.50 X GERENTE               

Capacitación 

al Personal 

2052.00 X GERENTE               

Plan             de 

publicidad 

 

 

4435,80 

 

 

X 

 

 

GERENTE 

              

Elaborado por: El Autor 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Mediante el estudio externo realizado PESTEC, se determinó las  

oportunidades más importantes para la Constructora, no existe 

productos sustitutos, aumentar el volumen de clientes, demanda 

creciente de igual manera se considera las amenazas más 

importantes que son la nuevas políticas arancelarias, abundancia 

de trámites, controles e impuestos y demás trabas administrativas 

y precios bajos de la competencia. 

 Mediante el análisis competitivo se determinó las empresas 

constructoras mejor posicionadas en el mercado, determinando 

que Constructora Piarena se encuentra en primer lugar ocupa una 

posición primera que lidera el mercado, en segundo lugar se 

encuentra la empresa Ing. Miguel Cárdenas considerando que la 

diferencia es mínima en relación al constructora mejor 

posicionada, casi van a la par se encuentran en una posición  

fuerte, ofreciendo una variedad de cartera de servicios, siendo 

líderes en el mercado marcando la diferencia en este sector. 

 Mediante el análisis interno se puede concluir que la constructora 

Piarena posee más fortalezas que debilidades, entre las fortalezas 

más importantes tenemos la buena participación de mercado y la 

buena calidad de los servicios, y  las debilidades más relevantes 

tenemos la falta de publicidad y la falta de estrategias financieras. 
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 Mediante la investigación de mercado se logró concluir que el 90% 

de los clientes manifiestan que están satisfechos con los servicios 

que han recibido  de la constructora Piarena, ya que posee 

seriedad en el trabajo de cumplimiento de contrato, cumple con 

las exigencias que se dan en los mismos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda estar al tanto de los cambios que puedan 

darse dentro de la competencia, tomando en cuenta las 

oportunidades y amenazas que la constructora PIARENA CÍA. 

LTDA.  podría recibir siendo estos factores determinantes para el 

óptimo desarrollo del mismo. 

 Se recomienda a la constructora PIARENA CÍA. LTDA.  

implementar las estrategias de  mejoramiento con la finalidad de 

llegar a tener una mejor cobertura en el mercado local, 

mejorando así sus ventas y lograr mejores utilidades económicas. 

 Se recomienda al Gerente de la empresa Constructora PIARENA 

CÍA. LTDA. difundir a todo el personal sobre cuál es la Misión, 

Visión, Objetivos y Metas. Estructura Orgánica, Manual de 

Funciones y Plan de Capacitación propuestos, con la finalidad de 

ir mejorando la imagen empresarial y evitar consecuencias que se 

pueden generar en el futuro. 

 Realizar planes de promoción y Publicidad en la Constructora 

Piarena de manera que los clientes se mantengan bien 

informados acerca de los servicios de construcción que presta la 

empresa. 

 Al personal que labora en la empresa Constructora PIARENA 

CÍA. LTDA., sea capacitado de manera permanente en aspectos 

tales como: Relaciones humanas, Atención al Cliente,  

Contabilidad y demás aspectos que hagan falta en la empresa. 
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11.ANEXOS: 
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1. PROBLEMÁTICA  

 

La constructora PIARENA CIA. LTDA., se encuentra ubicada en la ciudad 

de Celica y presta sus servicios de la construcción de vías en general, 

como son: apertura de vías, mantenimiento vial, carreteras de hormigón 

rígido, hormigón flexible, doble tratamiento bituminoso, carpeta asfáltica, 

excavación y movimiento de tierras, además, se elabora sistemas de 

sanitario, transporte de carga de material pétreo, relleno de terrenos y 

trabajos de hormigón en general; en la parte sur del país desde junio del 

2010. 

 

A nivel local la Constructora se ubica entre las empresas importantes de 

su género por su cobertura a nivel cantonal. Posee obras que van desde 

los tres meses a un año y su planificación escasamente es con 

anticipación sino eventual según las obras que le son adjudicadas; eso 

significa que la constructora no tiene definidos objetivos a mediano y 

largo plazo.  

La constructora posee los siguientes departamentos: Gerencia, 

Secretaría, Departamento Técnico, Departamento de Superintendencia 

de Obra, Departamento de Mantenimiento que cumplen funciones 

específicas pero sin ninguna orientación estratégica que permita agrupar 

los esfuerzos conjuntos y contribuyan al desarrollo empresarial. 
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Podemos decir que la planeación estratégica juega un papel muy 

importante en toda empresa de servicio y a su vez en el desarrollo de la 

misma, la implementación de planes es significativa y necesaria para 

poder lograr cumplir con sus metas y objetivos. Luego de realizar el 

respectivo sondeo en la constructora PIARENA CÍA. LTDA., se pudo 

determinar que sus principales falencias es la falta de una orientación 

estratégica organizacional con una perspectiva común que permita a la 

empresa CONSTRUCTORA PIARENA CIA. LTDA, avanzar hacia el 

futuro de una manera beneficiosa para todos los involucrados; es decir no 

se ha marcado las directrices y el comportamiento para que la empresa 

alcance las aspiraciones de crecimiento financiero para el presente y 

futuro. 

La empresa no cuenta con un plan estratégico donde se indique los 

objetivos de la empresa, las políticas y las líneas de actuación para 

conseguirlos, peor aún se encuentran establecidos los intervalos de 

tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos para 

desarrollarse como empresa, debiéndose a la inexperiencia y falta de 

interés de la misma, que sirva en los aspectos cruciales de una realidad 

presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los cuales 

se busca finalmente obtener el mayor provecho, la empresa no brinda 

instímulos a sus trabajadores debido a su restringido presupuesto para 

realizarlo, lo que lleva a la falta de motivación de los mismos, la empresa 

no realiza el análisis FODA debido al no conocimiento de la misma lo que 

ocasiona que la situación real en que se encuentra la empresa, así como 
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el riesgo y oportunidades que existen en el mercado y que afectan 

directamente al funcionamiento del negocio. 

Actualmente esta empresa no cuenta con una estructura organizacional y 

un insuficiente sistema de seguimiento y control de sus procesos 

administrativos y de gestión. 

Siendo una empresa que maneja un significativo número de trabajadores, 

cuantiosos activos, prestigio notable en el mercado cabe preguntarse 

¿Cómo esta empresa con muchas necesidades organizacionales no tiene 

un Plan Estratégico en donde se establezcan sus objetivos y metas que 

deseen alcanzar? 

