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b. RESUMEN  

La aplicación de un plan estratégico se ha vuelto muy importante en las empresas debido a 

la gran necesidad de mejorar el desenvolvimiento de las actividades en las que incursionan 

los gerentes para alcanzar el éxito. Por otro lado la inseguridad que generan los cambios 

acelerados en los factores económico, social, político, tecnológico y ambiental y en el 

desconocimiento de sus fuerzas internos; hacen que los gerentes prefieran la aplicación del 

plan estratégico. 

El presente trabajo de tesis denominado “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RÍO NAMBIJA Y 

QUEBRADA DE CAMBANA” la cual tiene como objetivo principal plantear un plan 

estratégico y como objetivos específico: desarrollar un  análisis externo, sectorial y el 

análisis interno en la empresa.  

La metodología aplicada en la investigación para la elaboración del plan se formuló en base 

a la recolección de información del personal, sobre factores y variables externas, se realizó 

una exploración acerca de la competencia y el análisis a las áreas funcionales. Se aplicó 

técnicas como entrevista, encuestas y guía de observación las que se las aplico al gerente, 

trabajadores y clientes.   

Los resultados principales que arrojo el estudio fueron: El análisis externo estudiando los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos determinando las 

oportunidades y amenazas para la elaboración de la matriz de evaluación de factores 

externos. El análisis competitivo mediante las 5 fuerzas de PORTER se obtuvo como 

resultado la matriz del perfil competitivo. En el análisis interno se desarrolló la matriz de 

evaluación de factores internos realizando el respectivo análisis a las áreas funcionales. Para 
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posteriormente formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para el 

diseño de la matriz FODA donde se analiza, observa y describe como las fortalezas y 

debilidades interactúan con las amenazas y oportunidades. La matriz interna y externa se 

efectuó de acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz EFE y la matriz EFI; Entre los 

objetivos estratégicos que se proponen tenemos: “elaborar la filosofía empresarial, logrando 

así mejorar la eficiencia y eficacia del personal que trabaja en la asociación de pequeños 

mineros (misión, visión y valores)”; “elaborar la estructura orgánica que represente sus 

diferentes departamentos y líneas de autoridad y un manual de funciones para cada uno de 

los puestos existentes en la asociación para mejorar la parte administrativa y operativa”; 

“diseñar un plan de capacitación y motivación para el personal de la asociación de pequeños 

mineros y así mejorar su rendimiento laboral”; y “adecuar el área física y adquirir equipo de 

cómputo con un software de alta calidad para el departamento de contabilidad que 

contribuya a controlar y reflejar en el momento oportuno los estados financieros”. El 

presupuesto total para la ejecución de estos objetivos es de 7.174,70 dólares, cuyo valor que 

en su totalidad será financiado por la empresa. 

Finalmente se presenta lo concerniente a las conclusiones y recomendaciones que son el 

resultado de nuestro estudio, las cuales servirán de gran aporte para la empresa al ponerlo 

en práctica. 
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ABSTRACT 

The implementation of a strategic plan has become very important in companies due to the 

great need to improve the development of the activities in which managers enter to achieve 

success. On the other hand, the insecurity generated by the accelerated changes in economic, 

social, political, technological and environmental factors and the lack of knowledge of their 

internal forces; Make managers prefer the implementation of the strategic plan. 

This thesis work is called "STRATEGIC PLAN FOR THE ASSOCIATION OF SMALL 

MINISTERS OF THE NAMBIJA RIVER AND CHANGE OF CAMBANA", whose main 

objective is to propose a strategic plan and specific objectives: to develop an external, 

sectoral analysis and the internal analysis in the company. 

The methodology applied in the research for the elaboration of the plan was formulated 

based on the collection of information of the personnel, on factors and external variables, an 

exploration about the competence and the analysis was realized to the functional areas. 

Techniques such as interview, surveys and observation guide were applied to the manager, 

workers and clients. 

The main results of the study were: The external analysis studying the political, economic, 

social, technological and ecological factors determining the opportunities and threats for the 

elaboration of the matrix of evaluation of external factors. Competitive analysis using the 5 

forces of PORTER resulted in the matrix of the competitive profile. In the internal analysis, 

the internal factors evaluation matrix was developed, performing the respective analysis to 

the functional areas. In order to formulate the strengths, opportunities, weaknesses and 

threats, to design the SWOT matrix where it analyzes, observes and describes how the 

strengths and weaknesses interact with the threats and opportunities. The internal and 
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external matrix was made according to the results obtained from the EFE matrix and the EFI 

matrix; Among the strategic objectives we propose are: "to develop the business philosophy, 

thus improving the efficiency and effectiveness of the personnel working in the association 

of small miners (mission, vision and values)"; "Elaborate the organizational structure that 

represents its different departments and lines of authority and a manual of functions for each 

one of the existing positions in the association to improve the administrative and operational 

part"; "To design a plan of training and motivation for the personnel of the association of 

small miners and thus to improve their work performance"; And "adapt the physical area 

and acquire computer equipment with high quality software for the accounting department 

that contributes to control and reflect in a timely manner financial statements." The total 

budget for the implementation of these objectives is $ 7.174,70, the value of which will be 

fully financed by the company. 

Finally, we present the conclusions and recommendations that are the result of our study, 

which will serve as a great contribution to the company in putting it into practice. 
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c. INTRODUCCIÓN  

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

desenvolvimiento de sus actividades, debido a que 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. 

El trabajo investigativo es de trascendental importancia por qué trata de identificar los 

problemas y necesidades por las cuales está atravesando la asociación de pequeños mineros 

para luego proponer alternativas de solución que ayuden a mejorar el desempeño de la 

actividades dentro de la asociación  y brindar un producto de calidad.  

El presente trabajo se encuentra estructurado en base al Reglamento de Régimen Académico 

iniciándose con: El título es la realización de un Plan estratégico para la asociación de 

Pequeños Mineros cuencas del río Nambija y quebrada de Cambana, el resumen en donde 

se expresan los aspectos más significativos del presente trabajo; la Introducción donde se 

explica la importancia del tema, el aporte de la entidad investigada y una breve síntesis de 

su contenido. La revisión de literatura se basó en  la fundamentación teórica sobre 

planeación estratégica la misma que tiene contenidos sobre la filosofía empresarial, análisis 

del entorno general, análisis del perfil competitivo, análisis interno, formatos para la 

elaboración de las deferentes matrices a utilizarse y el establecimiento de los objetivos todo 

esto permite sustentar el desarrollo del presente trabajo. En los materiales y métodos que 

se utilizo es el análisis a los factores externos como es el político, económico, social, 

tecnológico y ecológico con sus variables y sus respectivos indicadores donde se elaboró 

una encuesta para recabar la información sobre los factores que inciden en la empresa, en el 
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análisis competitivo se recogió y analizo información sobre los proveedores, clientes, 

competidores de la entidad de estudio, en el análisis interno se realizó una entrevista al 

gerente y una encuesta a los empleados y a cliente estos instrumentos que permitieron la 

recolección de información y obtener resultados.  

En los resultados se ejecuta la práctica del plan estratégico que consistió es la recolección 

de información y analizar los factores externos a través del análisis de los factores político, 

económico, social, tecnológico y ecológico el cual se determinaron las variables que más 

inciden en la empresa y poder identificar las oportunidades y las amenazas dichos resultados 

encontrados se ubicaron en la matriz de evaluación de factores externos; el análisis 

competitivo a través de las 5 fuerzas de PORTER los mismos que permitieron la elaboración 

de la matriz del perfil competitivo con información recabada en la empresa. En el análisis 

interno se analizó las áreas funcionales de la empresa estas son: administrativa, financiera, 

producción, recursos humanos y marketing con la información recabada a través de una 

entrevista al gerente, una encuesta a empleados, a clientes y los informantes claves, los que 

permitieron la elaboración de la matriz de la evaluación de factores internos. En el desarrollo 

de la Matriz del análisis FODA que se utilizó como base la matriz de evaluación de factores 

externos y la matriz de evaluación de factores internos el cual se desarrolla el cruce de FO, 

DO, FA, DA y poder determinar las estrategias más relevantes para dar paso a los objetivos. 

En la realización de la matriz interna y externa en base a los resultados reflejados en la matriz 

de la evaluación de factores externos y la matriz de la evaluación de factores internos, 

ubicando a la asociación en el cuadrante V de retener y mantener debe mejorara sus 

estrategias para seguir creciendo.  

En la discusión se proponen alternativas para el mejoramiento, donde se efectúo la 

propuesta de cuatro objetivos estratégicos que se plantean como Plan de Acción, los cuales 
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enmarcan las metas, objetivos y acciones a realizar. Entre los objetivos estratégicos que se 

proponen tenemos: “elaborar la filosofía empresarial, logrando así mejorar la eficiencia y 

eficacia del personal que trabaja en la asociación de pequeños mineros (misión, visión y 

valores)”; “elaborar la estructura orgánica que represente sus diferentes departamentos y 

líneas de autoridad y un manual de funciones para cada uno de los puestos existentes en la 

asociación para mejorar la parte administrativa y operativa”; “diseñar un plan de 

capacitación y motivación para el personal de la asociación de pequeños mineros y así 

mejorar su rendimiento laboral”; y “adecuar el área física y adquirir equipo de cómputo con 

un software de alta calidad para el departamento de contabilidad que contribuya a controlar 

y reflejar en el momento oportuno los estados financieros”. El presupuesto total para la 

ejecución de estos objetivos es de 7.174,70  dólares, cuyo valor que en su totalidad será 

financiado por la empresa. 

Las conclusiones en relación al trajo final realizado donde se pretende aportar opiniones 

para el aprovechamiento de las oportunidades; las recomendaciones se aportan alternativas 

de solución para la asociación para que mejore; la bibliografía son las fuentes donde se 

realizó las consulta de información para el desarrollo de la investigación; Anexos 

instrumentos como la encueta, entrevista y guía de observación que fueron utilizados para 

el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 



9 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. ANTECEDENTES   

En el trabajo de investigación denominado “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCTORA PIARENA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD 

DE CELICA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2015-2020” del autor “Freddy Fabián 

Chuquimarca Betancourt” en donde establece que el trabajo lo ejecuto de la siguiente 

manera ”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”  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”  

En el trabajo de investigación denominado “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL TALLER DE CARROCERÍAS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA.” del autora “Janeth Elvira Reyes 

Girón” en donde establece que el trabajo lo ejecuto de la siguiente manera ” Así mismo se 

cumplió con todos los objetivos específicos, en primer lugar se realizó un análisis de la 

situación actual del taller de carrocerías con la finalidad de saber cómo se encuentra y saber 

cuáles son sus fortalezas y debilidades en cuanto al segundo objetivo específico se realizó 

un estudio interno y externo para conocer la situación actual del taller para establecer cuáles 

son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y como tercer objetivo es el de 

gestionar para que se integren las áreas: Administrativa-Financiera y de Talento Humanos, 
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esto se lo logrará con sus respectivos objetivos estratégicos.”  

 

En el trabajo de investigación denominado “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “LOJA INTERNACIONAL” LTDA” del 

autor “Ing. Edwin Fabricio Espinosa Ochoa” en donde establece que el trabajo lo ejecuto de 

la siguiente manera” Efectuar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja 

Internacional” Cía. Ltda. de la ciudad de Loja y su entorno, realizar un análisis de los 

Factores Externos, y construir la matriz EFE, realizar un análisis de los Factores Internos, y 

construir la matriz EFI, elaborar la matriz de perfil competitivo, aplicar la matriz FODA para 

determinar con mayor facilidad los objetivos estratégicos, determinar la Misión, Visión, y 

Valores que desarrolla la empresa sus actividades y laborar un plan estratégico con los 

lineamientos necesarios para posicionar a la Cooperativa en el mercado lojano.” la 

conclusión de este trabajo es “Este trabajo fue factible de realizarlo ya que se contó con todo 

el apoyo de los directivos y personal de la Cooperativa, resulto satisfactorio insertarme en 

esta problemática institucional, esto me ha permitido enriquecer mis conocimientos, y dar 

un aporte a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Ltda., objeto de estudio, 

y así, pueda alcanzar las metas y objetivos planteados.” Cuyo Objetivo general de este 

trabajo de investigación es de “Elaborar una planeación estratégica para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Loja Internacional” Cía. Ltda.”   

De los trabajos revisados anteriormente sirvieron de apoyo para desarrollo de la 

investigación y comprobar si es factible para emplearlo en la empresa de estudio y así mismo 

cumplir con los objetivos planteados. 
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4.2. REFERENCIA TEÓRICA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICO.  

4.2.1. PLANEACIÓN 

“Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, 

se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de 

objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de 

referencia necesario para concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. 

Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional 

y regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos.” (HENRY, 

2007) 

4.2.2. ESTRATEGIA  

“Se entiende la adaptación de los recursos y habilidades de la organización el entorno 

cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos 

y metas. Es abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la organización, su fuerza 

direccionadora, y otros factores claves que ayudarán a la organización a determinar su 

productos, servicios y mercados futuros.” (Mintzberg, 2007)  

4.2.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

“Se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través 

de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos.” (FRED, 2003) 

“Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para 

enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus 

esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación.” (Mintzberg, 2007) 
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4.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica presenta las siguientes características: 

1. “Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y 

consecuencias.  

2. Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de tarea y en 

consecuencia, está sujeta a la incertidumbre, la planeación estratégica  basa sus 

decisiones en los juicios y no en los datos. 

3. Incluye la empresa como totalidad y abarca todo sus recursos para obtener el efecto 

sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la empresa.” (Chiavenato, 2001) 

4.2.5. VENTAJAS DEL PLAN ESTRATÉGICO.  

La planeación estratégica tiene, entre otras ventajas lo siguiente: 

 “Permite identificar oportunidades significativas y precisar ventajas y desventajas de 

competidores. Definir con anticipación los factores estratégicos clave en relación al 

futuro: competencia, clientes, servicio, medio ambiente. 

 Es una transición ordenada entre la posición que una organización tiene ahora y la 

que desea para el futuro. 

 Para que la planeación estratégica pueda efectuarse con fundamentos, deben de 

establecerse sistemas de información que permitan al estratega conocer su entorno 

para tomar decisiones sobre bases sólidas.” (Abascal, 1999) 

 

4.2.6. OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO.  

“Ilustrar como determinan los objetivos principales a empresas. Explicar cómo las empresas 

elaboran análisis ambientales y análisis organizacionales para conocer mejor su 

potencialidad y su vulnerabilidad.  Explicar cómo las empresas formulan sus alternativas 
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estratégicas y como las interpretan mediantes planes tácticos y operacionales.” 

(Chiavenato, 2001) 

ESQUEMA DEL LIBRO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.  

El esquema utilizado como referencia en el desarrollo de la investigación es del libro titulado 

El Proceso Estratégico un Enfoque de Gerencia del autor Fernando D´Alesio del año 2008.  

Formulación y planeamiento: la evaluación externa y el análisis competitivo 

 La evaluación externa  

 El modelo de la estructura del sector industrial  

 El análisis competitivo  

Formulación y planeamiento: la evaluación interna  

 La evaluación interna 

 Evaluación interna y el ciclo operativo  

Formulación y planeamiento: objetivos de largo plazo y las estrategias en acción 

 Los objetivos de largo plazo (OLP)  

 Estrategias en acción  

Formulación y planeamiento: decisión y elección de estrategias 

 Formulación estratégica  

 Elección de estrategias  

 Herramientas para la generación y elección de estrategias  

 Otros filtros para la evaluación de estrategias  

 Ciclo de vida de la industria  

 Pruebas de sensibilidad  

 Estrategias y objetivos de largo plazo  

 Posibilidades de los competidores  

 Ideas para crear ventajas competitivas  
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4.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL:  

 Visión 

“La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que 

una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. Es una 

representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos 

de: 

 Los clientes 

 Los proveedores 

 Los empleados 

 Los propietarios” (Mintzberg, 2007) 

 Misión  

“Implica desarrollar un enunciado claro del tipo de negocio en el que se halla la compañía 

(o planea estar): una definición concisa del propósito que trata de lograr en la sociedad y/o 

en la economía.  La empresa debe responder a cuatro preguntas básicas:  

¿Qué función(es) desempeña la organización? ¿Para quién desempeña esta(s) función(es)? 

¿De qué manera trata de desempeñar la(as) función(es)?  ¿Por qué existe esta organización?” 

(Goodstein, Timothy, & Willian, 1998) 

 Valores y Código de ética  

Valores: “Establecen la filosófica  de la organización al representar claramente sus 

creencias, actitudes, tradiciones, y su personalidad. 

Código de ética: Es donde se afirma los valores de la organización, donde se establece el 

consenso mínimo sobre lo ético, y donde se enfatizan los principios de la organización.” 

(D´Alessio, 2008) 
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 Objetivos estratégicos.  

“Son los propósitos de la empresa, que tomados en conjunto definen su propia razón de ser 

o de existir. Pueden formularse inicialmente en términos amplios y abstractos, como 

aumentar la franja de participación del mercado consumidor, aumentar la producción con 

los mismos recursos disponibles, disminuir costos operacionales, mantener costos 

financieros y elevar el índice de liquidez de la empresa.” (Chiavenato, 2001) 

 Objetivos largo plazo.  

“Representan los resultados que la organización espera alcanzar luego de implementar las  

estrategias externas específicas escogidas, las cuales conducen hacia la visión establecida. 

Los objetivos a largo plazo deben tener las siguientes características: 

1. Deben ser medibles usando indicadores confiables. 

2. Deben ser realistas pudiéndose alcanzar. 

3. Deben ser comprendidos igualmente por todos y sin dudas. 

4. Deben ser desafiantes para exigir el compromiso de todos. 

5. Deben ser alcanzables en el tiempo establecido por la visión.  

Estos objetivos sirven para la evaluación y el control gerencial, y son la base para:  

1. Diseñar los procesos y trabajos en la organización. 

2. Organizar las actividades de la organización. 

3. Proveer rumbo y clara dirección a la organización. 

4. Conseguir sinergia organizacional. 

5. Desarrollar estándares para evaluación y control.” (D´Alessio, 2008) 
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4.4. ANÁLISIS SITUACIONAL  

4.4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL  

“La evaluación externa denominada también auditoría externa de la gestión estratégica está 

enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria. Este procedimiento 

busca identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control inmediato 

de la firma. 

La evaluación externa revela las oportunidades y amenazas clave, así como la situación de 

los competidores en el sector industrial. El propósito de esta auditoría es ofrecer información 

relevante a los gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación de estrategias 

que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las 

amenazas, conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial y así vencer a la 

competencia.” (D´Alessio, 2008) 

4.4.2. ANALISIS PESTE  

FACTOR POLÍTICO, GUBERNAMENTALES, Y LEGALES (P) “Son las fuerzas que 

determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar la 

organización. En muchos casos constituyen las variables más importantes de la evaluación 

externa, en función al grado de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de 

sus proveedores, y de sus compradores.”  (D´Alessio, 2008) 

 Estabilidad política:  

“La estabilidad política es uno de los pilares de una democracia plena. Para un inversionista 

es importante tener un mínimo de seguridad en cuanto a la estabilidad política del país donde 

va invertir, para que los factores extra sectoriales no afecten la rentabilidad del negocio.” 

(Montes) 
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 Política fiscal:  

“La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del 

Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para 

asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos 

económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin 

inflación alta.” (Samuelson & D., 2001) 

 Legislación laboral:   

“Conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, 

ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, en relación de dependencia y a 

cambio de una contraprestación.” (Guerrero, 2015) 

 Legislación medio ambiental.  

“Es un complejo conjunto de tratados, convenios, estatutos, reglamentos, funcionan para 

regular la interacción de la humanidad y el resto de los componentes biofísicos o el medio 

ambiente natural, hacia el fin de reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el 

medio natural y en la humanidad misma.” (Wikispaces, 2016) 

FUERZAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS (E) “Son aquellas que determinan las 

tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento, y las decisiones de 

inversión. Tienen una incidencia directa en el poder adquisitivo de los clientes de la 

organización y son de especial importancia para las actividades relacionadas al comercio 

internacional (exportación/importación.” (D´Alessio, 2008) 

 Producto interno bruto 

“Es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su 
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territorio.”  (economia.com.mx) 

 Tasa de interés 

“Son el precio del dinero. Si una persona, empresa o gobierno requiere de dinero para 

adquirir bienes o financiar sus operaciones, y solicita un préstamo, el interés que se pague 

sobre el dinero solicitado será el costo que tendrá que pagar por ese servicio.”  

(economia.com.mx) 

 Tasa de inflación y devaluación 

Inflación Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un 

país.  

Devaluación. La devaluación es la disminución o pérdida del valor nominal de una moneda 

corriente frente a otras monedas extranjeras.” (economia.com.mx)  

 Costo de mano de obra  

“Es el dinero que recibe una persona de la empresa para la que trabaja en concepto de paga, 

de manera periódica.” (Sierra, 2016) 

FUERZAS SOCIALES, CULTURALES Y DEMOGRÁFICAS (S) “Involucra 

creencias, valores, actitudes, opiniones, y estilos de vida desarrollados a partir de las 

condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas, y religiosas que existen en el entorno 

de la organización. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, determinan el tamaño de 

los mercados, orientan los hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y 

crean paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes.” (D´Alessio, 2008) 

 Tasa de desempleo y subempleo 

“Es la situación que se produce cuando una persona no está capacitada como para una 

determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo.” (Wikispaces, 2016) 
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FUERZAS TECNOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS (T) “Están caracterizadas por la 

velocidad del cambio, la innovación científica permanente, la aceleración del progreso 

tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que originan una imperiosa necesidad 

de adaptación y evolución. 

Los adelantos tecnológicos dan como resultado la proliferación de productos nuevos y 

mejores, cambian las posiciones de costos competitivos relativos en una industria y hacen 

que productos, bienes, y servicios existentes resulten obsoletos. 

 Uso de internet: el internet a tenidos grandes avances en los últimos años como 

medio de información o de consultas.” (D´Alessio, 2008) 

FUERZAS ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES (E) “Es innegable la importancia que ha 

adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia ecológica y la conservación del medio 

ambiente como una preocupación de primer orden para la humanidad, así como una 

responsabilidad para con las futuras generaciones. 

En ese sentido, afectan las decisiones de la organización en aspectos operacionales, legales, 

de imagen, e incluso comerciales, dependiendo del tipo de industria a la que pertenezca y de 

la comunidad vinculada.” (D´Alessio, 2008) 

 Contaminación del aire, del agua y de las tierras:  

“El lugar donde vivimos, que compartimos con plantas y animales, y por ello debemos 

cuidarlo, protegerlo, ya que si seguimos deteriorándolo, ese preciado tesoro que asegura 

nuestra existencia, sucumbirá 

 Amenaza de desastres naturales: 

Son aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que son 

causadas por fuerzas extrañas.” (D´Alessio, 2008) 



20 
 

FUERZAS COMPETITIVAS (C) “La estructura del sector industrial, compuesta por las 

cinco fuerzas de PORTER, debe ser cuidadosamente analizada en cuanto a: poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, intensidad de la 

rivalidad de los actuales competidores, amenaza de los sustitutos, y amenaza de los 

entrantes. Algunos de los criterios importantes para la evaluación de los competidores son 

los siguientes: 

 Participación de mercado 

 Efectividad de sus canales de distribución 

 Competitividad de sus precios 

 Eficacia de sus comunicaciones 

 Capacidad y productividad 

 Costo de materias primas 

 Posición financiera 

 Calidad de sus productos 

 Calidad de sus procesos 

 Actividades de I+D” (D´Alessio, 2008) 

Factores claves de éxito para el sector industrial. Perfil Competitivo. Toda industria 

tiene factores clave (críticos) de éxito (FCE), los cuales deben determinar cuidadosamente 

basándose en la experiencia de las estrategias y evaluarse en contraste con los competidores 

actuales, sustitutos y entrantes. 

4.4.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

“Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, jurídica, tecnológica y competitiva, es decir, las 

oportunidades y amenazas más importantes encontradas al analizar el ambiente externo. Esta 

matriz presenta en un cuadro de doble entrada, por una parte, los factores críticos de éxito 

relacionados con el entorno de la empresa (oportunidades y amenazas) y, por otra los valores 
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a asignar a cada uno de estos factores en función de su contribución al éxito de la empresa.” 

(Alvarez, 2006)  

Pasos para desarrollar la matriz MEFE son los siguientes: 

1. “Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso 

de la evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 factores, las oportunidades y 

amenazas que afectan la organización y su industria. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor 0,0 (no importante) hasta 1,0 (muy 

importante). 

3. Para indicar si efectivamente al actual estrategia de la organización responde a un 

factor, asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor clave externo, considerando la 

siguiente escala: 

4 = la respuesta es superior     2 = la respuesta es promedio 

3 = la respuesta está por encima del promedio           1 = la respuesta es pobre 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para determinar el peso 

ponderado. 

5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el peso ponderado total 

de la organización.” (D´Alessio, 2008) 

Cuadro 1. Formato de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

 
      Fuente: Fernando D’Alessio Ipinza  
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4.4.4. DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO SECTORIAL 

ANÁLISIS COMPETITIVO 

“En cuanto identifican los límites de una industria, la tarea de los administradores es analizar 

las fuerzas competitivas en el ambiente de la industria para identificar las oportunidades y 

amenazas. La conocida estructura de Michael E. Porter, llamada el modelo de las cinco 

fuerzas, ayuda a los administradores a realizar este análisis. Las 5 fuerzas:”  (Charles & 

Gareth, 2009) 

Cinco Fuerzas PORTER 

El conocido modelo de las cinco fuerzas de PORTER permite la ejecución del análisis 

competitivo, y determinar la estructura y atractividad de la industria donde la organización 

compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas industrias. 

A continuación se presenta el modelo, simplificado, que representa la estructura del sector. 

 
               Fuente: Tomado de PORTER (1980) 

1. RIESGO DE QUE ENTREN COMPETIDORES POTENCIALES:  

“Los competidores potenciales son compañías que actualmente no rivalizan en una industria 

pero que tienen capacidad para hacerlo si así lo deciden. Las elevadas barreras pueden 
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mantener fuera a competidores potenciales de una industria aun cuando las ganancias de ésta 

sean altas. Las barreras más importantes incluyen:  

 Economías de escala Las economías de escala surgen cuando los costos unitarios 

disminuyen a medida que una empresa incrementa su producción.  

 Ventajas absolutas en costos A veces las compañías establecidas tienen una ventaja 

absoluta en costos en relación con las compañías potenciales que entran, lo cual 

significa que éstas no pueden esperar igualar la estructura de costos más bajos de 

aquéllas. 

 Normas oficiales Históricamente, las normas oficiales han sido una de las 

principales barreras para evitar la entrada en muchas industrias. 

 Límites de las barreras que impiden la entrada Aun cuando las barreras que 

evitan la entrada sean muy altas, es posible que nuevas empresas penetren en una 

industria si perciben que los beneficios superan los sustanciales costos de entrada.”  

(Charles & Gareth, 2009) 

2. RIVALIDAD ENTRE LAS COMPAÑÍAS ESTABLECIDAS:  

“Rivalidad significa la lucha competitiva entre compañías de una industria para ganar 

participación de mercado de las otras. La lucha competitiva se puede basar en precios, diseño 

del producto, gastos de publicidad y promoción, esfuerzos de ventas directas y servicio y 

apoyo después de las ventas.  La intensidad de la rivalidad entre las compañías establecidas 

en una industria es en gran medida una función de los siguientes factores: 

1. Estructura competitiva de la industria, se refiere a la distribución de número y tamaño de 

compañías en la misma, algo que los administradores de estrategia determinan al principio 

del análisis de la industria. 
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2. Condiciones de costos, En industrias en las que los costos fijos son altos, la rentabilidad 

tiende a estar muy ligada al volumen de ventas y el deseo de hacer crecer el volumen puede 

dar origen a una rivalidad intensa.” (Charles & Gareth, 2009) 

3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES:  

“Los compradores de una industria pueden ser los clientes individuales que consumen sus 

productos en última instancia (los usuarios finales) o las compañías que distribuyen los 

productos de una industria a los usuarios finales, como comercializadores al menudeo y 

mayoreo. Los compradores son más poderosos en las siguientes circunstancias: 

 Cuando la industria que abastece un producto o servicio en particular se compone de 

muchas compañías pequeñas y los compradores son grandes y pocos. Estas 

circunstancias permiten a los compradores dominar a las compañías abastecedoras. 

 Cuando los compradores compran en grandes cantidades. En tales circunstancias 

pueden usar su poder de compra como una palanca para negociar la reducción de 

precios. 

 Cuando los compradores amenazan con entrar en la industria y fabricar ellos mismos 

el producto y, por consiguiente, satisfacer sus propias necesidades, lo cual también 

es una táctica para obligar a que los precios de la industria bajen.”  (Charles & 

Gareth, 2009) 

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES:  

“El poder de negociación de los proveedores se refiere a la capacidad de éstos para aumentar 

los precios de los insumos o elevar de otro modo los costos de la industria, por ejemplo, al 

ofrecer insumos de baja calidad o un servicio deficiente. 

Los proveedores tienen más poder en las siguientes situaciones: 
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 El producto que venden tienen pocos sustitutos y es vital para las compañías de una 

industria. 

 Su rentabilidad no se ve afectada de manera significativa por las compras de las 

compañías de una industria en particular, es decir, cuando la industria no es un cliente 

importante para ellos. 

Las compañías que operan en la industria no pueden amenazar con entrar en el sector de sus 

proveedores y producir sus propios insumos como una táctica para bajar los precios de 

éstos.”  (Charles & Gareth, 2009) 

5. PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

La última fuerza del modelo de PORTER es la amenaza de los productos sustitutos: los 

productos de diferentes negocios o industrias que pueden satisfacer necesidades semejantes 

de los clientes.” (Charles & Gareth, 2009) 

Factor clave del éxito: “Su determinación es crucial para el éxito del análisis y evaluación; 

los factores claves del éxito se definen como las variables sobre las cuales la gerencia puede 

influir con sus decisiones y que pueden afectar significativamente la posición competitiva 

de las organizaciones en la industria. Dentro de una particular industria, se derivan de la 

interacción de las variables económicas y tecnológicas características de esta, para que las 

organizaciones desarrollen sus estrategias competitivas.” (D´Alessio, 2008)  

4.4.5. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

“La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como muestra. 
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El propósito es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores 

asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir 

sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector 

industrial los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado que en la 

matriz EFE; sin embargo debido a los factores en una matriz PC incluyen temas internos y 

externos, las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la organización, 

donde: 

4 = fortaleza mayor    2 = debilidad menor 

3 = fortaleza menor    1 = debilidad mayor. 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1,00 y deben ser entre 6 y 12. 

(D´Alessio, 2008) 

Formato de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Cuadro N° 2  

 
        Fuente: Fernando D´alesio Ipinza  
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4.5. ANÁLISIS INTERNO 

“El análisis interno está enfocado a encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y 

neutralizar las debilidades. El éxito de la evaluación interna requiere que los gerentes y 

funcionarios de todas las áreas funcionales aporten sus ideas, experiencia, información 

conocida. La clave del éxito es la coordinación y entendimiento efectivos entre los gerentes 

y funcionarios clave de todas las áreas funcionales del negocio.” (D´Alessio, 2008) 

4.5.1. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO. 

“Se entiende por unidad estratégica de negocio al conjunto homogéneo de actividades o 

negocios desde el punto de vista estratégico, de modo que es posible formular una estrategia 

común, pero diferente de la estrategia adecuada para otras UEN. La estrategia de cada UEN 

es autónoma, pero no independiente de las otras UEN, ya que se integran en una misma 

estrategia de la empresa.” (Menguzzato, 1995) 

 “Cada UEN posee su propio segmento de mercado y el responsable de la misma (en muchas 

organizaciones denominado Jefe de División), cuenta con todos los recursos necesarios para 

definir y llevar a cabo una estrategia con plena autonomía, por supuesto dentro del marco de 

la estrategia corporativa. 

Una UEN es definida en función de los siguientes elementos: 

 Tiene que haber un solo conjunto de competidores.  

 Todos los productos pertenecientes a una UEN deberían verse afectados en forma similar 

por los cambios de precios.  

 Debe existir un solo grupo de clientes perfectamente definido.  

 El cambio en la calidad y el estilo debe afectar los productos en forma similar 

 Todos los productos/servicios de una UEN podrían sustituirse en el corto plazo. Del 
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mismo modo, no debería haber un sustituto claro en otra unidad de negocios, ya que esto 

implicaría la necesidad de unificar ambos productos en la misma unidad.  

 Existirá la posibilidad concreta de generar una contribución económica al negocio 

corporativo. Esto significa que cada UEN tiene que poder mantener su propia gerencia, 

así como generar sus propios resultados.”  (Del prado, 1998) 

LAS ÁREAS DE ESTUDIO EN EL ANÁLISIS INTERNO SON:  

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA (A) 

“La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y estratégicos, así como 

definir el rumbo y las estrategias de la organización. Debe manejar los cambios dentro de 

esta, superando las crisis y asegurando la viabilidad mediante la asignación inteligente de 

recursos hacia las demás áreas funcionales, dirigidos al cumplimiento de la misión de la 

organización. 

El permanente objetivo de la administración es aumentar la productividad como vehículo 

para incrementar las posibilidades de competir con éxito en el sector o subsector industrial 

y en los diferentes mercados globales.” (D´Alessio, 2008) 

“Las variables a considerar en la auditoría de la gerencia son: 

a. Reputación de la alta dirección y sus gerentes. 

b. Efectividad y utilización de los sistemas de toma de decisiones y control gerencial. 

c. Prácticas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad social. 

d. Uso de técnicas sistémicas en los procesos de toma de decisiones. 

e. Calidad y experiencia del equipo directivo y de los directores. 

f. Estilos de liderazgo usados en los niveles gerenciales. 

g. Sistema de planeamiento estratégico. 

h. Gestión de la red de contactos. 

i. Imagen y prestigio de la organización. (D´Alessio, 2008) 
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MARKETING Y VENTAS (M) 

“El marketing, entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer las 

necesidades de los consumidores a través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios 

de la organización, es una función vital bajo las actuales condiciones de competencia y 

globalización. Este es responsable de las decisiones relacionadas al producto, comunicación, 

distribución, y precio, así como del uso de las herramientas de investigación de mercados, 

segmentación de mercados y posicionamiento de productos.  

Las variables a considerar en la auditoría de marketing son: 

a. Concentración de las ventas por productos o por consumidores. 

b. Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios. 

c. Política de precios: flexibilidad de precios. 

d. Participación de mercado. 

e. Organización de venta: conocimiento de necesidades del consumidor.” (D´Alessio, 

2008) 

OPERACIONES Y LOGÍSTICA (O) 

“El área de operaciones es la encargada de ejecutar los procesos para la producción tanto de 

bienes como de servicios. Involucra las funciones de logística, producción, mantenimiento 

y calidad. Además, como menciona Wickham Skinner, profesor de la Universidad de 

Harvard, es el área responsable del 75% de la inversión de la organización, el 80% de su 

personal, y el 85% o más de sus costos. En ese sentido, su gestión es particularmente 

compleja y crítica para la supervivencia, el desarrollo, y la competitividad de la 

organización. No se le da la prioridad que debería ameritar en las organizaciones.  

Las variables a ser estudiadas en la auditoría de operaciones son: 

a. Costos de fabricación en relación a la industria y a los competidores: materiales 

directos, mano de obra directa, e indirectos de fabricación. 
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b. Suministros de materiales, directos e indirectos, y de productos terminados. 

c. Sistemas de control de inventarios y rotación de estos inventarios. 

d. Facilidades de ubicación y diseño de planta. 

e. Economías de escala o economías de alcance. 

f. Eficiencia técnica y energética. 

g. Capacidad de producción y eficiencia de fabricación. 

h. Eficacia de las tercerizaciones. 

i. Grado de integración vertical. 

j. Eficiencia del equipamiento (activos fijos productivos): relación 

costo/beneficio.”(D’Alessio, 2004). 

FINANZAS Y CONTABILIDAD (F) 

“El área de finanzas es la responsable de obtener los recursos económicos necesarios en el 

momento oportuno, así como los otros recursos en la cantidad, la calidad, y el costo 

requeridos para que la organización pueda operar de manera sostenida. Se evalúa la 

habilidad del negocio para financiar sus estrategias a través de fuentes existentes (retención 

de utilidades, sobregiros y préstamos bancarios, créditos de proveedores, incrementos de 

capital de accionistas), generadas (aporte de capital proveniente de inversionistas, emisión 

de acciones), o terceros (deuda de corto y largo plazo). 

Para la toma de decisiones estratégicas se considera el riesgo financiero, la exposición 

financiera, y el costo de oportunidad, asociados a cada alternativa de financiamiento. Las 

variables a ser estudiadas en la auditoría de finanzas son: 

a. Situación financiera: ratios de liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad, y 

crecimiento. 

b. Nivel de apalancamiento financiero y operativo. 

c. Costo de capital en relación a la industria y a los competidores. 

d. Acceso a fuentes de capital de corto y largo plazo. 

e. Estructura de costos. 

f. Situación tributaria. 
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g. Capital de trabajo: flexibilidad de la estructura de capital 

h. Relaciones con accionistas e inversionistas. 

i. Eficiencia y efectividad de los sistemas contables, de costeo, y de presupuestos. 

j. Política de reparto de dividendos. 

k. Cartera de morosos. 

l. Situación patrimonial.” (D´Alessio, 2008) 

RECURSOS HUMANOS (H) 

“El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, movilizando los 

recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo, y estableciendo las 

relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos. Por otro lado, es el recurso 

menos predecible y de mayor volatilidad, impactando en la motivación y las relaciones de 

grupo al interior de la organización.  

La auditoría debe evaluar las competencias del personal, así como las que se necesitan para 

el logro de los objetivos de la organización. También debe analizar las relaciones que existen 

entre las personas y sus efectos en la organización. 

Las variables a ser estudiadas en la auditoría de recursos humanos son: 

a. Competencias y calificaciones profesionales. 

b. Selección, capacitación, y desarrollo del personal. 

c. Disponibilidad y calidad de la mano de obra. 

d. Costos laborales en relación a la industria y los competidores. 

e. Nivel de remuneraciones y beneficios. 

f. Efectividad de los incentivos al desempeño. 

g. Nivel de rotación y de ausentismo. 

h. Políticas de tercerización. 

i. Calidad del clima laboral” (Goodstein, Timothy, & Willian, 1998) 
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4.5.2. LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

“La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio, y por otro lado, 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. Para la aplicación 

de la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, puesto que el entendimiento 

cabal de los factores incluidos es más importante que los valores resultantes. 