Por lo anteriormente expuesto se requiere realizar un análisis 

organizacional sobre las condiciones internas y externas para determinar 

y evaluar sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas; y, para luego determinar qué planes y objetivos estratégicos 

requiere implementar, para mejorar su posicionamiento en el mercado y 

su rentabilidad como empresa. Por ello la problemática de la presente 

investigación es: LA FALTA DE UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN 

LA CONSTRUCTORA PIARENA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

CELICA, OCASIONA QUE LA EMPRESA TENGA UNA ESCASA E 

INDEFINIDA PROYECCIÓN FUTURA. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Justificación Académica  

La Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Administración 

de Empresas, tiene la gran responsabilidad de contribuir a la formación 

de la población, ya que de ello depende el nivel de progreso y desarrollo 

del país.  

El presente proyecto de tesis se justifica en primera instancia por la 

necesidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias, los mismos que servirán como base para los estudiantes 

que ingresen a esta carrera y poniéndolos a disposición de la comunidad 

en general.  

Justificación Económica  

En la actualidad el aumento económico de la Provincia de Loja y del 

Cantón Celica, como la tecnificación de la producción; han dado pauta a 

cambios, respecto del modo de ver y llevar la prestación de servicios en 

un mercado de gran diversidad.  

Es por ello que el presente proyecto se lo considera de importancia, en 

vista que con la elaboración de este proyecto se pretende ayudar al 

desarrollo de la Constructora PIARENA CIA. LTDA. de la ciudad de 

Celica, esto en cuanto ayudar a incrementar los contratos de construcción y 

tener excelentes utilidades, satisfacer las demandas de los clientes, 



141 
 

cumpliendo las más altas expectativas de calidad, en sus servicios y 

precios. Asegurándole su estabilidad financiera.  

Así también como permitir el desarrollo de la región sur del país, 

impulsando el crecimiento y mejoramiento de las empresas Celicanas, 

mismas que generen empleo y aportan a la estabilidad económica de 

nuestro país.  

Justificación Social  

El desarrollo de la presente investigación contribuirá a mejorar la gestión  

administración de la constructora, con la finalidad de establecer un plan 

estratégico que permita dinamizar los procesos de organización, 

contribuyendo a mejorar la calidad de las actividades de los empleados y 

viabilizar la misión de la empresa.  

3. OBJETIVOS  

a. OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un plan estratégico para la empresa constructora 

PIARENA CIA. LTDA. de la ciudad Celica.  

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Efectuar un diagnóstico situacional en la constructora que permita 

determinar la situación actual.  

 Efectuar la matriz FODA de la empresa para determinar los 

factores internos y extornos que inciden en la empresa. 
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 Elaborar el plan estratégico para la empresa PIARENA Cía. Ltda. 

De la Ciudad de Célica.  

4. MARCO TEÓRICO 

a. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA PIARENA CÍA. 

LTDA. 

La empresa objeto de este estudio es propiedad del Ingeniero Freddy 

Chuquimarca, su principal actividad es la Ingeniería Civil dado que es un 

profesional en la rama. La empresa empieza a funcionar desde el 2010 

como persona natural, personería que utiliza hasta la actualidad.  

La empresa ha venido funcionando de una manera empírica, es decir sin 

una estructura física y administrativa establecida lo que ha significado 

que tenga un crecimiento lento en el mercado a causa de la carencia de 

objetivos, situación que obliga a plantear un modelo de gestión que 

direccione el funcionamiento de la empresa en forma eficaz y eficiente. 

En un proceso de planificación estratégica, es fundamental un análisis 

interno y  externo de la organización. 

b. EMPRESA  

“Es la más común y constante actividad organizada por el ser humano, la 

cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo 

personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado, por ello 

resulta muy importante que toda persona que es parte de una empresa 

(ya sea propia o no) o que piense emprender una, conozca cuál es la 
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definición de empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles 

son sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la 

componen. 

5. METODOLOGIA  

En todo proceso investigativo es necesario definir con anterioridad la 

metodología a seguir por cuanto se marca el camino a seguir 

identificando los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos.  

a. MÉTODOS:  

 Método Inductivo.- Es un modo de razonar que nos lleva de lo 

particular a lo general, de una parte a un todo. 

Este método servirá en la constructora PIARENA CIA. LTDA., para 

analizar los factores externos y de allí determinar las 

oportunidades y las amenazas. Se partirá del propósito general de 

la empresa para auscultar la misión de cada uno de los 

departamentos y áreas de la empresa.  

 Método Deductivo.- Es un tipo de razonamiento que nos lleva de 

lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. 

En la constructora PIARENA CIA. LTDA., este método servirá para 

definir los objetivos estrategias producto del análisis de los 

factores, realizar las conclusiones de la investigación y las 

inferencias principales. 
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 Método Analítico.- Este método implica el análisis, es decir es la 

separación de un tono en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. 

Que servirá para efectuaren la constructora PIARENA CIA. LTDA., 

la descripción de los aspectos inherentes a la constructora en 

cuanto a la descripción de las áreas administrativas de la 

constructora y sus diferente problemática.  

 Método Histórico- Lógico.- Este método se refiere a que en la 

Sociedad los diversos problemas o fenómenos no se presentan de 

manera azarosa sino que es el resultado de un Largo proceso que 

los origina, motiva o da lugar a su existencia.  

Con este método se analizará los hechos, ideas del pasado para 

comparar con hechos actuales en la constructora PIARENA CIA. 

LTDA., y su prospectiva estratégica.  

 Método Descriptivo – Sistémico.- Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se 

presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

Se utilizará para la observación actual de los acontecimientos y 

casos procurando la interpretación racional.  

 

b. TÉCNICAS:  

Para la recopilación de la información se utilizará:  
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Censo.- Se realizará un censo a los empleados de la empresa PIARENA 

Cía. Ltda., se basa en la recogida de información directamente, por lo que 

no se han utilizara fuentes secundarias para el estudio. 

Encuestas.- Se aplicarán encuestas para recopilar información de los 

empleados y potenciales actuales con el fin de determinar aspectos 

inherentes al desenvolvimiento actual. Además se aplicarán encuestas al 

Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Celica, 

Economista Manuel Orbe; a los Presidentes de los Gobiernos 

Parroquiales de San Juan de Pozul, Cruzpamba; Teniente Maximiliano 

Rodríguez (Algarrozillo), y Sabanilla. 

Entrevistas.- Se aplicarán entrevistas a los accionistas Ingeniero Fredy 

Chuquimarca Gonzaga, Doctora Chanena Betancourt y al Gerente señor 

Freddy Chuquimarca.  

Análisis documental.- Se utilizará toda la información bibliográfica 

respecto a la Planificación Estratégica.  

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación, están relacionados 

con las técnicas, del siguiente modo: 

POBLACION Y MUESTRA  

Tomando en cuenta que los potenciales usuarios de la constructora son 

clientes específicos como Gobiernos autónomos descentralizados 

Municipales y Gobiernos Parroquiales del Cantón Celica, en el año 2014 
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los potenciales clientes de la empresa suman 4 entre cantón y 

parroquias. 

Distribución Muestral  

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRAILZADOS 

Municipal de Celica Econ. Manuel Orbe 

Parroquial de Cruzpamba  

Parroquial San Juan de Pozul  

Parroquial Sabanilla  

Parroquial Teniente Maximiliano 
Rodríguez 

 
 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: El Autor 

 

g.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
ACTIVIDADES 

  Meses 
 
     Actividades  

2015 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación del 
proyecto                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Recolección y Revisión de 
bibliografía  
 

                    

Aplicación de entrevistas y 
encuestas, análisis e interpretación  

                    

Desarrollo del diagnóstico 
situacional Interno y Externo  

                    

Estudio y análisis del FODA                     

Propuesta del Plan Estratégico                     

Elaboración e impresión de los 
resultados 

                    

Revisión y corrección del borrador                     

Aprobación del proyecto de tesis                     

 

 

h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Con la elaboración del presupuesto se dará  una  idea real de la cuantía 

operativa para ejecutar el presente proyecto de investigación. 
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PRESUPUESTO 

Nº Descripción C.U Total 

01 Adquisición de bibliografía              300 

02 Suministros y  material de oficina  200 

03 Gastos de movilización                          250 

04 Digitación e impresión de textos     350 

05 Anillado  y  empastados                          200 

06 Borradores del proyecto                   150 

07 Internet                                                        100 

08 Copias  y empastado final  300 

09 Imprevistos                                                 200 

 Total  2050 

 

 

 FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración, puesta en marcha y terminación del presente trabajo 

investigativo se requiere la cantidad de dos mil cincuenta dólares, que 

serán financiados por el autor. 
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ANEXO 2 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

 

1. ¿Se tiene establecido una filosofía empresarial? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿La empresa cuenta con reglamentos y manual de funciones? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Existe efectividad y utilización de sistemas de  toma de decisiones y control 

gerencial?  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. La empresa cuenta con organigramas? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Con respecto a la actual política monetaria de nuestro país, le afecta en 

alguna manera a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Actualmente tenemos una estabilidad política, usted cree que esta incide en el 

desarrollo normal de su empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿De qué manera afecta la corrupción a su empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Considera usted que el actual sistema de gobierno beneficia a la empresa? 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
9. ¿De qué manera le beneficia la política de subsidios? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿La empresa se encuentra en la actualidad relacionada a organismos públicos? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
  
11. ¿Cree usted que exista seguridad jurídica que apoye al sector empresarial al 

que pertenece? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
12. ¿Qué criterio le merece los partidos políticos que actualmente se encuentran 

en el poder y cómo afecta a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
13. ¿Su empresa protege la propiedad intelectual? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Cree usted que la seguridad y orden público actual beneficia al desarrollo de 

su empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
15. ¿Cómo le afecta el comportamiento de la demanda de bienes y servicios?  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
16. ¿Cómo le afecta a la empresa el aumento del costo de mano de obra? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
17. ¿Cree usted que el incremento del PIB beneficia a la empresa? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
18. ¿cómo le afecta a la empresa el alto costo de materias primas? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
19. ¿Considera usted que las tasas de interés actuales permiten el acceso a planes 

de inversión-financiamiento y  cómo influye en la empresa? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
20. ¿Cómo le afecta a la empresa la inflación actual que tiene el país? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
21. De las nuevas sobretasas arancelarias aplicadas a las importaciones ¿Cuales 

le afectan a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
22. ¿Cree usted que en la actualidad existe  informalidad de la economía y como 

beneficia a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
23. ¿Cómo afecta el estado de la Balanza Comercial al desarrollo de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
24. ¿Considera usted que la fluctuación de precios afecta o beneficia para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
25. ¿Cree usted que los altos niveles de aranceles le perjudique a su empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
26. Considera usted que el déficit que atraviesa el país  en este momento  tiene un 

impacto significativo en la empresa (5.368 millones) ¿Cuáles serían estos 

efectos? 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
27. ¿Cómo considerado la empresa la evolución del poder adquisitivo? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
28. ¿Cree usted que en la actualidad existe apoyo por parte del sector financiero 

para acceder créditos y como beneficia a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
29. ¿De qué manera ha beneficiado en su empresa el aumento de la calidad de vida 

de la población? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
30. ¿De qué manera le afectaría a la empresa la disminución del porcentaje de 

pobreza? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
31. ¿Considera Usted el bajo nivel promedio de educación es una ventaja o 

desventaja para la empresa?  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
32. ¿Cómo influye los estilos de vida de la población en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
33. ¿Considera Usted una ventaja o desventaja para la empresa la disminución de 

la tasa de desempleo?  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
34. ¿Considera Usted el Crecimiento Poblacional como una ventaja o desventaja 

para la empresa?  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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35. ¿Considera importante la práctica de valores éticos y morales en la empresa, 

por qué? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
36. ¿Cree usted que la inmigración y emigración afectan a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
37. ¿Cómo influye le responsabilidad social en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
38. ¿La empresa cuenta con maquinaria y equipos para su desempeño del buen 

servicio? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

39. ¿Considera usted que la Velocidad de transferencia de tecnología 

beneficia a la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

40. ¿Desde su punto de vista considera las Innovaciones Tecnológicas como un 

factor beneficioso para la empresa? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

41. ¿Qué inversiones debe realizar la empresa para aprovechar las 

nuevas tecnologías?  

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

42. ¿Considera usted que el uso de internet es beneficio para la empresa? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

43. ¿Cómo preserva los recursos naturales no renovables la empresa? 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
44. ¿La empresa actualmente como lleva un manejo de desperdicios y 

desechos? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

45. ¿Ustedes como empresa como colaboran con la protección del 

medio ambiente? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

46. ¿La empresa si tiene una cultura en lo que es la conservación de energía? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
47. ¿De qué manera ayuda a evitar la contaminación del aire y las tierras? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
48. ¿Cuáles son los principales desastres naturales que afectan al desarrollo de 

las actividades de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
49. ¿En la empresa existe calidad gerencial? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
50. ¿Considera  usted que la ubicación de la empresa es estratégica en relación a 

la competencia? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
51. ¿Considera  usted que la ubicación de la empresa es estratégica en relación a 

la competencia? 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
52. ¿Los precios establecidos para los servicios que pfrece están en relación con 

la competencia? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
53. ¿Cómo está su empresa con su capacidad productiva laboral? 