El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente: 

1. Hacer una lista de los factores de éxito clave identificados en el proceso de evaluación 

interna. Use entre 10 y 20 factores internos en total, que incluyan tanto fortalezas como 

debilidades. Primero anote las fortalezas y a continuación las debilidades. 

• Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (muy importante) a cada uno de los factores. 

El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para que la 

organización sea exitosa en la industria donde compite. 

Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o una debilidad interna, los 

factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben 

llevar los pesos más altos. Suma de todos los pesos = 1.0” (D´Alessio, 2008) 

2. “Asignar un valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado corresponde a la respuesta 

actual de la estrategia de la organización respecto al factor. Los valores son: 

4. Fortaleza mayor    2. Debilidad menor 

3. Fortaleza menor    1. Debilidad mayor 

Nótese que las fortalezas sólo reciben calificaciones de 4 ó 3, y las debilidades sólo de 1 ó 

2. 
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3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este proceso produce un peso ponderado. 

Sumar los pesos ponderados de cada factor. 

4. Determinar el puntaje ponderado total para la organización.” (Chiavenato, 2001) 

 

Formato de la Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

Cuadro N° 3 

 
Fuente: Fernando Dalesio 

 

4.6. ANALISIS FODA 

“La matriz FODA es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige a 

los analistas y es posiblemente la más importante y conocida. Exige un concienzudo 

pensamiento para generar estrategias en los cuatro cuadrantes de la matriz, estos son los de: 

fortalezas y oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas 

(FA) y debilidades y amenazas (DA)” (D´Alessio, 2008) 
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 Fortalezas. 

“Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia, explican aquellos signos, recursos tanto 

humanos como económicos y financieros que dentro del contexto interno de la empresa 

pueden representar un liderazgo.”  (Abascal, 2004) 

 Oportunidades.  

“Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, explican aquellas posibilidades que la 

compañía es capaz de aprovechar las ventajas y los beneficios.”  (Abascal, 2004) 

 Debilidades.   

“Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente.”  (Abascal, 2004) 

 Amenazas  

“Son aquellas que se pueden considerar afectos al entorno exterior a la empresa, que son 

previsibles y que si se diesen, dificultarían en gran medida el que pudiera cumplirse los 

objetivos” (Abascal, 2004) 

4.6.1. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS.  

La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).  

“Constituye el punto de partida para la formulación de estrategias, ya que en ésta, se detallan 

los factores internos y externos (FODA) que fueron seleccionadas en las matrices de 

priorización.”  (Abascal, 2004) 
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“El proceso que se realiza en esos cuatro cuadrantes es el de emparejamiento para generar y 

registrar las estrategias en la matriz:   

  Estrategias FO – Explotar: Genera las estrategias usando las fortalezas internas de 

la organización que puedan sacar ventaja de las oportunidades externas.  

 Estrategias DO – Buscar: Genera las estrategias mejorando las debilidades internas 

para sacar ventaja de las oportunidades externas. 

 Estrategias FA – Riesgos: Genera las estrategias usando las fortalezas de la 

organización para sacar ventaja de las amenazas externas.  

 Estrategia DA – Limitaciones: Genera las estrategias considerando acciones 

defensivas con el fin de reducir las debilidades internas evitando las amenazas del 

entorno.” (D´Alessio, 2008) 

Formato de la Matriz FODA 

Cuadro N° 4 

 
Fuente: Fernando D´alesio  

4.7. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA  

“Es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las divisiones o de los 

productos de la organización, ubicándolos en una de nueve celdas por medio de dos 
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dimensiones, que corresponden resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI para 

cada división.”  (D´Alessio, 2008) 

Formato de la Matriz INTERNA Y EXTERNA 

Cuadro N° 5 

 
         Fuente: Fernando D´alesio 

 

4.8. MATRIZ POSICIÓN COMPETITIVA (Matriz de MCKINSEY-GENERAL 

ELECTRIC) 

“El atractivo a largo plazo del mercado en el que el negocio opera que puede ser identificado 

a través del análisis PESTE y el modelo de las 5 fuerzas de PORTER. 

La fuerza competitiva de esa unidad estratégica de análisis en el mercado (UEA) que 

puede ser concretada mediante un análisis de la competencia.”  (Guerras, 2007) 
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Formato de la Matriz Posición Competitiva 

Cuadro N° 6 

 
Fuente: http://descuadrando.com/  

Cuadrante 1. “Representa una posición muy fuerte, de elevado atractivo, lo que convierte 

a los negocios aquí ubicados en destinatarios de las principales inversiones de la empresa. 

Cuadrante 2. Reflejan posiciones también atractivas, por lo que la empresa puede invertir 

en los negocios que ocupen estas posiciones, aunque con un carácter más selectivo que en 

el cuadrante 1. El objetivo es ir hacia un cuadrante 1. 

Cuadrante 3. Reflejan una posición ligeramente favorable o ventajosa. La empresa puede 

mantener las actividades aquí ubicadas intentado mejorar posiciones mediante estrategias 

muy específicas de desarrollo. 

Cuadrante 4. Significan posiciones débiles o de poco atractivo para las que la empresa debe 

plantearse una estrategia de abandono de la industria a medio plazo, intentando a corto plazo 

“cosechar” los resultados de inversiones pasadas.” (Guerras, 2007) 
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4.9. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

“El segundo pasó en el plan de marketing, es la presentación e objetivos que la empresa 

pretende alcanzar en un periodo determinado de tiempo, estos son declaraciones formales a 

través de las cuales la empresa manifiesta los resultados que espera alcanzar en un 

determinado margen de tiempo, con la puesta en práctica del plan.  

Son objetivos a nivel de operaciones, se establecen en función de los objetivos tácticos. Se 

hacen generalmente para un plazo no mayor de un año.” (Domínguez, 2010). 

4.9.1. ESTRATEGIAS EN ACCIÓN. 

Estrategias genéricas competitivas 

“Estas estrategias se deben definir a priori y ser consideradas con la visión, misión y 

objetivos de largo plazo de la organización.   

Tenemos las estrategias genéricas: 

a. Liderazgo en costos: Si la organización es grande pero débil en calidad de productos 

diferenciables, la estrategia a elegir es de liderazgo en costos, para lo cual debe 

buscarse el control el control y reducción de costos, conseguir altos volúmenes de 

producción y ventas, así como economías de escala para cubrir un amplio mercado.   

b. Diferenciación: Si la organización posee competencias distintivas y es 

relativamente grandes y fuertes, la estrategia adecuada es la de diferenciación, es 

decir, alta calidad para un mercado amplio.  

c. Enfoque: Si la empresa es pequeña se elige la estrategia de enfoque, que significa 

tomar un segmento del mercado menos amplio, ya sea con calidad o con cotos, 

dependiendo de las fortalezas y competencias distintivas de la organización.”  

(D´Alessio, 2008) 
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Estrategias externas alternativas.  

“Se denomina estrategias externas por referirse a aquellas que debe desarrollar la 

organización para intentar alcanzar la visión establecida y son alternativas, ya que al existir 

un abanico de ellas el proceso estratégico determinara cuales de dichas estrategias, 

usualmente cuatro o cinco, aunque podrían ser más, serán las escogidas.  Las estrategias 

externas alternativas se dividen en cuatro grupos los cuales se muestran a continuación.  

(D´Alessio, 2008) 

a. Estrategias de integración.  

b. Estrategias intensivas.  

c. Estrategias de diversificación.  

d. Estrategias defensivas. 

Estrategias externas específicas. 

“Las cuales se van a implementar para alcanzar la visión esperada al alcanzarse los objetivos 

de largo plazo.”  (D´Alessio, 2008) 

Estrategias internas. 

“Son las que se desarrollan al interior de la organización con el fin de prepararla para 

desarrollar estrategias externas con mayor probabilidad de éxito.  

A continuación se describen las principales estrategias internas:  

a) Gerencia de procesos. 

b) Calidad total o mejoramiento continuo de los procesos (TQM).  

c) Reingeniería de los procesos del negocio (BPR).” (D´Alessio, 2008) 

4.10. PLAN DE ACCIÓN.  

“Concepto.- Después que una alternativa estratégica que ha sido elegida  por los 

administradores, deben comenzar a desarrollar sus planes de acción para llevarlos a la 
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realidad: los planes estratégicos a largo plazo, los planes tácticos a mediano plazo se 

formulan en este momento.”  (Rodriguez, 2005) 

Como elaborar planes de acción.  

La manera más práctica para estructurar  un plan de acción, es la siguiente:  

1. “Elaborar por escrito un resumen del objetivo de la estrategia seccionada y de las 

metas que se deben alcanzar. 

2. Elaborar una lista de todas las actividades posibles que pudiesen ser necesarias, útiles 

o convenientes. Este listado preliminar no deberá tener ningún orden específico.  

3. Eliminar de la lista preliminar las actividades que realmente decida no realizar. Se 

recomienda mantener, por el momento, las actividades para las que no se tenga una 

decisión definitiva. 

4. Establecer las prioridades entre las distintas actividades, es decir, indique las 

actividades que deben realizarse antes que otras, ya que algunas de estas dependen 

de la realización de algunas previas. 

5. Elaborar un programa de actividades, en el que se indique los meses en los que se 

deberá ejecutar cada actividad.” (Rodriguez, 2005) 

Cuadro N° 7 

 
      Fuente: Rodríguez, 2005 
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4.11. PRESUPUESTO.  

¿Qué es un presupuesto?  

 “Es  una  herramienta  de  gestión que  te  permite  calcular,  organizar  y  ejecutar   

anticipadamente los costos (ya definidos de los recursos, bienes, servicios, equipos,  

etc.) de una actividad o conjunto de actividades. 

 Se planifica y ejecuta en un período de tiempo determinado, que para el caso de  los 

planes de mejora con fines de financiamiento, será hasta de 2 años. 

 Permite cumplir  con  metas  y  resultados  previstos,  en  este  caso  el  cumplimiento  

de  indicadores  y  estándares  previstos  en  la  matriz  de  acreditación  de  la  Gestión  

Escolar, orientada a mejorar las condiciones del servicio educativo para el logro de 

los aprendizajes.  

 Se expresa en términos financieros, que consiste en el valor total que se asigna a tu 

Plan de Mejora, es decir en términos monetarios.” (Brete, 2013) 

¿Qué contiene un presupuesto? 

“Un presupuesto tiene un conjunto de “rubros” que permiten organizar la información de los 

montos de inversión de cada una de las acciones o actividades, o del presupuesto total de tu 

Plan de Mejora.”  (Brete, 2013)  

Ejemplo de presupuesto: (KTG90, 2012) 
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Cuadro N° 8 

 
Fuente: Brete, 2013 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación es de tipo aplicada de un nivel descriptivo no experimental ya que se trabaja 

en base a los objetivos planteados por lo que en la realización del presente trabajo de 

investigación se utilizó los siguientes materiales, métodos y técnicas de investigación. 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo son: 

▪ Suministros y materiales  

▪ Equipo de cómputo  

▪ Equipos de oficina 

▪ Muebles y enseres 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método es el procedimiento utilizado que permitió el desarrollo de la investigación en 

donde se detalla a continuación:  

El método deductivo: mediante este método se logró identificar la información sobre 

aspectos legales, políticos, económicos, tecnológicos y ecológicos y luego identificar las 

fuentes de información (banco central, ecuador en cifras etc.) determinando los factores que 

benefician y afectan al desarrollo de la asociación lo cual se establecen, las oportunidades y 

amenazas; y así poder elaborar las posibles soluciones. 

El método Inductivo: Este método, permitió obtener la información de fuentes primarias y 

la elaboración del análisis interno, determinando las fortalezas y debilidades de la asociación 

en las áreas funcionales que constituyen la empresa, mediante la aplicación de diferentes 
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instrumentos como observación, encuesta y entrevista a los clientes tanto internos como 

externos, se recopiló información importante sobre la realidad actual de la empresa.  

LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas a utilizar para la recolección de información se aplicaron  una  entrevista al 

gerente, la observación directa a la empresa  y una encuesta para recabar información a los 

empleados y clientes. 

Técnica de entrevista: esta técnica permitió obtener información verbal del gerente general 

de la asociación Sr. Claudio Ortega mediante una entrevista con el objetivo de obtener 

información útil, pertinente y veras para el desarrollo de presente trabajo.  

Técnica de encuesta: Se aplicó 5 encuestas para identificar los factores que inciden en la 

empresa sobre el análisis externo, también se ejecutó encuestas dirigidas a 30 trabajadores 

y una encuesta dirigida a los 6 clientes de la asociación, las cual se pudo evidenciar las 

falencias de la empresa.  

Técnica de observación directa: Se desarrolló una observación directa al acudir a la 

empresa para verificar el funcionamiento correcto de sus actividades y obtener información 

del ambiente de trabajo en base a las encuestas realizadas para verificar la información.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias: en el análisis externo para determinar sobre los factores que inciden en la 

empresa se aplicó una encuesta dirigida al personal administrativo ver anexo 2, en el 

desarrollo del análisis interno se aplicó una entrevista al gerente ver anexo 4 y una encuesta 

a 30 trabajadores ver anexo 6. Además se aplicó una encuesta a los clientes ver anexo 5 y 

otra al personal que representa cada área en la empresa ver anexo 7, 8 y 9 
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Secundarais: se toma como referencia información para la fundamentación del plan , datos 

estadísticos del INEC, Banco Central del Ecuador, Ecuador en cifras, Ministro de finanzas, 

Servicio de Rentas Internas, ministerio de trabajo, Instituto geofísico, constitución del 

ecuador, etc. Referencias Bibliográficas: Fernando D`Alessio y Hoyos Ballesteros.  

LOS CUESTIONARIOS 

En el análisis externo el cuestionario se lo elaboro de acuerdo a los factores y variables,  

donde se formula preguntas con su respectiva escala de medición de 1 a 5 para determinar 

cuáles de las variables inciden y tiene mayor impacto en la empresa. Las encuestas aplicadas 

a los trabajadores y los clientes fueron planteados por el autor estos cuestionarios constan 

de preguntas abierta y cerradas. La entrevista aplicada al gerente de la asociación fue 

diseñada y planteada por el autor pero se tomó como base las preguntas formuladas por el 

autor Fernando D´Alesion. Los cuestionarios aplicados a las áreas funcionales se tomaron 

como base las preguntas del autor Fernando D´Alesion de la página 200 hasta 203 sobre las 

áreas financiera, producción, ventas y recursos humanos.  

PROCESO DE MUESTREO   

Con la finalidad de obtener la muestra de los clientes, se utilizó la información brindada por 

el gerente de la asociación de “Pequeños Mineros” ya que son clientes específicos por lo 

cual se toma a todos como tamaño de la muestra para realizar las encuestas ya que su número 

es reducido estos suman a 6 clientes los mismos que son: 1 institución financiera (Banco 

Central del Ecuador), 3 comerciantes y 2 artesanos de la localidad, el número de clientes es 

reducido ya que deben tener el respectivo permiso otorgado por el BCE.  

Luego con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y encuestas se procedió a 

tabular; datos que permitieron determinar la situación en la que se encuentra la empresa y a 

la vez ayudó a formular la propuestas. 
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PROCEDIMIENTO 

Metodología para el objetivo 1 

 Realizar un diagnóstico externo para analizar los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y así determinar las oportunidades y amenazas de 

la empresa.  

Para el logro del objetivo uno se procedió a identificar los factores PESTE, analizando las 

principales variables que tienen relación con la empresa, obteniendo 52 variables las mismas 

que fueron aplicadas mediante preguntas en una encuesta con su respectiva escala de 

medición de 1 de casi ningún impacto hasta 5 influye mucho, se tomó como referente para 

la encuesta al gerente, al contador, al asesor jurídico, ingeniero técnico y al vicepresidente 

con los resultados obtenidos se procedió a realizar la tabulación lo que permitió seleccionar 

las variables de mayor incidencia en los resultados obtenidos y para proceder a la recolección 

de información y el análisis de las variables determinando las oportunidad o amenaza para 

la empresa.   

Metodología para el objetivo 2 

 Desarrollar un análisis competitivo a través de las 5 fuerzas de PORTER para 

determinar la posición de la empresa.  

En el cumplimiento del objetivo dos se realizó el análisis competitivo donde se efectuó un 

análisis del sector industrial, en el cual se determina las características que interviene en 

dicho sector tomando la información de trabajos ya realizados. Seguidamente se consideró 

las 5 fuerzas de PORTER, donde se analizó, la amenaza de nuevos entrantes, poder de 

negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, rivalidad entre 
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competidores existentes y la amenaza de productos sustitutos. En la realización de la matriz 

del perfil competitivo donde se identificó 11 factores claves que se comparó con las 

competencias directas de la empresa.  

Metodología para el objetivo 3 

 Realizar un diagnóstico interno para analizar las áreas funcionales en la asociación 

estas son la administrativa, operativa, financiera, marketing y recurso humanos y de 

esta forma determinar las fortalezas y debilidades de la empresa.  

En el logro del objetivo tres se realizaron una entrevista al gerente y una encuesta a los 

empleados de la asociación esta información sirvió para realizar el análisis a las áreas 

funcionales lo que permitió identificar las fortalezas y debilidades para la elaboración de la 

matriz de factores externos. También se tomó en cuenta a los informantes claves que se les 

realizo una encuesta tomando las preguntas formuladas del autor Fernando D´Alesio estos 

informantes son los encargados de cada una de las áreas como es al contador, al jefe de 

personal, el vendedor y jefe de producción.  

Metodología para el objetivo 4  

 Propuesta de un plan estratégico para la Asociación de Pequeños Mineros Cuencas 

del Rio Nambija y Quebrada de Cambana.  

En el logro del último objetivo hay que tener en cuenta la información recogida en los 

objetivos anteriores y plasmarlos en los objetivos estratégicos a los que queremos llegar 

como un cambio dentro de la empresa. Estos deben de ser medibles y alcanzables para 

comprobar si hemos acertado en la investigación del plan estratégica. Los objetivos 

planteados para la empresa se determinan de acuerdo a las estrategias de la matriz de 



48 
 

combinación llegando a proponer cuatro objetivos el se explica su problema, la estrategia, 

la táctica, la actividad, el responsable y por último el presupuesto por la ejecución de dicho 

objetivo.      

TRABAJO DE CAMPO 

Se realizó una entrevista y encuesta al gerente de asociación efectuando una visita en la 

oficina ubicada en San Carlos de las Minas tuvo una duración de 2 horas. La encuesta 

realizada a los empleados de la asociación se la ejecuto en 3 días y la encuesta a los clientes 

de la asociación tuvo una duración de 4 días los instrumentos fueron aplicadas directamente 

por la autora del presente trabajo.   
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS 

CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE CAMBANA  

En el presente estudio, se realizó una investigación del contexto externo sobre los factores 

que no controla la empresa pero si le afecta en el desarrollo de sus actividades; el cual 

permita sacar ventajas de las oportunidades y evitar el impacto de las amenazas. Los factores 

a analizar son:  

 Factor político. 

 Factor económico. 

 Factor social. 