 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
54. ¿Considera usted que la calidad del servicio prestado es superior al de la 

competencia?  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
55. ¿Su empresa tiene una alta calidad de personal? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
56. ¿Qué importancia le merece la experiencia gerencial? ¿Ha tenido experiencia 

en el manejo de  gerencial? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
57. ¿Cómo está la imagen y prestigio de la constructora con respecto de su 

competencia? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
58. ¿La empresa tiene buena posición financiera frente a sus competidores?  

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
59. ¿la empresa capacita periódicamente a su personal? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
60. ¿La empresa maneja algún tipo de políticas con sus proveedores? 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS CLAVE  

EMPRESA PIARENA CÍA. LTDA. 
Nro. FACTORES CLAVES 

EXTERNOS  
NIVEL DE 

IMPORTANCIA  
CALIFICACIÓN  RESULTADO 

PONDERADO  
TIPO DE 
FACTOR  

1 Regulaciones gubernamentales  10 1,00 0,0190 Oportunidad 

2 Política Fiscal 9 1,00 0,0171 Oportunidad 

3 Legislación Laboral 9 -1,00 -0,0171 Amenaza 

4 Legislación Arancelaria  7 1,33 0,0186 Oportunidad 

5 Política Monetaria  5 -1,00 -0,0101 Amenaza 

6 Estabilidad Política  8 -1,33 -0,0211 Amenaza 

7 Corrupción  9 -0,67 -0,0110 Amenaza 

8 Relaciones con Gobiernos  10 -1,33 -0,0245 Amenaza 

9 Política de subsidios  8 -1,00 -0,0152 Amenaza 

10 Relaciones con organismos 
públicos  

10 -1,67 -0,0316 Amenaza 

11 Seguridad Jurídica 8 -1,00 -0,0146 Amenaza 

12 Partidos Políticos en el Poder  8 1,67 0,0264 Oportunidad 

13 Defensa de la propiedad 
intelectual  

9 -0,33 -0,0057 Amenaza 

14 Seguridad y orden interno  8 -0,33 -0,0053 Amenaza 

15 Comportamiento de la 
demanda de bienes y servicios  

9 0,67 0,0118 Oportunidad 

16 Costo de mano de obra  9 -1,33 -0,0219 Amenaza 

17 PIB Producto interno bruto  10 2,00 0,0367 Oportunidad 

18 Costo de materias primas  9 0,67 0,0110 Oportunidad 

19 Tasas de interés  9 0,33 0,0055 Amenaza 

20 Tasas de inflación y 
devaluación   

8 -1,00 -0,0146 Amenaza 

21 Costo de capital y deuda 8 -0,33 -0,0049 Amenaza 

22 Aplicación de sobretasas 
arancelarias aplicadas a las 
importaciones 

8 1,67 0,0253 Oportunidad 

23 Nivel de informalidad de la 
economía 

9 1,00 0,0177 Oportunidad 

24 Fluctuación de precios. 9 -1,33 -0,0219 Amenaza 

25 Nivel de aranceles. 9 -1,00 -0,0171 Amenaza 

26 Déficit Fiscal. 8 1,33 0,0211 Oportunidad 

27 Evolución del poder 
adquisitivo. 

8 -1,33 -0,0211 Amenaza 

28 Acceso al crédito del sistema 9 -1,33 -0,0219 Amenaza 

29 Calidad de vida de la población  7 -0,33 -0,0042 Amenaza 

30 Incidencia de la pobreza 9 1,33 0,0219 Oportunidad 

31 Nivel promedio de educación  8 1,33 0,0203 Oportunidad 

32 Estilos de vida de la población  10 -1,33 -0,0245 Amenaza 

33 Tasa de desempleo  7 -1,00 -0,0133 Amenaza 
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34 Crecimiento Poblacional 9 -1,00 -0,0177 Amenaza 

35 Valores y ética  6 1,00 0,0120 Oportunidad 

36 Tasa de inmigración y 
emigración  

9 1,67 0,0295 Oportunidad 

37 Responsabilidad empresarial 7 -1,00 -0,0133 Amenaza  

38 Maquinaria y equipos para la 
construcción. 

8 -1,00 -0,0152 Amenaza 

39 Velocidad de transferencia de 
tecnología. 

10 -1,33 -0,0245 Amenaza  

40 Mejoras e innovación de la 
tecnología  

10 -1,00 -0,0184 Amenaza 

41 Desarrollo de las 
comunicaciones  

10 1,67 0,0316 Oportunidad 

42 Uso del internet 9 1,67 0,0274 Oportunidad 

43 Preservación de recursos 
naturales no renovables 

8 1,67 0,0253 Oportunidad 

44 Manejo de desperdicios y 
desechos. 

10 -1,33 -0,0253 Amenaza  

45 Protección del medio ambiente 8 0,67 0,0105 Oportunidad 

46 Conservación de la energía 9 1,67 0,0285 Oportunidad 

47 Contaminación del agua y las 
tierras. 

10 2,00 0,0367 Oportunidad 

48 Amenaza de desastres 
naturales 

10 2,00 0,0380 Oportunidad 

49 Calidad de la gerencia 8 1,00 0,0158 Oportunidad 

50 Facilidades de ubicación 10 1,67 0,0316 Oportunidad 

51 Participación del mercado 10 1,67 0,0306 Oportunidad 

52 Competitividad de sus precios 9 2,00 0,0354 Oportunidad 

53 Capacidad y productividad 10 2,00 0,0380 Oportunidad 

54 Calidad de su servicio 10 2,00 0,0380 Oportunidad 

55 Calidad de su personal 10 2,00 0,0380 Oportunidad 

56 Experiencia Gerencial 9 1,33 0,0236 Oportunidad 

57 Imagen 10 2,00 0,0380 Oportunidad 

58 Posición financiera las 
empresas  

9 0,33 0,0055 Oportunidad 

59 Capacitación periódica del 
personal 

10 2,00 0,0380 Oportunidad 

60 Políticas que se manejan con 
los proveedores 

9 2 0,0361 Oportunidad 

Total Resultado  527   0,3886 Oportunidad 

Elaborado por: El Autor 
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ANEXO 4 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A CLIENTES DE LA CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

1. ¿Conoce usted la empresa Constructora PIARENA CÍA. LTDA.? 