 Factor tecnológico. 

 Factor ecológico.  

En los factores se analizaron y determinaron las variables que influyen directa e 

indirectamente en la asociación al momento de ejecutar sus actividades diarias; para 

identificar los factores con sus variables se formuló un cuestionario (encuesta) donde se 

procedió a aplicarla al personal administrativo ver anexo 2 y la realización de su respectiva 

tabulación ver anexo 3.  

FACTOR POLÍTICO – LEGAL  

 POLÍTICA FISCAL 

Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el presupuesto del estado y los 

impuestos.  

El Presupuesto del estado es básicamente la cuenta del gobierno que registra el dinero que 

espera recaudar y gastar durante un año, especialmente en la inversión pública en aspectos 
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como infraestructura, educación, salud, construcción, energía, talento humano en beneficio 

de la sociedad; áreas que se había dejado de lado. Muestra además como planea obtener 

recursos en caso de que sus gastos sean mayores a sus ingresos.  

Los Impuestos son las cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para 

financiar al estado. En el Ecuador los impuestos se incrementaron ya que el 47% de los 

productos que son parte del gasto de un hogar ecuatoriano común tendrían un incremento de 

precios por el alza del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%. Los impuestos 

pagados por lo general del sector minero y en particular la asociación son los siguientes 

impuestos: el 14% de IVA, del 3% al 8% a regalías, el impuesto a la renta del 25%.  

 LEGISLACIÓN LABORAL 

Está conformada por el conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las 

actividades laborales dentro de la asociación, ya sea en lo que respecta a los derechos del 

trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador. En el año 2016 

se aprobaron reformas a la legislación laboral en los siguientes aspectos como es la 

introducción del contrato trabajo juvenil para personas de 18 a 26 años (primer empleo), 

Jornada de trabajo la empresa puede reducir hasta 30 horas a la semana para sus empleados 

(no superar los 6 meses), Licencia para cuidado de los hijos al término de su licencia puede 

optar por una licencia de hasta de 9 meses (sin remuneración), Seguro de desempleo pagara 

por 5 meses comenzando con el 70% de la última remuneración, Pasantías de 6 meses no 

serán pagadas los patrones cancelan un tercio del salario y los afiliara al seguro social. Esto 

se ha realizado con la finalidad de mejorar el ambiente laboral en las empresas, mejorando 

la comunicación entre empleado y empleador estableciendo una estabilidad laboral en donde 

el trabajador pueda mantener un ingreso fijo y tenga mejor calidad de vida.  
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 LEGISLACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

La Constitución “reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”. Es de vital 

importancia que la asociación aporte con el medio ambiente para que sea más saludable y 

menos dañino para la sociedad, tomando en cuenta lo que dicta la ley de medio ambiente en 

la explotación minera como es la elaboración de las piscinas de desechos tóxicos para no 

contaminar directamente los ríos, restauración de la tala de árboles y el buen manejo del 

mercurio para evitar enfermedades respiratorias durante la actividad minera. 

 POLÍTICA DE SUBSIDIOS 

El subsidio o ayuda económica del estado;  al combustible, al transporte, al bono de 

desarrollo humano y la seguridad social son de gran ayuda para las empresas que se 

benefician con estos recursos, en lo referente al combustible el estado ha designado en el 

año 2015 de 3.494.84 millones de USD, en el año 2016 es de 1.888,1 millones de USD por 

otra parte recientemente se eliminó el subsidio al transporte interprovincial, se redujo la 

subvención a combustibles, seguridad y bonos de desarrollo Humano. En la asociación los 

subsidios son un beneficio en cuanto al  DISEL ya que para el funcionamiento de la 

maquinaria es un elemento básico y que la empresa continúe el proceso productivo, si se 

eliminara el subsidio le resultaría un gasto muy costoso incluso los llevaría a parar o cambiar 

la manera de producción.  

Análisis:  

La asociación de Pequeños Mineros no escapa a los constantes cambios de los factores 

políticos y sus variables, ya que afectan la situación de la empresa en su posición en el 

mercado, su actividad económica y la producción. Las constantes reformas de este factor 
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en sus reglamentos y leyes que regulan a la asociación donde se identificó como 

oportunidades: la legislación laboral, estas reformas son saludables para las buenas 

relaciones en el ámbito laboral que deben y necesitan tener los trabajadores y empleadores 

ya que en caso de denuncias o accidentes se pueden defender ya que cumplen con lo dicta 

la ley; la legislación del medio ambiente,  incentiva a procurarse por medio ambiente 

generando menor impacto en las actividades que se desarrolle; la política de subsidios es 

una oportunidad para la empresa, ya que el subsidio al combustible por parte del estado, 

utilizado en la maquinaria, disminuye costos de producción. Como amenaza está la política 

fiscal en la subida a los impuestos ejecutados en los últimos años limitan en la adquisición 

e inversiones en bienes para asociación ya que tiene que cumplir con los siguientes 

impuestos: el 14% de IVA, del 3% al 8% a regalías, impuesto a la renta del 25%.  

FACTOR ECONÓMICO  

 PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL 

Es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos 

durante un período. Según el Banco Central del Ecuador el PIB real en el año 2011 estaba 

en 7.9% en el 2012 fue de 5.2 % el porcentaje disminuye cada año, en el año 2016 el aporte 

es de 0.4% el más bajo en los últimos años. Cuando los aportes van en crecimiento cada año, 

si este se mantiene beneficia en algunos aspectos como es el aporte del sector minero o 

construcción que contribuyen con fuentes de trabajo, incrementa la inversión extranjera, 

permitirá fortalecer la actividad de la economía y mejorar el bienestar del país, pero esto no 

cubre todas las desventajas al momento que baja el PIB,  las ventas bajan, incremento del 

desempleo, no hay inversión extranjera esto afecta a toda la población.  
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 TASA DE INTERÉS 

Son el precio del dinero. Se divide en tasa de interés pasiva y tasa de interés activa a 

continuación se describe:  

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los 

usuarios. La tasa de interés activa ha tenido una variación en sus porcentajes con 8.17% 

hasta inicios del año 2014 y luego fue creciendo que hasta diciembre del mismo año es de 

8.19 % para el año 2015 diciembre fue de 9.12 % teniendo un gran crecimiento es por ello 

que las tasa activa al presentar un porcentaje bajo 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, hace que las cuotas a pagar sean más accesibles al 

cliente y en el caso contrario serian una tasa alta a pagar.  

Tasa de interés Pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita 

dinero. Para diciembre del año 2014 se sitúa en un total de 5.18% para finalizar el año 2015 

en diciembre se ubica en el 5.14 %. Las empresas e individuos para tener sus ingresos 

seguros en una institución bancaria y le resulte tener ganancia por su capital debe analizar 

la variación de los pagos por sus ahorros, aunque les resulta muy baja la tasa por los 

depósitos. 

 TASA DE INFLACIÓN 

Se entiende por el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en 

un país. 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 
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demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una 

encuesta de hogares. 

Ecuador registró una inflación en el año 2013 de 2.70% donde es la más baja de los últimos 

ocho años, inferior incluso al 2,87 % registrado en 2006. Para el año 2015 se registra una 

inflación de 3.38 % y en el año 2016 con 3.65%. En los últimos años ha mantenido un 

comportamiento con una tendencia a subir y existiendo una inestabilidad en la inflación. El 

incremento de la misma provoca desequilibrio en la economía y en la subida de precios a 

materiales, suministros, productos del mercado, que a la asociación le resulta en ocasiones 

realizar una subida a su inventario. 

 COSTO DE MANO DE OBRA 

Representa el dinero que recibe una persona de la empresa para la que trabaja en concepto 

de paga, de manera periódica. El salario básico unificado ha crecido en un 87% desde 2007. 

En 2012 el salario mínimo era de 291 $ lo cual se ha incrementado al año 2016 con 366 $ la 

diferencia es de 74 $. Con ello, una familia promedio puede cubrir el 96% de la canasta 

básica y el 100% de la canasta vital. La subida en el salario mejora los ingresos en muchas 

familias y poder tener mejor calidad de vida cubriendo su canasta básica. El factor representa 

una oportunidad para la asociación, lo cual a las personas les permite de una u otra forma 

ahorrar o tener los ingresos para adquirir el  producto que se ofrece. 

 RIESGO PAÍS 

Es el riesgo de las inversiones económica debido sólo a factores específicos y comunes a un 

cierto país. El Riesgo País en el Ecuador, ha tenido una evolución con tendencia a crecer, en 

el año 2015 se registra una subida exorbitante con 1.179 lo cual el país no se bien para los 

negocios, en el año 2016 es de 919 puntos no mejor al año anterior. Afecta al país ya que en 
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ocasiones las empresas  requieren reinvertir, donde hay riesgo de no poder recuperar las 

inversiones por otra parte también la restricción de las líneas de crédito hacia el país, 

complicando la situación económica del mismo y disminuyendo significativamente la 

inversión y productividad. 

Análisis: 

En el factor económico en las variables analizadas para la empresa representan como  

oportunidades: el costo de la mano de obra la cual a las personas les permite de una u otra 

forma ahorrar o tener los ingresos para adquirir el  producto que se ofrece. Como amenazas 

podemos destacar la baja en el porcentaje del producto interno bruto ya que genera 

inestabilidad y tiene como consecuencia altos niveles de desempleo, disminuyendo 

considerablemente el poder adquisitivo de la población; la tasa de interés que las 

instituciones pagan por los depósitos son bajas y las tasas de interés que cobran por la 

otorgación de un crédito son restringidos y sus tasas muy altas; la tasa de inflación el 

incremento de los precios a materiales y suministros que en muchos casos las empresas 

deben asumir este costo o incrementar el precio de venta; el riesgo país se encuentra en 

puntaje alto esto genera una limitación al acceso de financiamiento disminuyendo 

significativamente las inversiones y productividad por lo tanto el país no se ve bien para los 

negocios.  

FACTORES SOCIALES. 

 TASA DE DESEMPLEO Y EMPLEO 

Está compuesto por el desempleo, el empleo adecuado y el empleo inadecuado según 

establece la constitución del ecuador:  
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Desempleo: representa el porcentaje que resulta del cociente entre el número de 

desocupados y la población económicamente activa (PEA). La tasa urbana de desempleo 

para marzo 2015 es 4,8%, mientras que para marzo 2014 fue de 5,6%. 

Empleo adecuado: es una situación laboral en la cual las personas satisfacen ciertas 

condiciones mínimas. Para marzo de 2015, la tasa urbana de empleo adecuado se ubicó en 

53,5%, mientras que en el mismo periodo del año 2014 fue de 54,9%. 

Empleo inadecuado: Lo conforman aquellas personas en empleo, que no satisfacen las 

condiciones mínimas de horas o ingresos. La tasa urbana de empleo inadecuado, para marzo 

2015, fue de 41,0%; ésta registra un incremento de 1,86 puntos porcentuales respecto al 

39,2% del mismo periodo del año 2014.  

Hay demasiado empleo y desempleo lo cual también es una gran desventaja porque hay 

muchos profesionales capacitados en un área, pero debido al desempleo que vive el país les 

toca desempeñarse en otras áreas diferentes a su profesión. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Se refiere a la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y 

ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva, valorativa y su valor añadido. Orientar los esfuerzos de la empresa solamente 

a producir resultados basados en las teorías de producir y vender más con el mínimo costo 

sin importar el impacto social, es a lo largo del tiempo, el peor negocio del sector productivo 

que busca la rentabilidad. La estrategia actual y sus esperados beneficios, con dicha posición, 

puede ser mañana el motivo de su fracaso. Como parte de la responsabilidad social de la 

asociación en donde abarcan aspectos internos y externos, los primeros orientados a los 

colaboradores o el equipo de trabajo, sus asociados y accionistas, y los segundos, los 
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externos a clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la vecindad, el entorno social, 

entre estos el medio ambiente. 

Análisis:  

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

según los datos estadísticos del banco central del ecuador ha disminuido y a la vez aumenta 

la apertura de fuentes de empleo, pero también hay el empleo inadecuado que no satisfacen 

las condiciones mínimas de horas o ingresos (carencia de beneficios como: vacaciones, 

prestaciones sociales, seguros, etc.). En resumen es evidente que el desempleo representa 

una amenaza para la asociación ya que está tomando terreno en la población en donde  

cada vez se hace más difícil la adquisición de los productos, incrementa la delincuencia y 

provoca descontento social. Como oportunidad esta la responsabilidad social de la 

asociación ya sea social, económica y ambiental que beneficien el sector donde está 

desarrollando su actividad.  

FACTOR TECNOLÓGICO 

 USO DE INTERNET 

Es un medio de comunicación que en la actualidad se ha venido desarrollando en gran 

medida, se ha vuelto necesario para algunas actividades como es el caso de Explotación de 

Minas y Canteras (55,17%) en las que el uso de internet es superior al 50%. Es muy 

importante ya que se puede obtener información de indicadores que pueden afectar a la 

asociación y obtener información para mejorar sus procesos productivos, por otra parte 

como un medio de comunicación con las redes sociales incluso para dar a conocer puestos 

de trabajo disponibles. 
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 MEJORAS E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS  

Las capacidades de innovación de las empresas, la generación de nuevos productos y 

procesos, los cambios organizacionales y las estrategias de mercado, que se han convertido 

en una ventaja competitiva clave para su mantenimiento y crecimiento. A través de la 

tecnología la asociación puede adquirir nueva herramientas y maquinaria que le permitan 

tener más productividad a menor costo. Por su parte la innovación es algo que la asociación 

tiene que adoptar en cada una de sus áreas con la finalidad de ser utilizada como estrategia 

para la empresa. El desarrollo de la tecnología en el ecuador, en los últimos años ha tenido 

un desarrollo significativo ya que la innovación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

juegan un papel fundamental y eso lo sabe el Gobierno y la empresa privada. De ahí la 

apuesta por incrementar no solo los recursos destinados a impulsar esos temas, sino crear 

todo un sistema que se preocupe por el talento humano, la igualdad social, la educación, el 

acceso a nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos emprendimientos. 

Análisis:  

Para la Asociación de Pequeños Mineros, los cambios tecnológicos pueden disminuir o 

acabar con las barreras de los costos entre negocios ya que superaría en tecnología y dar 

por resultado un cambio en los valores y expectativas de los empleados, gerente y clientes. 

Realizando el análisis a los factores tecnológicos se puede destacar como oportunidad: Las 

mejoras e innovaciones tecnológicas en donde se puede adquirir nuevas herramientas y 

maquinaria que permitan tener más productividad a menor costo en las actividades 

laborales de la empresa;  El uso del internet representa una oportunidad ya que ayudad a 

mantenerse informado de los cambios en el entorno, llegar a diferentes mercados, publicar 

anuncio de puestos de trabajo disponibles, mejorar los procesos productivos, informarse de 

los cambios en los precios de productos.  
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FACTORES ECOLÓGICO.  

 AMENAZA DE DESASTRES NATURALES 

Son aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre y que están 

causados por fuerzas extrañas a él. Estas amenazas le afectan a la asociación directamente 

si se efectúan en el lugar de trabajo como puede ser terremotos ya que en los últimos tiempos 

se han registrado muchos, el más significativo es el año 2016 de magnitud de 7.8 MW, con 

epicentro en el cantón Pedernales, con Víctimas: 661 fallecidos, otra amenaza es el 

deslizamientos de tierras, creciente de fuentes de agua esto puede provocar daños en la 

maquinaria que se utiliza o incluso poner en riesgo a las personas que estén trabajando. 

 CONTAMINACIÓN DEL AIRE, DEL AGUA Y DE LAS TIERRAS 

Contaminación De Aguas: se contaminan disminuyendo su capacidad para purificarse de 

forma natural. Los desechos generados por las actividades de la asociación, sean estos 

líquidos o sólidos que terminan contaminando en donde para evitar el impacto se realizan 

las piscinas de desechos.  

Contaminación De Las Tierras: El suelo ha venido empobreciéndose poco a poco por la 

falta de nutrientes producto de la deforestación cambiando sus características 

físico/químicas por el uso de inapropiadas técnicas mineras por lo cual la asociación realiza 

restauración de tierras.  

Contaminación Del Aire: cuya contaminación causada por las emisión de mercurio a causa 

de la explotación minera que realiza la asociación.  

No es mucha la diferencia que hay entre los efectos ocasionados entre cielo abierto y túneles, 

ya que los dos efectos dañan principalmente al medio ambiente y a sus fuentes de agua, ya 

que un yacimiento de mina debe estar cerca de una fuente de agua.   
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Análisis:   

El factor ecológico por parte de la asociación de preservar y cuidar el medio ambiente para 

el buen vivir ya que esto representan una amenaza para la asociación ya que si no tienen 

un buen manejo, esto en vista que al momento de emprender un proyecto de explotación 

minera 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. Durante las diferentes etapas de la explotación 

minera generan impacto en la trasformación de áreas físicas, es decir, se efectúa la tala de 

árboles, destrucción de la flora y fauna destrucción del subsuelo, contaminación del aire, 

calidad del suelo y calidad de vida de los habitantes del área afectada. Por esto es la 

existencia de leyes y reglamentos que regulan  todo tipo de actividad que genere impactos, 

de tal forma que algunos de los proyectos propuestos se han visto rechazados. La amenaza 

de desastres naturales representa una amenaza para la asociación si se efectúan en el lugar 

de trabajo como puede ser terremotos, deslizamientos de tierras esto puede provocar daños 

y pérdidas grandes de la maquinaria que se utiliza o incluso poner en riesgo al personal. . 
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FACTORES COMPETITIVO 

En el factor competitivo se analizó en términos generales los factores que influyen 

directamente a la asociación y conocer cómo se encuentran para poder dar paso al análisis 

de las 5 fuerzas de PORTER. En este factor se analizara el impacto de las siguientes 

variables: 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

Es cuanto está aportando el sector minero, si crece este resulta que se tiene una buena 

participación y si decrece esto es que el sector no está con un aporte considerable en la 

economía nacional.      

GRAFICO N° 9 

 
                Fuente: Banco central del ecuador  

                     Autor: Susana Gonzalez.  

En el año 2011 el aporte de la minería es de 5.4% el más alto para los años siguientes 

como es en el año 2012 que su aporte es de 0.4% a la economía nacional, en el años 2014 

el aporte de la minería es de 0.8% de su participación. Este comportamiento afecta de 

manera positiva a la empresa ya que contribuye al PIB, de manera ascendente. 

COMPETITIVIDAD DE SUS PRECIOS 

La acelerada subida del precio del oro, en los últimos años bordeaba los US$42 el gramo de 

18 quilates sin impuestos. En este año el costo más bajo del oro fue de 38 $. El precio del 
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oro como cualquier otra materia prima (commodity), sube y baja dependiendo de la oferta y 

la demanda mundial. Tratándose de un mercado tan global, no existe un único lugar donde 

se comercie con oro, contrariamente a las bolsas donde hay un único precio de cierre, la 

cotización del oro continuamente está en movimiento, normalmente durante 23 horas al día 

y en varios sitios al mismo tiempo. Representa una oportunidad para la asociación ya que si 

los precios son altos se cubre con los gastos de producción y se obtiene ganancias.  

FACILIDAD DE UBICACIÓN. 