SI (   )   NO (    ) 

2. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa se encuentra en un 

lugar adecuado?  

SI (   )   NO (    ) 

3. ¿Con que frecuencia realiza contratos la Constructora Piarena 

Cía. Ltda. Con su institución que representa? 

0 a 3 meses  (   ) 

4 a 6 meses  (   ) 

7 a 10 meses (   ) 

4. La constructora cumple a tiempo con los contratos con su 

institución que representa? 

SI (   )   NO (    ) 

5. ¿Qué tipo de servicio ha tenido por parte de la constructora? 

Pavimentación de concreto   

Construcción de muro   

Colocación de Estructura metálica   

Servicio maquinaria pesada   

Instalación Hidrosanitaria   

Instalación eléctrica   

Cimentación de terreno   
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6. La calidad de los servicios es: 

EXCELENTE   

BUENO   

REGULAR   

7. ¿Qué opinión tiene Usted de la gestión que viene desarrollando 

la constructora? 

Excelente   

Bueno   

Regular   

8. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza? 

Contado   

Transferencias 
bancarias   

 

9. ¿Qué es lo que más le gusta de la constructora? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué es lo que menos le gusta constructora? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

 

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS CLIENTES DE LA 

CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

1. ¿Conoce usted la empresa Constructora PIARENA CÍA. 
LTDA.?  

 

CUADRO Nº 28 
VARIABLES F (%) 

SI 5 100 

NO 0 0 

Total 5 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
          Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar en la gráfica, el 100% de los encuestados si 

conocen la empresa constructora Pairena Cía. Ltda., debido a que los 

clientes consideran que la empresa ha sabido brindar un servicio 

eficiente, logrando tener la confianza de los clientes. 

100%

0%

Conoce la  Constructora Piarena 
Cía. Ltda.

SI NO
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2. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa se encuentra en 

un lugar adecuado?  

CUADRO Nº 29 
VARIABLES F (%) 

SI 5 100 

NO 0 0 

Total 5 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
           Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los clientes encuestados consideran que la ubicación de la 

Constructora está en un lugar estratégico, fácil de llegar.  

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Distribución física

SI NO
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3. ¿Con que frecuencia realiza contratos la Constructora Piarena 

Cía. Ltda. Con su institución que representa? 

CUADRO Nº 30 
VARIABLES F (%) 

0-3 0 0 

4-6 2 40 

7-10 3 60 

Total 5 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
           Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados han manifestado que la constructora mantiene contratos 

con las instituciones del GAD el 40% de 4 a 6 meses; mientras que el 

60% de 7 a 10 meses. 

 

 

 

0%

40%

60%

Frecuencia de contratos

0 a 3 4 a 6 7 a 10
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4. La constructora cumple a tiempo con los contratos con su 

institución que representa? 

CUADRO Nº 31 
VARIABLES F (%) 

SI 2 40 

NO 3 60 

Total 5 100% 
               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
            Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

ANÁLISIS:  

En esta interrogante los encuestados han manifestado el 60% que no se 

cumple al tiempo acordado, pero no es porque la empresa incumple sino 

que hay diferentes factores que influyen como el mal tiempo, falta de 

pago etc., y el 40% manifiesta que si se cumple con las fechas otorgadas 

para el cumplimiento del contrato. 

 

60%

40%

Cumplimiento de contratos

SI NO
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5. ¿Qué tipo de servicio ha tenido por parte de la constructora? 

CUADRO Nº 32 
VARIABLES F (%) 

Pavimentación de concreto  0 0 

Construcción de muro  0 0 

Colocación de Estructura metálica  2 40 

Servicio maquinaria pesada  1 20 

Instalación Hidrosanitaria  1 20 

Instalación eléctrica  0 0 

Cimentación de terreno  1 20 

Total 5 100% 
          Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
      Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS:  

Los encuestados manifiestan en un 40% que han tenido contrataciones 

con la empresa en lo que respecta a colocación de estructuras 

mecánicas; en un 20% con Servicio maquinaria pesada, Instalación 

Hidrosanitaria y Cimentación de terreno. 

 

0%
0%

40%

20%

20%

0% 20%

Tipo de servicio

Pavimentación de
concreto

Construcción de muro

Colocación de
Estructura metálica

Servicio maquinaria
pesada

Instalación
Hidrosanitaria
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6. La calidad de los servicios es: 

CUADRO Nº 33 
VARIABLES F (%) 

EXCELENTE  3 60 

BUENO  2 40 

REGULAR  0 0 

Total 5 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 

     Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

 

ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos se observa que el 60% de los clientes 

encuestados opinan que la calidad de los servicios es excelente; el 40% 

mencionó que los servicios son de buena calidad. 

 

 

 

 

60%

40%

0%

Calidad  de servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR



165 
 

7. ¿Qué opinión tiene Usted de la gestión que viene 

desarrollando la constructora? 

CUADRO Nº 34 
VARIABLES F (%) 

EXCELENTE  3 60 

BUENO  2 40 

REGULAR  0 0 

Total 5 100% 
                               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 

     Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

ANÁLISIS:  

El 60% de los clientes encuestados opinan, que la gestión que viene 

realizando la constructora y la forma como viene administrando los 

recursos en la empresa es excelente, en un 40% indican que es buena la 

gestión. 

 

 

 

60%

40%

0%

Gestión desarrolla 

EXCELENTE BUENO REGULAR
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8. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza? 

CUADRO Nº 35 
VARIABLES F (%) 

Contado  0 0 

Transferencias 
bancarias  

5 100 

Total 5 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
           Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

ANÁLISIS:  

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

empresa, el 100% utiliza la transferencia, ya que como son instituciones 

públicas estas no lo pueden hacer en efectivo, sino que lo hacen a través de 

transferencias de la cuenta del municipio a la cuenta de la constructora. 

 

 

 

 

0%

100%

Formas de Pago

Contado Transferencias bancarias
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9. ¿Qué es lo que más le gusta de la constructora? 

Para esta interrogante los encuestados supieron responder que la 

Constructora Piarena tiene ventajas antes otras constructoras, ya que 

posee seriedad en el trabajo de cumplimiento de contrato, cumple con las 

exigencias que se dan en los mismos. 

10. ¿Qué es lo que menos le gusta constructora? 