La asociación de Pequeños Mineros se encuentra ubicada en la parroquia de San Carlos de 

las Minas, vía a Nambija. Facilidad De Acceso se puede acceder desde el sector de Nambija 

Bajo se pueden trasladar por medio de carro particular, carro alquilado de la cooperativa de 

camiones también por medio de la cooperativa Nambija y la cooperativa Zamora, la 

asociación se encuentra ubicada a una horas del terminal terrestre de Zamora. La ubicación 

representa para la asociación una oportunidad ya que se le facilita en la adquisición de 

materiales y la ubicación de sus clientes.  

INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA 

Estado Actual De La Competencia: La competencia ha tenido un crecimiento para el 

sector de la minería como es en la provincia de Zamora Chinchipe que se han generado 

varios proyectos de explotación de minas y cobre entre la competencia de la asociación están 

las siguientes: Proyecto mirador, Las minas de Nambija, La compañía Sultana, Los 

minoristas o mineros artesanales de la localidad. La competencia es intensa en la adquisición 

de este metal precioso ya que cada una quiere adquirir las tierras de producción y las 

concesiones mineras esto le afecta directamente a la empresa en estudio.  
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ANÁLISIS COMPETITIVO 

El diagnóstico del entorno sectorial es donde la empresa desarrolla sus actividades, en el 

entorno competitivo del sector de la minero y, por lo tanto, incide directamente en su 

resultado ya que al tener un punto de referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos 

aspectos en los que nos encontramos en notable desventaja.    

MODELO DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIA: 5 FUERZAS DE 

PORTER. 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación de Pequeños Mineros. 

Elaborado por: El Autor  
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

El conocido modelo de las cinco fuerzas de PORTER permite la ejecución del análisis 

competitivo, y determinar la estructura y atractivo de la industria donde la organización 

compite, así como el desarrollo de las estrategias en las empresas. Las cinco fuerzas 

competitivas de la industria son: 

1. Amenazas de nuevos entrantes. 

2. Poder de negociación de los clientes. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

4. Rivalidad entre competidores existentes. 

5. Amenaza de Productos sustitutos. 

Los resultados obtenidos para el estudio a través del instrumento de una encuesta ver anexo 

2 mediante la aplicación al personal administrativo de la asociación y determinar su 

incidencia.  

1. LA AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES (BARRERA DE ENTRADA) 

Posibilidad de que los beneficios de las empresas establecidas en el sector minero puedan 

descender  debido a la entrada de nuevos competidores pero deben entrar con paso lento 

bebido a que las empresas actuales defenderán el mercado gracias a su conocimiento del 

mismo y capital de trabajo, se puede concluir que un nuevo competidor tiene fuerte barreras 

de entrada, ya que la principal barrera de entrada en el mundo del sector minero es la 

necesidad de capital inicial para ingresar al sector ya que se requiere invertir muchos 

recursos financieros para la adquisición de maquinaria pesada y personal de trabajo esto 

representa un riesgo cuyos costos no son recuperables.  
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Las barreras de entrada se dan cuando ocurren las siguientes condiciones: En el caso de 

Costes de cambio de proveedor: al cambiar de un proveedor de insumos le resultaría costoso 

ya que no va tener los mismos descuentos como cliente o los créditos que brindan los 

proveedores por cliente fijo. Otra barrera para el ingreso al sector minero es la otorgación 

de los permisos requeridos para el funcionamiento y la adquisición de la concesión minera 

de las áreas permitidas que es un proceso demoroso y costoso. El acceso a  los canales de 

distribución  son esenciales para que el producto final llegue a los clientes de forma oportuna 

ya que en ocasiones resulta peligroso porque es un metal de gran valor, se debe transportar 

con seguridad especializada hasta el destino y poder prevenir algún hurto del producto.  

2. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Los clientes amenazan a un sector forzando a bajar los precios, negociando por mayores 

niveles de calidad y más servicios, fomentando de este modo la rivalidad entre los 

competidores. 

Producto: la actividad que se desarrolla es la explotación minera y el producto que ofrece a 

sus clientes la asociación de Pequeños Mineros es principalmente el metal denominado 

ORO:  

Oro refinado 

El oro refinado es suave y maleable, está libre de corrosión y de otras sustancias, listo para 

la venta. 
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En el sector minero el cliente tiene el poder ya que hay 2 condiciones que influyen estas son: 

El grupo de clientes se encuentra concentrado: Los compradores son pocos para el sector 

minero ya que tiene que cumplir con los requisitos y el permiso otorgado por el BCE. Los 

compradores tienen pocos costes de cambio: El comprador está atado al vendedor ya que 

tiene que proveerle el producto requerido que vende la asociación.   

Por lo tanto la Asociación de Pequeños Mineros cuenta con la siguiente clasificación de 

clientes:  

CLIENTES 

CUADRO N° 10 

MAYORISTAS Institución financiera (BCE)  

MINORITAS 
COMERCIANTES  

ARTESANOS   

             Fuente: Asociación de Pequeños Mineros.            

  Elaborado por: El Autor  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

CUADRO N° 11 

Nro. 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 
RESULTADOS 

1 

Cree usted que la ubicación 

de la empresa se encuentra 

en un lugar adecuado 

De los clientes encuestados han manifestado con un 100% que la asociación tiene una 

buena ubicación ya que se encuentra en un lugar estratégico y facilita el acceso del 

cliente. 

2 

Con que frecuencia adquiere 

el producto que brinda la 

asociación 

Han manifestado que adquieren el producto al mes con el 83% entre estos son los 

comerciantes y artesanos de la localidad pero el producto adquirido es en bajo 

porcentaje; mientras que el 17% han manifestado que adquieren el producto cada 2 

semanas estas son las instituciones financieras (BCE). 

3 

La asociación cumple a 

tiempo con la entrega del 

producto 

Los encuestados han manifestado con el 100% que la asociación cumple a tiempo con 

la entrega del producto claro que en ocasiones no es eficiente pero se debe a diferentes 

factores como son los robos, el clima, la distancia pero todos están satisfechos con las 

entregas que realiza la empresa en el tiempo establecido.    

4 La calidad del producto es: 

El 67% indican que la calidad del producto que recibe de la asociación es excelente; 

mientras que el 33% manifestaron que la calidad es buena ya que cumple con los 

requerimientos del cliente.  
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5 
Cuál es la forma de pago que 

utiliza 

La mayoría de los clientes de la asociación; correspondientes al 67% indican que el 

medio de pago es mediante trasferencia bancaria, y finalmente mientras que el 33% 

lo realiza a través de efectivo. Según los resultados se observa que el efectivo y las 

trasferencias bancarias son los medios más utilizados para adquirir el producto que 

ofrece la asociación.  

6 

Cómo se informó Ud. de la 

existencia de la asociación 

de pequeños mineros 

El 50% han informado que se informaron de la existencia de la asociación por medio 

de amigos que les recomendaron visitar; mientras que por otra parte el 33% están los 

que indicaron que se informaron por parte de familiares y finalmente el 17% supieron 

informar que conocen a la empresa por otros medios.  

7 
Conoce si la empresa realiza 

publicidad 

Conocen si la empresa realiza algún tipo de publicidad supieron manifestar con el 

100% que no tiene conocimiento de ninguna  publicidad en donde indican que la 

empresa no ha visto necesario ya que tiene clientes fijos que adquieren su producto.  

8 

El precio de venta es el 

adecuado con respecto al 

producto que recibe 

El 100% están de acuerdo con el precio de venta ya que es adecuado con respecto al 

producto que recibe; se puede destacar que indicaron que el precio está en el mercado 

por lo general es variante pero cumple con su requerimientos.  

9 

Cuál es el medio de 

información de su 

preferencia 

Medio de información de su preferencia es la radio con el 67%; mientras que el 17% 

indican que prefieren la televisión y finalmente con menor porcentaje esta el 16% que 

como medio información utilizado es el internet.  

10 

La asociación le ofrece algún 

tipo de promoción por 

adquirir el producto 

No recibe promociones por parte de la asociación con el 67%; mientras que el 33% 

indicaron que si han recibido promociones en la adquisición del producción como es 

en la cantidad en donde por la mayoría hay existencia de sobrantes en beneficio del 

cliente.    

11 

Considera usted que las 

promociones que le ofrece la 

asociación por adquirir el 

producto son 

El 67% manifiestan que las promociones que le ofrece la asociación son malas, en un 

33% indican que las promociones son regulares. Las promociones son importantes 

para que el cliente de una buena opinión de la empresa y este satisfecho.  

12 

Cómo califica Ud. el 

producto ofrecido por otras 

empresas que brindan el 

mismo producto 

Los encuestados manifiestan que el producto que ofrece la competencia es bueno en 

un 40% que han tenido ya que obtiene las características similares que no los 

diferencian en comparación a la empresa; en un 17% indicaron que ofrecen un 

producto regular o habitual a los demás.  

13 

Qué sugerencias y 

recomendaciones da usted a 

la asociación de Pequeños 

Mineros 

El 80% que las sugerencia y recomendaciones que le dan a la asociación es de recibir 

descuentos por la cantidad de producto que adquieren; mientras que el 20% han 

sugieren tener promociones por parte de la asociación.  

14 

Que considera usted al 

momento de adquirir el 

producto 

De los resultados obtenidos se observa que el 100% de los clientes que al momento 

de adquirir el producto lo que toman en cuenta es la calidad ya que es una fijación 

mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto que es ofrecido 

por la asociación.  

Fuente: tabulación de encuestas aplicadas a clientes (anexo Nro. 5) 

Elaborado por: El Autor 
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3. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Es un sentido amplio, un proveedor es la persona que provee o proporciona un bien o servicio 

sin que interesen las condiciones con que estos se proporcionan. El proveedor es importante 

para la asociación en el cual si no le entrega los materiales, al tiempo esperado se genera una 

parada de las actividades de su producción. En el sector existe un número de proveedores 

reducidos esto resulta que la oferta sea limitada y le resulta en ocasiones costoso para la 

asociación en específico en la adquisición de repuestos para maquinarias, combustibles  y 

los demás insumos. También le afecta ya que la mayoría de repuestos son exportados de otro 

país. Los proveedores con que cuenta la asociación de “Pequeños Mineros” son: 

PROVEEDORES 

CUADRO N° 12 

Nombre del Proveedor  Razón  DIRECCION  

 RAM  Repuestos 
Santiago de las Montañas y Juan de 

Velazco (Loja) 

CONST.Y O.T.T MAK Repuestos   Clodoveo Jaramillo: 24-49 y Córdova  

TRAC MOTOR  Repuestos M. P Padre juan de Velasco y diego de vaca 

ASTROMETALICAS 

AMAZONAS 
Metal  Timbara (Zamora) 

REP & MAQ 
Repuestos para 

maquinaria pesada 

Av. Salvador Bustamante Celi 12-67  y 

Santa Rosa (Loja) 

NATOTRAC 
Repuestos para 

maquinaria pesada 

Av. Salvador Bustamante Celi y 

Azogues (Loja) 

ORODIESEL CAT Repuestos 
Babahoyo entre Loja y 4ta Norte (Los 

Jardines) (Machala)  

MECÁNICA INDUSTRIAL 

JARAMILLO  
Clasificadora  

Av. Pio Jaramillo y Alexander Eivon 

(Loja) 

MECÁNICA MALDONADO  Clasificadora  Miraflores. Inés Jiménez (Loja)  

REINA DEL CISNE 2  Combustibles  La colina (Zamora)  

ESTACIÓN DE SERVICIO  Combustibles Zamora  

E/S REINA DEL CISNE  Combustible  Vía a Nambija (Zamora) 

          Fuente: Asociación de Pequeños Mineros. 

          Elaborado por: el Autor  
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4. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

Dentro de un sector no sólo tiene relevancia la actuación de los elementos actuales, sino que 

la posible sustitución de los mismos por otros de características más o menos parecidas 

producidos en otros sectores, puede cambiar el devenir del mismo sector en un plazo muy 

corto de tiempo. 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. Realmente dentro de lo que es el oro es difícil 

encontrar productos sustitutos, ya que no existirían productos sustitutos, es decir que ningún 

otro metal lo remplaza. Sin embargo se evidencia que para la elaboración de las joyas si se 

lo sustituye ya que cumplen la misma función.  

La Asociación de Pequeños Mineros, dentro de la explotación minera, se puede describir 

que los productos sustitutos para el metal (oro) especialmente en la elaboración de joyas son 

las siguientes: La plata, El Platino, El Cobre. Estos metales sustituyen al oro ya que este 

resulta muy costoso en joyas, lo contrario de la plata y el cobre por los precios excesivamente 

bajos pero en ningún momento remplazan la calidad y perpetuidad del Oro.  

5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. 

La rivalidad entre competidores actuales se detecta por la existencia de maniobras 

competitivas para hacerse con una posición. Las siguientes variables  que se analizaran son:  

En el sector minero hay muchas empresas, en este entorno la inestabilidad surge de la batalla 

entre empresas para conseguir las concesiones mineras de 6 hectáreas y  para la obtención 

de las tierras para la explotación respectivamente con sus estudios. Los competidores ofrecen 

un producto similar poco diferenciado: El oro es un metal poco diferenciado de la empresa 

que provienen (es difícil diferenciar para el comprador), la competencia y la asociación 
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trabajan en base al precio que está en el mercado por lo general es el mismo precio para 

todas las empresas si varía dependiendo de las temporada y de los factores económicos.  

Las barreras de salida para las empresas mineras les resultan en ocasiones permanecer en el 

mercado ya que su inversión en maquinaria y equipos adquiridos es costoso y con los años 

se van devaluando, se ven obligados a permanecer en el mercado.  

En lo referente a la competencia que tiene la Asociación de Pequeños Mineros, podemos 

mencionar en primer lugar la competencia fuerte que se encuentran como líderes en el 

mercado y la competencia baja, que son pequeñas compañías mineras. 

COMPETIDORES. 

CUADRO N° 13 

N° RAZON SOCIAL DIRECCIÓN 

1 Compañía Cambana Vía a Nambija  

2 Compañía minera Sultana del Cóndor S.A. Vía a Nambija 

3 Campañillas  Vía a Nambija 

4 Nambija condominio norte  Nambija 

5 Nambija condominio sur Nambija 

6 COMINZASA Nambija 

7 Asociación Garrochamba Barrio Buena Esperanza  

8 Compañía la Fortuna Sector Campañilla en Nambija  

9 Sociedad el Trevol  Nambija 

10 Sociedad Reina del Cisne  Nambija 

11 Sociedad el Sol Brilla para Todos  Nambija 

12 Mineros artesanales San Carlos de las Minas  

13 Las minas de Nambija Nambija  

14 Proyecto mirador Parroquia Tundayme,  
Fuente: Asociación de pequeños mineros 

Elaborado por: Susana Gonzalez  
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 

Este análisis permite determinar la posición competitiva de las empresas mineras con 

respecto a las demás empresas que actúan en el sector minero, esto se determina mediante 

la utilización de factores claves de éxito que las asociaciones manejan para poder competir 

en el mercado, este análisis resulta de la realización de la matriz de perfil competitivo de la 

asociación en comparación a las empresas que compiten directamente en el sector minero, 

estas empresas son: compañía minera Sultana del Cóndor S.A, Nambija Condominio Sur y 

la compañía Campañilla  para llegar a determinar los factores claves de éxito se tomó en 

cuenta a once factores que estas empresas utilizan para tener éxito en el mercado, estos 

factores fueron determinados con la ayuda de informantes claves, uno de ellos es el gerente 

de la Asociación de Pequeños Mineros, el mismo que ayudó a determinarlos y a dar una 

puntuación a cada factor dependiendo del grado de importancia que este tiene dentro de la 

empresa, estos factores tomados en cuenta fueron: Participación de mercado, estructura 

física adecuada, imagen de la marca, calidad del producto, obtención de concesiones, 

ubicación estratégica, capacidad de maquinaria, seguridad en el trabajo, costos de mano de 

obra, proveedores estables y la intensidad de la competencia una vez determinados estos 

factores se procedió a la realización de la matriz que se presenta a continuación. 
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO. 

CUADRO N° 14 

  Aso. Pequeños Mineros. SULTANA. Nambija Condominio Sur CAMPANILLAS.  

Factores clave de éxito Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1. Participación de mercado  0,07 1 0,14 4 0,28 2 0,14 3 0,21 

2. Estructura física adecuada  0,09 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 

3. Imagen de la marca  0,07 1 0,07 2 0,14 3 0,21 2 0,14 

4. Calidad del producto 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 1 0,2 

5. Obtención de concesiones   0,08 1 0,08 2 0,16 2 0,16 3 0,24 

6. Ubicación estratégica    0,06 3 0,18 1 0,06 2 0,12 3 0,18 

7. Capacidad de maquinaria   0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

8. Seguridad en el trabajo 0,07 3 0,21 2 0,14 1 0,07 2 0,14 

9. Costo de mano de obra  0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 2 0,14 

10. Proveedores estables 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 

11. Intensidad competencia  0,1 4 0,4 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

TOTAL 1,05  2,96  3,06  3,03  2.28 
Fuente: investigación aplicada.     

Elaborado por: Susana Gonzalez.
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

La Asociación cuenta con 11 factores claves de éxito: los mismo que permiten conocer los 

resultados de cada una de las empresas en estudio, la Compañía Sultana se encuentra 

liderando el mercado con el  3.06:en segundo lugar se encuentra la Asociación de Pequeños 

Mineros Cuencas del rio Nambija y Quebrada de Cambana con total de 2.96 en su valor, la 

que sigue es Nambija Condominio Sur con 3.03 en su valor ponderado y por ultimo con 

menor valor se encuentra la compañía Campanillas con un total de 2.28 valor ponderado. 

Por lo tanto la asociación debe trabajar en mejorar las fortalezas menores y reducir las 

debilidades mayores.  

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, ambiental, 

política, tecnológica y competitiva, es decir, las oportunidades y amenazas más importantes 

encontradas al analizar el ambiente externo. Esta matriz presenta en un cuadro de doble 

entrada, por una parte, los factores críticos de éxito relacionados con el entorno de la empresa 

y, por otra los valores a asignar a cada uno de estos factores en función de su contribución 

al éxito de la empresa. 

Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 

responden a cada factor, donde; 

4 = la respuesta es superior, 

3 = la respuesta está por arriba de la media, 

2= la respuesta es la media y 

1 = la respuesta es mala. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

CUADRO N° 15 

OPORTUNIDADES 

N° FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Valor Ponderación 

1 Buenas relaciones en el ámbito laboral 0,04 1 0,04 

2 Incentiva a preocuparse por el medio ambiente 0,08 3 0,24 

3 El subsidio al combustible 0,08 4 0,32 

4 Incremento del salario básico 0,04 2 0,08 

5 Uso de internet 0,04 3 0,12 

6 
Avances tecnológicos para mejorar el proceso 

productivo 
0,05 4 0,2 

7 Barreras de entrada son limitadas en la industria 0,06 4 0,24 

SUBTOTAL 0,39  1,24 

AMANAZAS 

1 Impuestos tributarios altos 0,08 4 0,32 

2 El PIB con un decrecimiento económico en el 2016 0,06 2 0,12 

3 Incremento de la tasa de interés 0,05 1 0,05 

4 Incremento de la inflación 0,07 4 0,28 

5 El Puntaje de riesgo país es alto  0,05 3 0,15 

6 Amenazas de desastres naturales 0,08 2 0,16 

7 Contaminación del aire, suelo y agua 0,09 4 0,36 

8 Sanciones y multas incumplimiento de leyes 0,08 2 0,16 

9 No existe variedad de proveedores 0,05 2 0,1 

SUBTOTAL 0,61  1,70 

TOTAL 1  2,94 
Fuente: Evaluación del Análisis externo.  