No se puede dar una contestación a esta interrogante ya que supieron 

informar, que no depende de la constructora el demorarse en la entrega 

de sus contratos, sino más bien que a veces el estado es el que falla con 

los desembolsos del dinero para completar cada uno de los contratos 

dados. 
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ANEXO 6 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 
CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

Me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle se digne a proporcionar su valiosa 
colaboración dando constatación a la siguiente entrevista, con la única finalidad de 
recopilar información confiable y real acerca de la empresa, necesaria para la realización 
de un Plan Estratégico, que es el proyecto de tesis previa a la obtención del Título de 
Ingeniero en Administración de Empresas.  
 

1. ¿En qué departamento de la empresa trabaja usted? 

Asesor jurídico   

Contabilidad  

Construcción  

Secretaría  

2. ¿Qué cargo desempeña  usted en la empresa? 

Asesor Jurídico  

Secretaria  

Contadora  

Operador   

Maestro  

Albañiles  

Técnico electricista  

3. ¿Qué título profesional posee usted? 

 
Abogado  

Ing. Comercial  

Dr. Contabilidad  

Tecnólogo  

Licenciatura  

Bachiller  

 

4. ¿Cuándo usted ingresó a desempeñar sus labores dentro de la 

Constructora le informaron acerca de todos los aspectos 
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relacionados con su puesto de trabajo y la filosofía empresarial 

(misión, visión, valores, objetivos, políticas)? 

SI (   )   NO (    ) 

5. ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando 

la Constructora? 

EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

 

6. ¿Cumple con los objetivos diarios? 

SI (   )   NO (    ) 

7. ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que 

usted realiza? 

SI (   )   NO (    ) 

8. ¿Las políticas de la Constructora le permiten de ascender de 

categoría? ¿De qué manera? 

SI (   )   NO (    ) 

9. ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento para 

realizar debidamente su trabajo? 

          SI (   )   NO (    ) 

10. ¿Recibe cursos de capacitación?, ¿cada qué tiempo? Y ¿qué 

temas han sido abordados? 

          SI (   )   NO (    ) 

11. ¿El ambiente laboral que se da dentro de la Constructora le 

permiten a usted desempeñarse adecuadamente? 

   SI (   )   NO (    ) 
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12. La comunicación que tiene con los directivos de Constructora 

es: 

EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

13. ¿Ha encontrado algún inconveniente al realizar las actividades 

propuestas por los Directivos de la Constructora? 

      SI (   )   NO (    ) 

14. Para realizar sus actividades o tareas laborales ¿Cuenta con los 

medios y recursos necesarios?  

       SI (   )   NO (    ) 

15. Las relaciones con su equipo de trabajo son: 

EXCELENTE  

BUENO  

REGULAR  

16. ¿Está Ud. de acuerdo con el salario que percibe actualmente y 

cuáles son los beneficios que le brinda la Constructora? 

       SI (   )   NO (    ) 

17. ¿Qué aspectos positivos usted ha detectado en la gestión que 

vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la 

Constructora? 

…………………………………………………………………………………

¿Qué aspectos negativos Usted ha detectado en la gestión que 

vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la 

Constructora? 

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 7 

TABULACIÓN  DE LAS ENCUESTA APLICADAS A LOS 
EMPLEADOS DE LA CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. LTDA. 

1. ¿En qué departamento de la empresa trabaja usted? 

CUADRO Nº 10 

VARIABLES F (%) 

Asesor jurídico  1 8 

Contabilidad 2 15 

Construcción 11 69 

Secretaría 1 8 

Total  15 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
        Elaborado: El Autor 
 
 

GRÁFICO Nº1 
 

  

ANÁLISIS: 

De acuerdo con los empleados encuestados de la constructora Piarena 

señalan el 69% trabajan en el departamento de construcción; luego 

tenemos el 15% que representa al departamento de contabilidad los 

cuales representan la contadora y la asistente de contabilidad; con el 8% 

están el departamento Jurídico y Secretaria. 

8%

15%

69%

8%

Departamentos
Asesor
jurídico

Contabilidad

Construcción

Secretaría
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2. ¿Qué cargo desempeña  usted en la empresa? 

CUADRO Nº 11 
VARIABLES F (%) 

Asesor Jurídico 1 7 

Secretaria 1 7 

 Contadora 2 13 

Gerente Técnico 1 7 

Residente de obra 1 7 

Operador  1 7 

Maestro Albañil 2 13 

Maestro Soldador 2 13 

Técnico electricista 1 7 

Peones  3 20 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora                                                      
Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar en la gráfica, el 46% del personal encuestado 

ocupa el cargo de albañiles; mientras que Contador y Maestro 

representados cada uno por el 13% y con un 7% esta Abogado, Operador 

y Secretaria. 

 

6%
7%

13%

7%

7%
7%

13%
13%

7%
20%

Cargo

Asesor Jurídico

Secretaria

 Contadora

Gerente Técnico

Residente de obra

Operador

Maestro Albañil

Maestro Soldador

Técnico electricista

Peones
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3. ¿Qué título profesional posee usted? 

CUADRO Nº 12 
VARIABLES F (%) 

Abogado 1 7 

Ing. Comercial 1 7 

Dr. Contabilidad 2 13 

Ing. Civil 2 13 

Tecnólogo 1 7 

Licenciatura 2 13 

Bachiller 6 40 

Total 15 100 

                                  Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora  
           Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS: 

El personal encuestado ha manifestado en un 53% son bachilleres ya que 

trabajan en lo laboral de campo; con un 13% esta con el título de 

contadora y licenciaturas; y un 7% restante de las profesiones están 

Abogado, Ing. Comercial y Tecnólogo. 

 

 

 

7% 7%

13%

7%13%

53%

Título

Abpgado Ing. Comercial Dr. Contabilidad

Tecnologo Licenciatura Bachiller
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4. ¿Cuándo usted ingresó a desempeñar sus labores dentro de la 

Constructora le informaron acerca de todos los aspectos relacionados 

con su puesto de trabajo y la filosofía empresarial (misión, visión, 

valores, objetivos, políticas)? 

CUADRO Nº 13 
VARIABLES F (%) 

SI 7 47 

NO 8 53 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora                     
Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS: 

De los 15 empleados encuestados el 53% han manifestaron que al momento 

de ingresar a desempeñar sus funciones dentro de la Constructora no se les 

informó acerca de todos los aspectos relacionados con su puesto de trabajo 

y la filosofía empresarial (misión, visión, valores, objetivos, políticas), y el 

47% si les informaron como la empresa trabaja de acuerdo a sus 

lineamientos filosóficos. 

 

47%
53%

Información de la filosofía de la 
empresa

SI NO
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5. ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando 

la Constructora? 

CUADRO Nº 14 
VARIABLES F (%) 

Excelente 11 73 

Bueno 3 20 

Regular 1 7 

Total 15 100% 
                     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 

          Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos en las entrevistas, se verificó que en un 73% 

del personal considera que todas las actividades que viene desarrollando 

la Constructora dentro y fuera de la empresa son excelente seguido del 

20% que mencionaron como bueno las actividades y finalmente en su 

minoría con el 7% opina su regularidad. 

 

 

73%

20%
7%

Actividades que realiza

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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6. ¿Cumple con los objetivos diarios? 

CUADRO Nº 15 
VARIABLES F (%) 

SI 11 73 

NO 4 27 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 

  Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de los empleados que corresponde el 73% se plantea objetivos 

diarios y los realiza; a diferencia del 27% que mencionaron lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

Cumple Objetivos diarios

SI NO
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7. ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que 

usted realiza? 

CUADRO Nº 16 
VARIABLES F (%) 

SI 15 100 

NO 0 0 

Total 15 100% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 

         Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS: 

Del personal entrevistado, se pudo identificar que el 100% están de 

acuerdo con la distribución física de la Constructora, por lo que les 

permite desarrollar correctamente sus funciones. 

 

 

 

100%

0%

Distribución física

SI NO
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8. ¿Las políticas de la Constructora le permiten de ascender de 

categoría? ¿De qué manera? 

CUADRO Nº 17 
VARIABLES F (%) 

SI 7 47 

NO 8 53 

Total 15 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 

         Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS:  

La mayoría de empleados el 53% manifestaron que las políticas 

establecidas por la Constructora no le permite ascender; mientras el 47% 

su respuesta fue que si le permite ascender, esto se debe según el 

trabajo que realizan en la empresa. 

 

 

 

 

47%
53%

Ascender de categoría

SI NO
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9. ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento para 

realizar debidamente su trabajo? 

CUADRO Nº 18 
VARIABLES F (%) 

SI 5 33 

NO 10 67 

Total 15 100% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 

         Elaborado: El Autor 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS:  

A esta interrogante los encuestados han manifestado un 67% que la 

empresa no les da incentivo, motivación para realizar su trabajo; mientras 

que el 33% si han recibido por lo menos una vez un incentivo para 

elaborar su trabajo. 

 

 

33%

67%

Recibido tipo de motivación

SI NO
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10. ¿Recibe cursos de capacitación?, ¿cada qué tiempo? Y ¿qué 

temas han sido abordados? 

CUADRO Nº 19 
VARIABLES F (%) 

SI 0 0 

NO 15 100 

Total 15 100% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
          Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS:  

El 100% del personal no recibe capacitación debida, a que la constructora 

tiene muy poco tiempo desde su creación y que los directivos de la 

empresa creen que sus empleados tienen un nivel de conocimiento 

adecuado. 

 

 

 

0%

100%

Recibe cursos de capacitación

SI

NO
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11. ¿El ambiente laboral que se da dentro de la Constructora le 

permiten a usted desempeñarse adecuadamente? 

CUADRO Nº 20 
VARIABLES F (%) 

SI 15 100 

NO 0 0 

Total 15 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
          Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS: 

El personal en su totalidad, considera que el ambiente laboral que se da 

dentro de la Constructora, les permiten desempeñarse adecuadamente 

debido a las buenas relaciones que se dan entre el grupo de trabajo. 

 

 

 

100%

0%

Distribución física

SI NO
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12. La comunicación que tiene con los directivos de Constructora 

es: 

CUADRO Nº 21 
VARIABLES F (%) 

EXCELENTE  12 80 

BUENO  3 20 

REGULAR  0 0 

Total 15 100% 
             Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
           Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con esta interrogante se puede apreciar que el personal de la 

empresa considera que la comunicación que existe con los directivos de la 

Constructora es buena y excelente lo que significa que están satisfechos con 

su comunicación entre ambos siendo su porcentaje entre 80% y 20%. 

 

 

80%

20%

0%

Como es la comunicación directivos

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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13. ¿Ha encontrado algún inconveniente al realizar las actividades 

propuestas por los Directivos de la Constructora? 

 
CUADRO Nº 22 

VARIABLES F (%) 

SI 0 0 

NO 15 100 

Total 15 100% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
          Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS:  

Como se puede apreciar en el gráfico que el 100% ha manifestado que 

no han tenido no ha tenido ningún inconveniente al realizar las 

actividades propuestas por los directivos de la empresa. 

 

 

 

0%

100%

Inconvenientes  en actividades

SI

NO
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14. Para realizar sus actividades o tareas laborales ¿Cuenta con 

los medios y recursos necesarios?  

CUADRO Nº 23 
VARIABLES F (%) 

SI 15 100 

NO 0 0 

Total 15 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
          Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Como se puede apreciar en el gráfico que el 100% cuenta con los medios 

y recursos necesarios para desarrollar sus funciones; lo que beneficia a la 

constructora para su mejor función 

 

 

 

100%

0%

Cuenta con los medios y 
recirsos necesarios

SI NO
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15. Las relaciones con su equipo de trabajo son: 

 

CUADRO Nº 24 
VARIABLES F (%) 

EXCELENTE  12 80 

BUENO  3 20 

REGULAR  0 0 

Total 15 100% 
              Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
            Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con esta interrogante se puede apreciar que el personal de la 

empresa considera que la relación entre compañeros de equipo de trabajo 

es buena y excelente lo que significa que están satisfechos con su 

comunicación entre ambos siendo su porcentaje entre 80% y 20%. 

 

 

80%

20%

0%

Relación con equipo de trabajo

EXCELENTE

BUENO

REGULAR
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16. ¿Está Ud. de acuerdo con el salario que percibe actualmente y 

cuáles son los beneficios que le brinda la Constructora? 

CUADRO Nº 25 
VARIABLES F (%) 

SI 10 67 

NO 5 33 

Total 15 100% 

                               Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
            Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

ANÁLISIS: 

Un 67% del personal entrevistado está de acuerdo con el salario que 

perciben, además de los beneficios que por ley les corresponden; sin 

embargo otro grupo de trabajadores el 33% consideran que el salario 

recibido no está acorde con las obligaciones que cumplen. 

 

 

 

67%

33%

Salario que percibe

SI

NO
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17. ¿Qué aspectos positivos usted ha detectado en la gestión que 

vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la 

Constructora? 