Elaborado: El autora.   
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS – EFE 

La matriz EFE, de la asociación de pequeños mineros cuenta con 16 factores determinantes 

de éxito, 7 oportunidades y 9  amenazas. Es una cantidad adecuada de factores. El subtotal 

de las oportunidades es de 1.24; de las amenazas es de 1.70 dando un valor ponderado de  

2.94 indica una respuesta ligeramente superior al promedio en su respuesta al entorno para 

capitalizar las oportunidades y neutralizar las amenazas. La asociación de Pequeños Mineros 

debe aprovechar mejor las oportunidades que el entorno presenta, así como, neutralizar las 

amenazas ante las cuales existe una pobre respuesta es un aspecto fundamental en el accionar 

estratégico para seguir manteniéndose en el mercado es necesario que se formulen 

estrategias que le permitan poder aprovechar las oportunidades que se han detectado. 

Desarrollar estrategias para ello mejoraría los insumos al proceso estratégico antes de 

ejecutarlo y así poder lograr un buen desempeño en los cursos de acción. 
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ANALISIS INTERNO DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS 

CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE CAMBANA. 

El análisis interno en la asociación se determinara cuáles son sus fortalezas y debilidades, 

con la finalidad de desarrollar propuestas de mejora en la misma. Por ello, debemos 

considerar que el verdadero propósito de este análisis comprende las características 

esenciales de la asociación. Las áreas que se analizó son: 

 Área administrativa. 

 Área de ventas. 

 Área de operación. 

 Área finanzas. 

 Área recursos humanos.  

HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

La asociación de Pequeños Mineros Cuencas de rio Nambija y Quebrada de Cambana nace 

de la idea de los moradores de este sector para la creación de una sociedad por la gran 

existencia de ORO, está conformada por 57 socios los mismos que son 10 mujeres y 47 
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hombres su constitución fue el 31 de agosto del 2001 alrededor de 14 años 8 meses, Cabe 

destacar que los 57 integrantes de la Asociación vienen ejerciendo la actividad minera desde 

el 2004. 

En la actualidad la asociación cuenta con la junta general de socias, personal administrativo 

representado por el gerente, secretaria, contador, asesor jurídico, ingeniero técnico y en el 

área operativa, dividida en 5 frentes estos suman a 67 trabajadores. Las oficinas de la 

asociación están encuentran ubicadas en la Parroquia San Carlos de las Minas, en el cantón 

Zamora.  

La Representación Legal De La Empresa Corresponde al GERENTE Sr. Claudio Javier 

Ortega.  

Sector al que pertenece 

La asociación de pequeños mineros pertenece al sector de la Extracción de otros minerales 

metalíferos no ferrosos ya que su actividad es la extracción del oro. A continuación se 

muestra la clasificación según el CIIU.  

Se encuentra en grupo B explotación de minas y canteras. 

B07 Extracción de minerales metalíferos. 

B072 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos 

B0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. Extracción de metales 

preciosos: oro, plata, platino.  

Estructura y profesión del personal de la asociación 

La asociación trabaja con poco personal calificado y que conozca de la actividad pero cuenta 

con experiencia necesaria en el desarrollo de su trabajo: cuentan con 70 empleados.  
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CUADRO N° 16 

Personal de la asociación  

Nro. Cargos  Profesión  

1 Gerente  Secundaria  

1 Secretaria  Secundaria  

1 Contador  Ingeniero  

1 Asesor jurídico  Abogado  

1 Ingeniero técnico  Ingeniero  

1 Encargado de personal  Secundaria  

1 Jefe de producción  Primaria  

1  Vendedor  Primaria  

 

La asociación cuenta con 5 frentes de trabajo en donde está conformado de la siguiente 

manera: 11 trabajadores por los 5 frentes total 55 

Nro. Cargos  Profesión  

1 Encargado de cada frente de trabajo  Primaria  

2 Operadores de maquina (5 máquinas) 

Licencia de operador de 

maquinara pesada 

2 Guardias Guardia  

2 Ayudante de maquina Secundaria  

2 Motoristas  Secundaria  

2 Chorero de la bomba  Primaria  

            El cuadro a continuación se muestra los que trabaja para todos los frentes: 

Nro. Cargos  Protección  

2 Soldadores Técnico  

2 Ayudante de soldador Técnico  

2 Cocinera  No es profesional  
                   Elaborado por: Susana Gonzalez. 

Tecnología utilizada: Se trabaja con una tecnología Moderna ya que se utiliza la 

maquinaria pesada como la retroexcavadora VOLVO, una clasificadora industrial, 2 

motores bomba para el agua, mangueras, 1 bomba pequeña, 1 soldadora y herramientas. 
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Gremio al que pertenece: Pertenece a la superintendencia de economía popular y solidaria 

a la organización de asociaciones, ya que están constituidas por personas que hacen 

actividades económicas, productivas similares o complementarias.  

Organismos o instituciones de control 

 Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) Zamora  

 Subsecretaria de SENAGUA. 

 Ministerio del ambiente. 

Leyes que regulan la  acción empresarial 

 Ley de minería. 

 Ley de Cámaras de Minería del Ecuador.  

 Ley de Gestión Ambiental.  

Filosofía Empresarial: Con respecto a la misión, visón y valores de la Asociación de 

Pequeños Mineros no cuenta con ellos. 

Estructura Organizacional: La Asociación de Pequeños Mineros no cuenta con un 

organigrama estructural. 

LOCALIZACIÓN  

MACROLOCALIZACIÓN: 

La Asociación de Pequeños Mineros se encuentra ubicada en la provincia de Zamora 

Chinchipe, cantón Zamora, parroquia San Carlos de las Minas. 
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Mapa de la provincia de Zamora Chinchipe 

 

MICROLOCALIZACIÓN: 

La Asociación de Pequeños Mineros queda ubicado en la parroquia San Carlos de las Minas 

en la vía a Nambija.   

Croquis de la Asociación de Pequeños Mineros  

 

 

UBICACIÓN  
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ÁREAS DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RIO 

NAMBIJA Y QUEBRADA DE CAMBANA  

AREA ADMINISTRATIVA 

De acuerdo a la entrevista ver anexo 5 realizada al Gerente de la “Asociación de Pequeños 

Mineros cuencas del Rio Nambija y Quebrada de Cambana” el cual se encarga de Planificar, 

Organizar, Dirigir y Controlar las diferentes actividades de la asociación, como también se 

encargado del correcto uso y manejo tanto de los recursos económicos, humanos y 

materiales, de acuerdo a la investigación realizada a esta área de trabajo se puede establecer 

el siguiente diagnóstico:  

La planificación, donde se realizan todas las actividades gerenciales que se relacionan con 

el hecho de prepararse para el futuro. Las tareas específicas que realiza la gerencia son los 

pronósticos de producción, el establecimiento y cumplimiento de las políticas y se definen 

objetivos empíricamente y a su vez son cumplidos pero no se ha establecido una misión, 

visión y valores.  

La organización, Incluye todas las actividades gerenciales que producen una estructura de 

tareas y relaciones de autoridad. La asociación no ha realizado una buena organización ya 

que no se ha ejecutado el diseño de la organización, descripción del puesto, especificación 

del trabajo, tramo de control, unidad de mando, coordinación, diseño de puestos y análisis 

de puestos (manuales de funciones y organigrama estructural).  

La dirección, Incluye los esfuerzos dirigidos a dar forma al comportamiento humano. El 

liderazgo de la gerencia en la asociación es bueno ya que cuenta con los instrumentos 

necesarios para el desempeñar sus actividades. En cuanto a la motivación hacia los 

empleados no se ha realizado nunca en la asociación, su motivación en el desarrollo de sus 
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actividades es la obtención de su sueldo y finalmente no se ha capacitado a los empleados 

en ningún aspecto.  

El control, se refiere a todas las actividades gerenciales que pretenden asegurar que los 

resultados reales sean consistentes con los resultados proyectados. El control dentro de la 

asociación están incluidos el control de calidad, control financiero, control de ventas, control 

de inventarios, control de gastos, análisis de variaciones. 

Análisis: 

Luego de realizar la investigación al área administrativa se puede destacar que cuenta con 

las siguientes fortalezas: Buen ambiente de trabajo, cumplimiento de las políticas 

establecidas, buen clima organizacional, liderazgo en la gerencia y por último se realizan 

pronósticos de producción. Se destacan como debilidades: que no se cuenta con visión, 

misión y valores institucionales, no se ha realizado el organigrama estructural y finalmente 

la asociación no ha realizado ningún tipo de capacitación y motivación al personal. 

ÁREA DE MARKETING Y VENTAS 

En el área de marketing por medio de la investigación realizada ver anexo 7 y 5 se pudo 

evidenciar que la asociación de pequeños mineros no cuenta con el departamento de 

marketing pero si con un encargado de efectuar las ventas, por medio de la investigación 

realizada se destaca lo siguiente: 

El producto, que ofrece la asociación de Pequeños Mineros a sus clientes, cumplen con los 

requerimientos necesarios para que sean utilizados en lo que concierne de los derivados del 

Oro En cuanto a la calidad del producto es buena ya que cumple con las expectativas del 

cliente es entregado sin ningún residuo (fundición).  Por otra parte el producto no cuenta con 

ninguna imagen de la marca establecida que lo diferencie de los demás y sea reconocida.    
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El precio, del oro es cambiante ya que es controlado por los bancos mundiales tomando en 

cuenta diferentes factores como es la oferta y demanda mundial el precio está entre 38$ hasta 

los 52$ el gramo de 18 quilates sin impuestos. La industria del sector minero es altamente 

competitiva por los costos de los minerales altos ya que cada empresa compite en obtener 

más ganancias. La asociación de Pequeños Mineros debe ser consciente de la importancia 

de escoger bien a los proveedores y establecer con ellos acuerdos claros y bien especificados. 

Es necesario seleccionar los proveedores que reúnan las cualidades más idóneas en función 

de algunas características; Cualificación técnica y calidad, Precios y condiciones de pago, 

Cumplimiento de lo pactado. 

La plaza, o canal de ventas constituye en saber colocar nuestro producto de la manera más 

eficientemente posible, al alcance de los clientes. La asociación de Pequeños Minero ofrece 

los productos al mercado a través de los siguientes canales de comercialización, como se 

detalla a continuación:  

 

La promoción y publicidad, se puede evidenciar que la asociación no realiza ningún tipo de 

publicidad ya que no se ha visto necesario porque el producto se lo entrega a clientes fijos. 

De igual manera los clientes no se encuentran totalmente satisfechos con las promociones 

que se dan dentro de la empresa puesto que no se las ha hecho de forma correcta. 

El encargado de ventas cuenta con la experiencia necesaria ya que son años que labora en 

su cargo; en los referente si recibe algún tipo de capacitación y motivación su respuesta es 

no, la empresa no ofrece una atención al cliente adecuadamente debido a que no posee el 

personal capacitado.  

 

EMPRESA  INTERMEDIARIO  CLIENTE 
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Análisis:  

Después de realizar el respectivo análisis al área de marketing se puede destacar como 

fortalezas: que se cuenta con proveedores confiables, tiene el conocimiento del cliente, 

calidad de producto, experiencia de personal de ventas, el precio del producto cubre con 

sus gastos. Como debilidades están: no se desarrollado investigación de mercado,  no se 

capacita al personal, no cuenta con una imagen de la marca, sector altamente competitivo, 

no se realiza publicidad y promociones. 

ÁREA OPERACIONES 

La asociación cuenta con  55 trabajadores en el área de producción los mismos que cuentan 

con el equipo de seguridad para evitar posibles lesiones físicas en cuanto a la capacitación 

y entrenamiento del personal no se realiza.  Las áreas bajo control son las siguientes: 

Fases del proceso de producción: para la extracion del oro se necesitan las siguientes 

maquinaria y herramientas como: maquinaria pesada (retroexcavadora), una clasificadora 

de material, motobomba de agua etc.  

 

 

 

En todas las fases de la actividad minera está implícita la obligación de la reparación y 

remediación ambiental, de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley y sus reglamentos. 

Los Inventarios – cantidad: a lo que respecta al inventario, la principal materia prima 

utilizada por la asociación de Pequeños Mineros para la explotación de la minería es la 

Prospección Exploración Explotación 

Refinación 
Comercializac

ión: 
  

 

Cierre de 
Minas: 
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adquisición de las tierras donde se realizara dicha explotación ya que su valor cambia 

dependiendo de las hectáreas. La adquisición de materias primas se realiza de acuerdo a los 

requerimientos planificados y el tiempo estipulado de explotación por el jefe de producción, 

el cual emite un escrito al gerente solicitando la adquisición de la nueva materia prima 

conjuntamente con el departamento de finanzas para realizar la compra. En cuanto a la 

calidad del producto se realiza la refinación para retirar cualquier residuo no valido, 

separando el oro puro para su venta.    

Fuerza de trabajo: está conformado por la gente que cuenta con la formación y experiencia  

necesaria para el manejo de las diferentes máquinas para la explotación minera aunque no 

reciban la capacitación adecuado para su trabajo y la motivación para ejecutar mejor su 

trabajo es nula. Para evitar algún tipo de enfermedad por el manejo de materiales tóxicos el 

personal debe cumplir con las políticas establecidas en la asociación con la utilización de 

botas, su casco, las mascarillas otros. Hay que también destacar que la comunicación con 

directivos no es buena ya que no se toma en cuenta sus opiniones o sugerencia que tenga 

para la asociación. El trabajador manifiesta que el salario que perciben cubre con sus 

necesidades y pago es oportuno.   

Componente tecnológico: Las instalaciones, equipos, maquinaria y oficinas se encuentran 

en buen estado ya que no tiene mucho tiempo de su adquisición y se trabaja con una 

tecnología moderna que mejora el proceso de producción esto permite que el trabajador 

cuente con los medios y recursos necesarios en la ejecución de sus actividades. Así mismo 

la distribución de la planta está distribuida adecuadamente al proceso de producción 

cumpliendo las etapas de la extracción pero en estos procesos no se han desarrollado ningún 

tipo de estudio de tiempos y movimientos.    
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Análisis:  

En cuanto al área de operación según la investigación realizada puedo desatacar que 

cuenta con las siguientes fortalezas: cuenta con una tecnología moderna, buena 

distribución de la planta, instalaciones y otros en buen estado, buen manejo de materiales 

tóxicos, equipo de seguridad, buen clima organizacional. Como debilidades: no se realiza 

motivación al personal, no se capacita, opiniones no son tomadas en cuenta, ningún estudio 

de tiempos y movimientos, escases de materia prima.  

ÁREA DE FINANZAS.  

En el área de contabilidad que por medio de la investigación realizada al contador de la 

asociación, se pudo comprobar que tiene la experiencia necesaria y cuenta con un sistema 

computarizado deficiente donde le sirve para llevar la contabilidad de los ingresos y salidas 

de dinero y el manejo de los estados financieros, así mismo se pudo notar que no recibe 

ningún tipo de capacitación; como también le faltan algunos implementos como: muebles y 

equipos y útiles de oficina.  

En la observación a los estados financieros de la asociación ver anexo 10 que se aplicó al 

área financiera la misma que nos permitirá analizar de forma clara y precisa los datos 

históricos de las ventas de la empresa en estudio. De acuerdo a los estados de resultados: 

En el año 2013 se registran ventas de 150.500,01: en  el año 2014  se han registrado unas 

ventas de $ 140.902,95 y en el último año se registra una baja considerable en las ventas en 

un porcentaje del 18% dando un total de 114.930,59 dólares en ventas. En el año 2013 se 

registra una rentabilidad de 18.302,70 dólares y para el año 2015 registrando un déficit de -

14.589,36 dólares que no cubren los gastos de la empresa. Lo cual no es alentador y 

demuestra que es necesario generar estrategias que permitan controlar este factor y que así 

la empresa sea rentable en un año de ejercicio contable.  
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Análisis:  

Realizado el análisis al área financiera en donde se destaca como fortalezas: buen manejo 

de estados financieros, experiencia del equipo de finanzas. Y como debilidades: los ingresos 

han bajado para el año 2015 en un 18%, se registra un déficit de -14.589,36 dólares, no se 

efectúan análisis de riesgo, no se realiza ningún tipo de capacitación al personal, equipo de 

cómputo deficiente, área física no es la adecuada y falta de muebles y equipo de oficina. .  

ÁREA RECURSOS HUMANOS.   

En el área de recursos humanos de la asociación de “Pequeños Mineros” está encargado de 

seleccionar al personal idóneo de acuerdo a sus conocimientos, y habilidades, para luego 

mediante la contratación del personal se sienta en un buen ambiente de trabajo en su área en 

el desarrollo de sus actividades. El encargado no tiene ningún conocimiento sobre el clima 

y cultura organizacional y no se cuenta con los manuales de funciones que detallen las 

actividades a desempeñar en cada puesto de trabajo.  

La asociación en la búsqueda de personal calificado, por tal razón se realiza el reclutamiento 

interno ya que los empleados que actualmente laboran en la solicitación pueden ser los 

principales candidatos a ocupar el puesto vacante debido a que están familiarizados con la 

actividad de la empresa y porque cuesta menos promover a los antiguos empleados. Si se 

requiere realizar el reclutamiento externo y llenar una vacante no se realiza el proceso de 

selección de personal que siga un procedimiento que permita optar por la mejor opción. El 

reglamento de la asociación en cuanto al control de ausentismo y puntualidad deben cumplir 

con las políticas establecidas por la empresa en el caso de no hacerlo se tomara las medidas 

correspondientes dependiendo de las faltas. La comunicación con los directivos es mala con 

el personal ya que no conocen las necesidades o recomendaciones por parte de sus 

empleados se tardan en sus peticiones.  
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Análisis:  

Una vez realizado el análisis al área de recursos humanos se destacan las siguientes 

fortalezas: seguridad del personal, sanciones al ausentismo y puntualidad y proceso de 

reclutamiento interno. Y como debilidades: no hay conocimiento del clima y cultura 

organizacional, inexistencia de manuales de funciones, no se realiza el proceso de selección 

de personal, no se capacita al personal, no existe comunicación con los directivos. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Es un instrumento que permitió resumir y evaluar las fortalezas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. La matriz se presenta en un cuadro de 

doble entrada, por una parte, los factores críticos de éxito relacionados con los recursos y 

capacidades de la empresa (fortalezas y debilidades) y, por otra los valores a asignar a cada 

uno de estos factores en función de su contribución al éxito de la empresa. Se le asigna un 

valor a cada factor que representa la siguiente categoría:  

 4. fortaleza mayor     2. Debilidad menor 

 

 3. fortaleza menor     1. Debilidad mayor 

Para determinar los factores internos (fortalezas y debilidades), se aplicó una entrevista 

dirigida al Sr. Claudio Ortega Gerente, 4 áreas funcionales (informantes claves), 30 

encuestas a los empleados (clientes internos) y 6 encuestas a los clientes externos de la 

asociación, de los cuales se obtuvo los datos detallados anteriormente en el análisis de las 

áreas funcionales. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO N° 17 

 

Fuente: análisis interno 

Elaborador por: Susana Gonzalez  

 

 

FORTALEZAS 

N

° 
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  

PES

O 

VALO

R 

PONDERACI

ÓN 

1 Buenas medidas de seguridad para empleados 0,08 4 0,32 

2 Buen ambiente de trabajo  0,06 3 0,18 

3 Liderazgo en la gerencia en la toma de decisiones 0,07 3 0,21 

4 Pagos oportunos y buen salario a los empleados 0,06 3 0,18 

5 Experiencia necesaria del personal  0,07 4 0,28 

6 Cuenta con maquinaria moderna  0,06 4 0,24 

7 Buena distribución de la planta 0,04 3 0,12 

8 Ubicación excelente  0,05 3 0,15 

SUBTOTAL 0,49  1,68 

DEBILIDADES 

1 
No cuenta  con filosofía empresarial (misión, visión, 

objetivos y políticas) 

0,05 2 0,1 

2 No disponen de estructura organizacional (organigramas). 0,06 2 0,12 

3 Falta de motivación y reconocimiento al personal 0,07 1 0,07 

4 Sistema contable deficiente  0,05 2 0,1 

5 Falta de capacitación al personal 0,06 2 0,12 

6 La publicidad no se ha realizado nunca  0,01 1 0,01 

7 Mala comunicación con directivos  0,03 2 0,06 

8 Los ingresos han bajado para el año 2015 en un 18%  0,07 2 0,14 

9 No cuentan con manuales de funciones de ninguna índole 0,07 1 0,07 

1

0 

El reclutamiento externo no se lo realiza de acuerdo al 

proceso de selección  

0,04 2 0,08 

SUBTOTAL 0,51  0,87 

TOTAL 1  2,55 
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ANÁLISIS MATRIZ DE FACTORES INTERNOS -EFI 

La matriz del análisis interno de la Asociación De Pequeños Mineros cuenta con 18 factores 

determinantes de éxito, 8 fortalezas y 10 debilidades, un número muy alto de factores. El 

con total de fortaleza de 1,68 y las debilidades de 0,87 dando un valor total de 2.55 esto 

indica que es un sector débil y que debe trabajarse mucho en superar la gran cantidad de 

debilidades. Se debe trabajar en mejorar las debilidades por medio de estrategias internas, 

debe desarrollar estrategias que le permita aprovechar las fortalezas, siendo necesario 

establecer planes operativos para contrarrestar las debilidades y así lograr una posición 

privilegiada frente a la competencia. 

Entre las fortalezas más resaltantes están el Buen manejo de las medidas de seguridad para 

empleados seguidamente esta la Experiencia necesaria con la que cuenta el personal en el 

desarrollo de las actividades, a esto se le suma la maquinaria moderna con la cuenta la 

empresa.  

En cambio al hablar de sus debilidades, se puede hablar de la falta de la filosofía empresarial 

(misión, visión, objetivos y políticas), como también no dispone de estructura 

organizacional (organigramas), la Falta de motivación y reconocimientos al personal y 

finalmente está la falta de capacitación al personal.  
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA) DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS  

Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas presentes 

en la organización, de ahí las siglas de su nombre FODA. 

La matriz FODA Es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear 

cuatro tipos de estrategias. 

Estrategias FO (Fortaleza – Oportunidad): relacionan las fortalezas y las oportunidades 

para consolidar los aspectos fuertes de la empresa. 

Estrategias DO (Debilidad – Oportunidad): relacionan la debilidad con la oportunidad, esto 

es diseñar una estrategia para valiéndose de la oportunidad superar la debilidad. 

Estrategias FA (Fortaleza – Amenaza): al relacionar la fortaleza y la amenaza se está 

diseñando estrategias que permitan hacer uso de las fortalezas para evitar las amenazas del 

medio externo. 

Estrategias DA (Debilidad – Amenaza): estas estrategias son las de mayor impacto y 

necesidad de implementarse, puesto que de ellas depende que se superen las debilidades o 

se evite o disminuya el impacto de las amenazas. En esta parte de la planificación se debe 

poner especial atención a los requerimientos, capacidades y limitaciones de la empresa para 

diseñar las mejores estrategias posibles. 

Para el desarrollo de la matriz FODA en donde la información a ser utilizada en los 

cuadrantes de la matriz FODA proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales 

ponderados de la matriz EFI y matriz EFE. 
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MATRIZ FODA 

  CUADRO N° 18 

FACTORES INTERNOS  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Buenas medidas de seguridad para empleados 

Buen ambiente de trabajo  

Liderazgo en la gerencia en la toma de 

decisiones 

Pagos oportunos y buen salario a los 

empleados 

Experiencia necesaria del personal  

Cuenta con maquinaria moderna  

Buena distribución de la planta 

Ubicación excelente 

No cuenta  con filosofía empresarial (misión, 

visión, objetivos y políticas) 

No disponen de estructura organizacional 

(organigramas). 

Falta de motivación y reconocimiento al personal 

Sistema contable deficiente  

Falta de capacitación al personal 

La publicidad no se ha realizado nunca  

Inexistencia de comunicación con directivos  

Los ingresos han bajado para el año 2015 en un 

18%  

No cuentan con manuales de funciones de 

ninguna índole 

El reclutamiento externo no se lo realiza de 

acuerdo al proceso de selección 

FACTORES EXTERNOS  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Buenas relaciones en el ambiente laboral  

Incentiva a preocuparse por el medio 

ambiente 

El subsidio al combustible 

Incremento del salario básico 

Uso de internet   

Avances tecnológicos para mejorar el proceso 

productivo  

Barreras de entrada son limitadas en la 

industria 

Impuestos tributarios altos  

El PIB con un decrecimiento económico en el 

2016 

Incremento de la tasa de interés 

Incremento de la inflación  

El Puntaje de riesgo país es alto 

Amenazas de desastres naturales  

Contaminación del aire, suelo y agua  

Sanciones y multas incumplimiento de leyes 

No existe variedad de proveedores 

    Fuente: matriz EFE y matriz EFI  

    Elaborado por: Susana Gonzalez  
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MATRIZ DE COMBINACIÓN  

CUADRO N° 19 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS 

CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buenas medidas de seguridad para empleados 

2. Buen ambiente de trabajo  

3. Liderazgo en la gerencia en la toma de decisiones 

4. Pagos oportunos y buen salario a los empleados 

5. Experiencia necesaria del personal  

6. Cuenta con maquinaria moderna  

7. Buena distribución de la planta 

8. Ubicación excelente 

1. No cuenta  con filosofía empresarial  

2. No disponen de estructura organizacional  

3. Falta de motivación y reconocimiento al personal 

4. Sistema contable deficiente  

5. Falta de capacitación al personal 

6. La publicidad no se ha realizado nunca  

7. Inexistencia de comunicación con directivos  

8. Los ingresos han bajado para el año 2015 en un 18%  

9. No cuentan con manuales de funciones  

10. El reclutamiento externo no se lo realiza de acuerdo 

al proceso de selección 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Buenas relaciones en el ambiente laboral  

2. Incentiva a preocuparse por el medio ambiente 

3. El subsidio al combustible 

4. Incremento del salario básico 

5. Uso de internet   

6. Avances tecnológicos para mejorar el proceso 

productivo  

7. Barreras de entrada son limitadas en la industria 

*El cuidado del medio ambiente realizando el menor 

impacto posible. (F1,O2) 

*Aprovechar la ubicación de la empresa y los avances 

tecnológicos, el uso del internet y así conseguir 

aumentar la producción. (F8,O6,O5,F8)  

*Desarrollo de nuevos proyectos en otras provincias 

aprovechando las barreras de entrada al sector y la 

experiencia que posee el personal. (O7,F5,F3) 

*Establecer la filosofía y el diseño estructural de la 

empresa con el manual de funciones acorde a las 

actividades que realiza el personal. (D1,D2,D9,O1) 

*Organizar e implementar equipo de cómputo moderno 

en el departamento de contabilidad. (D4,O6) 

*Incrementar el nivel de competencias del personal 

técnico y administrativo con mejores procesos de 

selección. (D10,O5) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Impuestos tributarios altos  

2. El PIB con un decrecimiento económico en el 2016 

3. Incremento de la tasa de interés 

4. Incremento de la inflación  

5. El Puntaje de riesgo país es alto  

6. Amenazas de desastres naturales  

7. Contaminación del aire, suelo y agua  

8. Sanciones y multas incumplimiento de leyes 

9. No existe variedad de proveedores 

*Falta de estrategias para los precios fijados por 

nuestros proveedores y el incremento de la inflación y 

tratar de que no afecte a nuestros clientes, y así hacer 

frente a la competencia. (A8,A4,F3) 

*Prevenir las sanciones con el cumplimiento de las 

leyes mejorando las técnicas en el cuidado hacia el 

medio ambiente. (A8,F2) 

*Consolidar el liderazgo empresarial fortaleciendo la  

influencia en la decisión económica de las autoridades. 

(F3,A1,A3,F5) 

*Gestionar cursos de capacitación con instituciones o 

empresas de acuerdo a la capacitación minera. (D5,A6) 

*Motivar e incentivar a los empleados, y así su 

rendimiento sea eficiente y eficaz en sus labores diarios. 

Realizar estudios sobre desastres naturales e informar a 

los trabajadores para prevenir  accidentes graves. 

(D5,A6) 

   

Fuente: matriz EFE y matriz EFI  

Elaborado por: Susana Gonzalez 
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RESULTADOS DE LA MATRIZ FODA DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la asociación para aprovechar las 

oportunidades externas.  

Como estrategia tipo FO, se ha propuesto: 

 El cuidado del medio ambiente realizando el menor impacto posible. (F1,O2) 

 Aprovechar la ubicación de la empresa y los avances tecnológicos, el uso del internet 

y así conseguir aumentar la producción. (F8,O6,O5,F8)  

 Desarrollo de nuevos proyectos en otras provincias aprovechando las barreras de 

entrada al sector y la experiencia que posee el personal. (O7,F5,F3) 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas internas de la asociación para prevenir las amenazas 

externas.  

Como estrategias tipo FA, se ha planteado la siguiente: 

 Falta de estrategias para los precios fijados por nuestros proveedores y el incremento 

de la inflación y tratar de que no afecte a nuestros clientes, y así hacer frente a la 

competencia. (A8,A4,F3) 

 Prevenir las sanciones con el cumplimiento de las leyes mejorando las técnicas en el 

cuidado hacia el medio ambiente. (A8,F2) 

 Consolidar el liderazgo empresarial fortaleciendo la  influencia en la decisión 

económica de las autoridades. (F3,A1,A3,F5) 

Las estrategias DO se enfocan en mejorar las debilidades al tomar ventajas de las 

oportunidades del entorno.  
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Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes: 

 Establecer la filosofía y el diseño estructural de la empresa con el manual de 

funciones acorde a las actividades que realiza el personal. (D1,D2,D9,O1) 

 Organizar e implementar equipo de cómputo moderno en el departamento de 

contabilidad. (D4,O6) 

 Incrementar el nivel de competencias del personal técnico y administrativo con 

mejores procesos de selección. (D10,O5)   

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas a reducir las 

debilidades y evitar las amenazas externas.  

Como estrategias del tipo DA, se plantea la siguiente: 

 Gestionar cursos de capacitación con instituciones o empresas de acuerdo a la 

capacitación minera. (D5,A6) 

 Motivar e incentivar a los empleados, y así su rendimiento sea eficiente y eficaz en 

sus labores diarios.  

 Realizar estudios sobre desastres naturales e informar a los trabajadores para 

prevenir  accidentes graves. (D5,A6) 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (MIE) 

Es una matriz de portafolio, en ella se grafican cada una de las divisiones o de los productos 

de la organización, ubicándolos en una de las nueve celdas por medio de dos dimensiones 

que corresponden a los porcentajes ponderados resultantes del desarrollo de las matrices 

EFE y EFI para cada división. Las divisiones son representadas por un círculo, cuyo tamaño 

es proporcional al porcentaje de su contribución a las utilidades de la organización. 
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La matriz Interna y Externa conocida también como una matriz de cartera, es una 

herramienta que utiliza nueve cuadrantes clasificados por regiones: 1) Región Crecer y 

construir, cuadrantes I, II y IV, 2) Región, Conservar y mantener, cuadrantes III, V y VII y 

3) Región Cosechar y enajenar, cuadrantes VI, VIII y IX. 

En cuanto a los puntajes empleados por la matriz para medir sus ejes son: Eje X: 1.0 a 1.99 

posición interna débil, 2.0 a 2.99 posición promedio y 3.0 a 4.0 posición interna sólida. 

Mientras los puntajes del eje Y va de 1.0 a 1.99 valor bajo, 2.0 a 2.99 valor medio y 3.0 a 

4.0 valor alto. Es necesario emplear los puntajes obtenidos en las matrices EFE (eje X) y 

EFI (eje Y), estos valores son anotarlos en los ejes correspondientes (David, 2003, p. 212). 

 

GRAFICO N° 3 

 
  Fuente: Fernando D´alesio. 
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MATRIZ INTERNA - EXTERNA (IE) 

GRÁFICO N° 4 

 
    Fuente: resultados Matriz EFE y Matriz EFI 

    Elaborado por: Susana Gonzalez  

CUADRO N°  20  Regiones en la Matriz IE 

Región Celdas Prescripción Estrategias 

1 I, II y IV Crecer y construir 
Intensivas 

Integración 

2 III, V y VII Retener y mantener Penetración de mercado 

3 VI, VIII y IX Cosechar y desinvertir 
Desarrollo de productos 

Defensivas 
Fuente: grafico N° 24 

Elaborado por: Susana Gonzalez  

ANÁLISIS: Al colocar los resultados en la matriz interna-externa, obtenidos de las matriz 

MEFE con un total de 2.94 y MEFI con un total de 2.55, podemos observar que la 

Asociación de Pequeños Mineros, se ubica en el cuadrante V retener y mantener, lo que 

significa que la Asociación tiene que mejorar en sus estrategias para seguir crecimiento en 

cuanto a la penetración en el mercado, construyendo una imagen institucional para mejorar 

la calidad del producto y tener clientes satisfechos.    
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA.  

 

Una Planeación estratégica permite alcanzar los objetivos propuestos, ya que consta de 

estrategias diseñadas de acuerdo a los problemas detectados y de planes de acción que tienen 

como único fin mejorar el desarrollo de las actividades de la asociación. 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la asociación de pequeños 

mineros, se procede a plantear una propuesta del Plan Estratégico, misma que ha sido 

considerada para un plazo de 5 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, logrando así mejorar la eficiencia y eficacia del personal 

que trabaja en la asociación de pequeños mineros (misión, visión y objetivos). 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Elaborar la Estructura Orgánica que represente sus diferentes departamentos y líneas de 

autoridad y un manual de funciones para cada uno de los puestos existentes en la asociación 

para mejorar la parte administrativa y operativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº3 

Diseñar un plan de capacitación y motivación para el personal de la asociación de Pequeños 

Mineros. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº4 

Adecuar el área física y adquirir equipo de cómputo con un software de alta calidad para el 

departamento de contabilidad  que contribuya a controlar y reflejar en el momento oportuno 

los estados financieros. 

PLAN OPERATIVO ANUAL PERIODO 2016-2021 

CUADRO N° 21 

PLAN OPERATIVO  
Periodo: 2016-2021  

Código: PA-01-15 

OBJETIVOS  ACCIÓN RESP. PLAZO PRESUP. 

Elaborar la filosofía 

empresarial, logrando así 

mejorar la eficiencia y 

eficacia del personal que 

trabaja en la asociación de 

pequeños mineros 

Construcción de la misión donde se 

describe el propósito o razón de ser de la 

asociación  

Gerente 3 meses  

Recursos 

de la 

empresa 

Construir la visión donde se describe 

hacia dónde se dirige la asociación  
Gerente  3 meses  

Definir los valores institucionales y sean 

cumplidos por el personal  
Gerente 1 mes   

Ubicación de rótulos en las instalaciones 

de la asociación y dar a conocer a todos 

los empleados  

Gerente 3 días 

Elaborar la Estructura 

Orgánica que represente sus 

diferentes departamentos y 

líneas de autoridad y un 

manual de funciones para 

cada uno de los puestos 

existentes en la asociación 

Proponer la estructura orgánica 

administrativa para lograr el 

cumplimiento de las actividades y en qué 

nivel del organigrama se encuentran  Gerente 3 meses  

Recursos 

de la 

empresa Formular el manual de funciones para 

cada puesto de trabajo en donde detallen 

cueles son las tareas de cada empleado y 

Gerente 6 meses 
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para mejorar la parte 

administrativa y operativa. 

mejorar la parte administrativa y 

operativa  

Dar a conocer al personal tanto el 

organigrama estructural y los respectivos 

manuales de funciones  

Gerente 1 mes 

Diseñar un plan de 

capacitación y motivación 

para el personal de la 

asociación de Pequeños 

Mineros. 

Plantear un plan de capacitación para el 

personal de la asociación con el fin de 

reforzar los conocimientos.  

Gerente 

6 meses   

Recursos 

de la 

empresa 

Formular planes de motivación como 

charlas, incentivos, vacaciones para 

mejorar el desempeño laboral. 

Gerente 

1 año  

Elaborar cronogramas de capacitación 

con fechas y horas preestablecidas de 

modo que no interrumpan el desarrollo 

normal de las actividades.  

Gerente 1 mes 

Adecuar el área física y 

adquirir equipo de cómputo 

con un software de alta 

calidad para el departamento 

de contabilidad  que 

contribuya a controlar y 

reflejar en el momento 

oportuno los estados de 

resultados. 

Contratar a un maestro que ejecute los 

cambios y realice las instalaciones de 

acuerdo a las necesidades  

Gerente Ocasional 

 

Recursos 

de la 

empresa 

Adquisición de equipo de cómputo 

moderno, los muebles y enseres para 

adecuar el área física de contabilidad  

Gerente 3 meses 

Adquirir un Software  para el buen 

manejo de la contabilidad y los 

resultados sean oportunos  

Gerente 1 mes 

Fuente: Discusión de resultados Objetivos estratégicos y operativos 

Elaborado por: Susana Gonzalez  

Detalle de los objetivos estratégicos y plan de acción  

Una vez determinado los objetivos estratégicos y operativos se procede a detallar la 

realización de cada uno de los objetivos para determinar el presupuesto, estrategia, las 

responsabilidades, el tiempo etc. Los valores establecidos en los planes operativos están 

establecidos de acorde a lo que se ha investigado, por ende con el propósito de detallar de 

una manera más lógica los objetivos y estrategias a alcanzar en cada objetivo planteado, tal 

y como se muestra a continuación:  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  1 

ELABORAR LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL, LOGRANDO ASÍ MEJORAR LA 

EFICIENCIA Y EFICACIA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS (MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS). 

Diseñar la Misión, Visión y Valores con el fin de dar a conocer hacia donde está orientada 

la empresa y bajo qué términos están trabajando  para el buen desempeño de la asociación 

destinadas a incrementar la eficiencia y en el cumplimiento de aspiraciones futuras. 

PROBLEMA 

Es la falta de la filosofía empresarial (visión, misión y valores) para el buen 

direccionamiento de la Asociación de Pequeños Mineros. 

META 

Se pretende con este objetivo para el año 2017 lograr en la asociación “Pequeños Mineros” 

un personal comprometido con la empresa y por ende que realicen su trabajo de la mejor 

manera, lo que implica ser eficientes y trabajar en equipo. 