CUADRO Nº 26 
VARIABLES F (%) 

No responde 8 53 

Gestión en lo administrativos 1 7 

Comunicación y preocupación 1 7 

Firmeza y seriedad para trabajar 3 20 

Trabajo en equipo 2 13 

Total 15 100% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
      Elaborado: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con la interrogante el personal de empresa ha manifestado en 

un 20% que los aspectos positivos es la firmeza y seriedad para trabajar; 

mientras que un 13% el trabajo en equipo y un 7%  os directivos se 

preocupan en gestión en lo administrativos y Comunicación y 

preocupación y el 53% no respondió. 

53%

7%
7%

20%

13%

Aspectos positivos

No responde Gestión en lo administrativos

Comunicación y preocupación Firmeza y seriedad para trabajar

Trabajo en equipo
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18. ¿Qué aspectos negativos Usted ha detectado en la gestión 

que vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la 

Constructora? 

CUADRO Nº 27 
VARIABLES F (%) 

No responde 13 87 

No hay reconocimiento y 
remuneración de horas 
extras y días de 
descanso 

2 13 

Total 15 100% 

                       Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Constructora 
    Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 18 

 
 

ANÁLISIS: 

Una vez realizadas las encuestas al personal se verificó que la mayoría 

representada por el 87% no encontró aspectos negativos. Sin embargo el 

13% opina que es un aspecto negativo, el poco reconocimiento y 

remuneración de las horas extras y días de descanso por parte de la 

empresa. 

87%

13%

Aspectos negativos

No responde

No hay reconocimiento y remuneración de horas extras y días de
descanso
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ANEXO  8 

Empresas de Competidores 

N° NOMBRE DIRECCIÓN 

1 Ing. Miguel Cárdenas Av. 12 de diciembre 

2 Ing. Rodrigo Jumbo Av. Loja y 12 de diciembre 

3 Ing. Jorge Calderón García Moreno 

4 Ing. Yerman Jimbo Mercadillo y calle Loja 

5 Ing. Carlos García García Moreno diagonal al parque 
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ANEXO 9 

NOMINA EMPLEADOS Y TRABAJADORES CONSTRUCTORA PIARENA CÍA. 
LTDA. DEPENCIA PROFESIÓN CONDICIÓN TOTAL 

GENERA
L 

Permanente Ocasional 
Administració

n Gerente General 
Freddy Chuquimarca 

Adm. 
Empresas 

1  1 

Secretaria               
General 
Gabriela Loaiza Ojeda 

Licenciada 1  1 

Mensajero 
Ramiro Quezada 

 1  1 

Asesora Jurídica 
Karen Chuquimarca 

Abogada 1  1 

Dirección 
Financiera Contadora 

Dolores Ruilova 
 
Doctora    en 
contabilidad 

 
1 

  
1 

Asistente de 
Contabilidad 
Jaime Betancourt 

Ingeniero  en 
Contabilidad 

 
1 

  
1 

Dirección de 
Proyectos Gerente Técnico 

Cesar Tene 
Ing. Civil 1  1 

Residente de Obra 
Dalton 
Mora 

Ing. Civil 1  1 

Residente de Obra 
Alberto 
Duque 

Ing. Civil 1  1 

Maestros Albañiles  1 3 4 
Ayudantes de 
Albañilería 

  8 8 
Peones de Albañilería  1 12 12 
Maestro soldador  2  1 
Ayudante de soldador   2 2 
Maestro Electricista Tecnólogo 

Electricista 
2  2 

Ayudantes de 
electricista 

  2 2 

TOTAL  15 27 42 
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ANEXO 10 

Nro Proveedores Ubicación 

1 Placa centro MASISA Loja,  Barrio Perpetuo Socorro TNT 
Maximiliano 12-82 y Ramón Pinto. 

2 Lubricadora Iñiguez  LOJA, av. Cuxibamba 08-52 y Benjamín 
Cevallos  

3 FERRETERIA CENTRAL  Pindal Loja, Lautaro Loayza SN y Isidro  
Ayora 

4 DISTRIBUIDARA LUDEÑA  Célica- Loja, García Moreno 06-19 y 10 de 
Agosto.  

5 TALLER FRANQUIL MANUEL  Loja, Gran Colombia Ancón 15-29 y 
cuxibamba 

6 ECUADOQUIN Cuenca, Barrio San Jose sector Pinchisana 
a un km del Colegio Javeriano. 

7 CELI HIERRO  Celica-Loja, Av. 12 de Diciembre S/N Y 
García Moreno. 

8 MARTIN ARTURO LAZO 
LAZO  

Celica- Loja, 12 de Diciembre S/N y  24 de 
Mayo.  

9 LA CASA DEL PERNO  Loja, José Feliz de Valdivieso entre 18 de 
noviembre y Av. Universitaria. 

10 MAQUINARIAS Y 
SUMINISTROS  

Loja, calle Quito 15- 68 entre 18 de 
noviembre y Sucre  

11 COMERCIAL ROGEL  Yantzaza- Zamora Chinchipe, Av. Ivan 
Riofrio y Primero de Diciembre ( esq.) 

12 YANZA E HIJOS  Loja, principal calle Natividad Parrales e 
Inés Jiménez  

13 CONETEL  Loja, Av. Universitaria 06-56 y Colon  

14 GLOBAL  Cuenca, Miguel Heredia 2-21 y Rafael Ma. 
Arizaga 

15 SIMA SIHU  Loja, 18 de Noviembre entre Jose Felix y 
Quito 

16 UVC  Loja, El Chofer de las Pitas  I Calle 
Nacional y Primicias 

17 ESYSA  Loja, José Félix y 18 de Noviembre 

18 INDABLOCK  Loja, Héroes del Cenepa y Teodoro Wolf  

19 M & C LOMACON  Loja, Av. Santiago de las Montañas y 
Esmeraldas 

20 DURABLOCK  Loja, calle Machala y Gauyaquil  

21 DURALOCK Loja, calle Azoguez y Salvador Bustamante 

22 GRUAS EXPRES  Loja, calle Jose Felix de Valdivieso 16-56 y 
Av. Universitaria 

23 REUBI- ELEC  Loja, Av. Pio Jaramillo y Kennedy  

24 ALMACÉN LA ROCA Loja, Cdla. Fabiola calles: Latacunga y 
Ambato  

25 MCO  Cuenca, Av. Américas y J. Pio Montufar  

26 VENCEDORES DEL VALLE Loja, calles: Velasco Ibarra y Jerónimo 
Carrión  

27 FERIA CERAMICAS Machala, calles: Bolivar 526 entre Tarqui y 
Colon, frente al Parque Tanque Rojo.  
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