ESTRATEGIA 

 Planificar reuniones de trabajo con el personal de la Asociación para conjuntamente 

con ellos construir la misión, visión y valores. 

 Aplicar un formato de la Misión, Visión y Valores para la Asociación, con la 

finalidad de que el Gerente y Empleados tengan conocimiento de su importancia y 

contribuyan al cumplimiento de las mismas. 
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ACTIVIDAD 

Establecer horarios para las reuniones con los diferentes equipos de trabajo. 

Elaborar y plantear la Misión, Visión y Valores para la Asociación de Pequeños Mineros. 

TÁCTICA 

Se elegirá la misión, visión y valores; los mismos que serán elaborados por un profesional. 

El administrador debe encargarse de informar la visión, misión y valore a sus empleados. 

RESPONSABLE 

Gerente general de la Asociación Sr. Claudio Ortega  

PROPUESTA DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES  

MISIÓN.   

En una empresa, la misión debe responder las siguientes preguntas: 

¿Cuál es nuestro negocio?  Asociación de Pequeños Mineros  

¿Qué queremos ser? Líder en la industria 

¿Por qué lo hacemos? Para propiciar el desarrollo endógeno del país 

¿A quién queremos servir? A l sociedad y la población de la ciudad de Zamora Chinchipe. 

 

 

 

 

“Desarrollar la industria minera, a través de la exploración y explotación 

del mineral ORO, consolidando una política de aprovechamiento 

sustentable de los recursos minerales para propiciar el desarrollo 

endógeno del país. Apoyándose en su talento humano, con un fuerte 

compromiso social, utilizando eficientemente los recursos disponibles”. 
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VISIÓN. 

¿Qué queremos llegar a ser?  Una empresa líder en la industria del mercado local  

¿Cuándo lo queremos hacer? En los próximos cinco años  

¿Cómo lo queremos hacer? Con el Respeto de normas ambientales y desarrollando altos 

estándares de calidad 

¿Por qué lo queremos hacer? Para el desarrollo económico y social del país 

 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

Fidelidad: Requerimos del personal una identificación con la misión y los objetivos de la 

empresa para fomentar la fidelidad a la misma y total sigilo con respecto a la información 

que se maneja. 

Honestidad: es importante que el personal actúe en todo momento íntegramente y con 

rectitud, ejecute su trabajo apegado siempre a los más altos valores, de manera que en ningún 

aspecto nuestro trabajo perjudique a terceros. 

Responsabilidad: Es un valor que está en la conciencia de cada trabajador de la asociación, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos; 

siempre en el plano de lo moral. 

Respeto A Las Personas: Cada persona es un mundo y el respeto a su individualidad logra 

un mejor ambiente de trabajo, en la Asociación de Pequeños Mineros, tenemos un personal 

“Ser una empresa líder en el desarrollo sustentable en la industria minera 

en el mercado local, reconocida por su confiabilidad y seriedad con total 

observancia de valores éticos y morales, apego al respeto de normas 

ambientales y desarrollando altos estándares de calidad aportando al 

desarrollo económico y social del país”. 
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diverso y muy valioso justamente porque cada trabajador aporta con algo novedoso y 

diferente a la empresa. 

Compañerismo: Juntos hacemos más, respetamos la individualidad de cada persona pero 

buscamos su integración, pues potenciando las cualidades particulares de cada trabajador y 

uniéndolas con los demás, generamos una ventaja altamente competitiva. 

Lealtad: Tener un personal leal garantiza a la empresa su efectivo desarrollo, pues no 

existirá filtración de información, la compañía demanda de su personal alto sentido de 

lealtad y apego a la filosofía de la empresa. 

TIEMPO 

El presente Objetivo tendrá una vigencia de cinco años dentro de la Asociación de Pequeños 

Mineros Cuencas del Rio Nambija y Quebrada de Cambana. 

PRESUPUESTO OBJETIVO UNO 

CUADRO Nº 22 

CANTIDAD DETALLE 

PRECIO 

UNITARIO $ 

PRECIO 

TOTAL $ 

1 Resma Papel bond  5 5 

10  Copias  0,02 0,20 

5 Carpetas  0,30 1.50 

5 Esferos  0,35 1,75 

4  Rótulos  40 160 

1  Asesor Administrativo  300 300 

TOTAL  468,70 

                          Elaboración por: Susana Gonzalez  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

ELABORAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA QUE REPRESENTE SUS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y LÍNEAS DE AUTORIDAD Y UN MANUAL 

DE FUNCIONES PARA CADA UNO DE LOS PUESTOS EXISTENTES EN LA 

ASOCIACIÓN PARA MEJORAR LA PARTE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA.  

Proponer la Estructura Orgánica  Administrativa para lograr el cumplimiento de las 

actividades y conocer en qué nivel del organigrama se encuentran.  

Formular el Manual de Funciones para cada puesto de trabajo en donde detallan cuales son 

las tareas específicas de cada empleado para mejorar la parte administrativa y operativa. 

PROBLEMA 

 Falta de la estructura organizacional que defina los diferentes departamentos y 

niveles jerárquicos de la asociación.  

 La falta de los manuales de funciones que defina el cargo y las funciones a 

desempeñar en el puesto de trabajo de cada empleado.  

META 

 Lograr que la Asociación  cuente con un Diseño Organizacional que refleje su 

estructura jerárquica de acuerdo a sus niveles jerárquicos. 

 Con el desarrollo de los manuales de funciones queremos que los empleados de la 

Empresa cumplan con las actividades específicas de acuerdo a su cargo. 

 

 



106 
 

ESTRATEGIA 

 Organizar  reuniones de trabajo con los jefes departamentales para definir los 

diferentes puestos de trabajo y la elaboración de los manuales de funciones.  

 Plantear la Estructura Orgánica de la Asociación de Pequeños Mineros.  

 Plantear los manuales de funciones para los puestos de trabajo. 

TÁCTICA 

 Promover en toda la empresa el conocimiento de la Estructura Orgánica. 

 Uso correcto de manual de funciones. 

ACTIVIDAD 

Elaborar la nueva Estructura orgánica para la asociación. Exhibir la estructura orgánica en 

un cuadro con margen para la asociación. Elaborar y Dar a conocer a cada trabajador el 

manual de funciones.  

RESPONSABLE 

Gerente de la Asociación Sr. Claudio Ortega.  

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

TIPOS DE NIVELES:  

Nivel Legislativo: Este organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, 

formado principalmente por la Junta General de Socios.  

Nivel Directivo: Este nivel tiene por objetivo realizar reglamentos, decretar resoluciones 

que permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y operacional, en este saco estará 

conformado por el Directorio o Presidente. 
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Nivel Ejecutivo: Es el responsable del manejo de la organización, su función consistente en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el 

nivel legislativo y directivo. 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 no tiene autoridad de mando en la asociación su función es de 

representar, aconsejar, informar y está representado por el asesor jurídico es requerido de 

forma permanente. 

Nivel Auxiliar De Apoyo: Apoya a la organización, esenciales en la área administrativa y 

a toda la asociación para asegurar el cumplimiento de los objetivos. En la asociación este 

nivel está conformado por la secretaria, el guardia y la cocinera.  

Nivel Operativo: Su función es realizar en forma eficaz las tareas que se realizan en la 

organización. Es responsable del cumplimiento de las actividades está representado por el 

departamento financiero, departamento de producción, departamento de marketing y el 

departamento de recursos humanos.  
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Junta General Socios 

Directorio  

Gerente General  

Asesor Jurídico 

Cocinera 2 Cocinera 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL 

RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE CAMBANA.  

GRAFICO Nº 5 
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SIMBOLOGÍA  
 Nivel Legislativo  
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor  
 Nivel Apoyo  
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Elaborado por: Susana Gonzalez  
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA. 

Estos manuales le hace más fácil la contratación del personal ya que se realizaría una mejor 

selección de personas de acuerdo a las funciones que requiere cada cargo. Los manuales que 

se  presentara a continuación describen cada uno de los puestos de trabajo para el adecuado 

funcionamiento de la asociación de Pequeños Mineros:  

FICHA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  

CUADRO N° 23 

  

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Junta de socios  CÓDIGO: 001  

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo  DEPENDE DE: NINGUNO  

SUELDO: NINGUNO  

ROL DEL PUESTO: Responsable de implementar políticas, normas y reglamentos para el 

adecuado control y desarrollo de la asociación. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

 Establecen políticas, normas y reglamentos para el correcto funcionamiento de  las               

actividades llevadas a cabo en la asociación. 

 Designar a los consejeros principales y suplentes del Consejo de Administración 

 Designar al presidente y suplente de la asociación 

 Autoriza al Administrador la realización de contratos, adquisiciones de bienes  

 Nombrar y remover con justa causa al Administrador y demás empleados  

 Decidir acerca de las resoluciones de ingreso y retiro de los socios 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS  
1. Ser socio actico   

2. Gran iniciativa y criterio en la toma de decisiones y proponer soluciones  

3. Conocimientos en relaciones humanas  

4. Conocimientos en administración de empresas  

ESFUERZO  FÍSICO:  
1. Esfuerzo mínimo para realizar sus labores.  

CARCATERISTICAS DE CLASE  
1. Responsable de los fondos económicos de la asociación     

2. Responsable de las personas que prestan sus servicios    

3. Responsable del desarrollo de la asociación.  
         Elaborado por: Susana Gonzalez  

 



111 
 

FICHA GERENTE  

CUADRO N° 24 

  

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente   CÓDIGO: 002  

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo  
DEPENDE DE: junta general de socios  

SUELDO: $ 800,00  

ROL DEL PUESTO: organizar y planificar las actividades de la empresa a largo o corto 

plazo, dirigir a las personas y controlar que todo se cumpla. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Planifica, Organiza, Dirige y Controla las actividades del taller de la asociación  

• Representa a la asociación  

• Mantener el correcto funcionamiento de los frentes de trabajo 

• Dirigir y controlar las actividades en general  

• Autorizar las compras de materiales necesarios para llevar a cabo las actividades  

• Designar actividades a los trabajadores dentro de cada frente de trabajo   

• Incentivar y Motivar a los empleados y trabajadores para mejoramiento de sus actividades 

• Solucionar los inconvenientes que se presenten con los socios  

• Llevar y mantener control estricto de la documentación de la asociación  

• Desempeñar las demás actividades que se le presente en el trabajo diario  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1.  EDUCACIÓN: Título Profesional en administración de empresas  

2.  EXPERIENCIA: De 3 a 4 años en actividades semejantes  

3.  INICIATIVA:   Requiere criterio e iniciativa para planificar, organizar, ejecutar, evaluar 

y toma decisiones de trascendental importancia.  

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo mínimo para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL:   Atención intensa, constante y sostenida en la jornada de 
trabajo.  

RESPONSABILIDAD  

POR EQUIPO Y MAQUINARIA: No es responsable de ningún tipo de material.  

         Elaborado por: Susana Gonzalez  
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FICHA ASESOR JURÍDICO 

CUADRO N° 25 

         Elaborado por: Susana Gonzalez  

     

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y 

QUEBRADA DE CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Jurídico. CÓDIGO:003  

NIVEL JERÁRQUICO : Asesor 
DEPENDE DE : Administrador   

SUELDO :  $ 460.00 

ROL DEL PUESTO: asesorar a todos los niveles jerárquicos de la empresa, en asuntos 

relacionados a la empresa relacionando a problemas legales cuando se los requiera. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad  

 Defiende los intereses de la asociación en todo tipo de procedimientos judiciales 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la asociación, sus 

contratos, convenios y normas legales 

  Negocia y redacta contratos 

  Interviene en todo tipo de negociaciones laborales 

 Asesora en materia de derecho empresarial 

 Mediación en cualquier tipo de conflicto 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título Académico (Título de Abogado en Derecho). 

2. EXPERIENCIA: De 3 a 5 años de labor.    

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo mínimo para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   :   Atención intensa, constante y sostenida en la jornada 

de trabajo.              

RESPONSABILIDAD  

1. Revisar y participar en la elaboración de todos los Acuerdos, convenios y contratos. 

2. Cumplir con las Normas, Leyes, Estatutos y Acuerdos vigentes y velar porque se 

cumplan a cabalidad. 

3. Llevar un control de Notas redactadas y darles el respectivo seguimiento 

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

1. CONDICIONES   :    El trabajo se realiza en condiciones normales. En el interior, 

limpio, ordenado, buena ventilación, iluminación mixta, etc.  
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FICHA SECRETARIA 

CUADRO N° 26 

  

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria CÓDIGO: 004 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo 
DEPENDE DE: Administrador  

SUELDO: $ 450,00  

ROL DEL PUESTO: Brindar al agente  un apoyo incondicional con las tereas establecida, 

además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el área de mercadeo. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Cumplir con el horario asignado. 

• Mantener un registro de estos pagos 

• Atender a los socios vía telefónica  

• Archivar documentación  

• Excelente redacción y ortografía  

• Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión  

• Responsable del decepcionar, registrar y distribuir la correspondencia del administrador  

• Estar al pendiente de la tramitación de expedientes 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN  :  Título de secretaria - ejecutiva  

2. EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares  

3. INICIATIVA:     

 Habilidad para el planificar, innovación, motivación, liderazgo y toma de decisiones. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Dominar  Windows, Microsoft Office e Internet  

ESFUERZO  

1. FÍSICO: Esfuerzo mínimo para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   : Atención intensa, constante y sostenida en la jornada 

RESPONSABILIDAD  

1. Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa. 

2. Decepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de gerencia. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

1. CONDICIONES: El trabajo se realiza en condiciones positivas ya que lleva a cabo en un 

ambiente limpio y ordenado. 

        Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA GUARDIA 

CUADRO N° 27 

       Elaborado por: Susana Gonzalez 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Guardia CÓDIGO: 005 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo 
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO: $ 520,00 

ROL DEL PUESTO: Vigilancia de los frentes de trabajo. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Realizar las funciones asignadas por el jefe de personal 

•  Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles 

• Responder por los implementos de trabajo asignados.  

• Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma  

• Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

• El control de accesos cuando existan mecanismos de seguridad incorporados contra la 

comisión de infracciones o se trate de limitar la entrada de determinadas personas. 

• Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones de seguridad 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN  : Bachiller  

2. EXPERIENCIA:  De 1 años en guardianía  

3. INICIATIVA:     

 Requiere criterio e iniciativa para planificar y dar prioridad en las diferentes tareas 

de su puesto de trabajo.  

 Conocimiento del puesto  

 Pro actividad e Iniciativa  

ESFUERZO  

1. FÍSICO: Esfuerzo medio para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   : Atención intensa, constante y sostenida en la jornada.  

RESPONSABILIDAD  

1. Es responsable por todo el equipo y maquinaria que reposa dentro del frente asignado 

CONDICIONES DE TRABAJO  

1. CONDICIONES   :  Responsable, comunicativo, puntual, Proactivo, Dinámico  

2. RIESGOS: La posibilidad de que ocurran accidentes de trabajo es muy eventual ya que 

pueden existir atracos o robos.  
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FICHA COCINERA 

CUADRO N° 28 

  

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Cocinera CÓDIGO: 006 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo 
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO: $ 500,00  

ROL DEL PUESTO: Preparación de alimentos. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Prepara los platillos de acuerdo a lo establecido en las recetas aprobadas. 

• Asegurarse de contar con los productos y el mise en place para la operación de la cocina, de 

acuerdo al pronóstico de cubiertos para evitar escasez o desperdicio 

• Operar varios equipos de cocina para la preparación de las comidas 

• Limpiar las superficies del lugar de trabajo durante su turno 

• Debe poder trabajar a un ritmo constante para asegurar que los alimentos se preparen y se 

sirvan a tiempo para cada comida del día 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EXPERIENCIA:  1 año de trabajo 

ESFUERZO  

1.  FÍSICO:     

• Esfuerzo medio para realizar sus labores.  

• El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado para la preparación de los alimentos. 

 2.    MENTAL Y/O VISUAL   : Atención intensa, constante y sostenida en la jornada.  

RESPONSABILIDAD : 

1. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y estándares establecidos para su área 

2. Cumplir con la programación establecida por el jefe de personal. 

CONDICIONES DE TRABAJO  
1. CONDICIONES   : El lugar tiene que estar ordenado limpio y con  iluminación. 

2.  RIESGOS:  Puede ocurrir algún accidente (que maduras, cortadas, etc 

       Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA CONTADOR 

CUADRO N° 29 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO:  Contador CÓDIGO:007 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo   
DEPENDE DE : Administrador   

SUELDO :  $ 700,00 

ROL DEL PUESTO: Dirige controla la parte contable de la asociación. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada 
una de las operaciones. 

• Verificar que las facturas recibidas 

• Dirigir y controlar la conformidad y oportunidad de los sistemas de información contable, 

financiera y de gestión empresarial.  

• Elaborar y revisar las declaraciones tributarias 

• Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas 

• Participar en las reuniones con la Junta General de Socios cuando sea necesario  

• Elaborar y emitir cheques que estén debidamente autorizados por el administrado 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título Académico (Licenciado, ingeniero o doctor en contabilidad y 

auditoría).  

2. EXPERIENCIA: De 3 a  4 años en cargos similares. 

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo mínimo para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   :   Atención intensa, constante.              

CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES    

1. Iluminación artificial eficiente 

2. Iluminación natural eficiente 

3. Clima controlado, frío, calor y humedad 

4. Ventilación adecuada 

       Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA VENDEDOR 

CUADRO N° 30 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO:  Vendedor CÓDIGO:008 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO :  $ 366.00 

ROL DEL PUESTO: Vendedor del mineral extraído. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

•  Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la asociación 

• Contribuir activamente a la solución de problemas 

• Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes potenciales 

• Vender todo el producto que la empresa determine 

• Preparar pronósticos de venta  

• Actuar como vínculo activo entre la empresa y sus clientes  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título de bachiller 

2. EXPERIENCIA: Más de 1 año en trabajos similares. 

3. INICIATIVA:   Requiere criterio e iniciativa para poder obtener mejores ofertas en el 

mercado.  

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo medio para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   :   Atención intensa, constante.            

RESPONSABILIDAD  

1. Mantener a los clientes informados sobre novedades 

2. Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona. 

3. Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos de cada gestión. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES   :    El ambiente laboral debe ser óptimo para sentirse a gusto y motivado 

para realizar su trabajo. 

      Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA ENCARGADO DE CADA FRENTE 

CUADRO N° 31 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Encargado de cada frente. CÓDIGO:009 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Gerente 

SUELDO :  $ 366.00 

ROL DEL PUESTO: supervisar las actividades que se realizan en su área de trabajo. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Supervisar a los trabajadores de su frente. 

• Evaluar la maquinaria que se utiliza para realizar las actividades 

• Representar a su frente en cada reunión 

• Almacenar el mineral extraído 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título de bachiller 

2. EXPERIENCIA: Más de 1 año de experiencia. 

3. INICIATIVA: carácter de liderazgo.  

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo medio para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   :   Atención intensa, constante.            

RESPONSABILIDAD  

1. Motivar a los trabajadores para que realicen mejor sus labores 

2. Mantener un registro del mineral extraído semanalmente.  

CONDICIONES DE TRABAJO  

Sus labores deben llevarse a cabo en un lugar limpio e iluminado. 

       Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA OPERADO DE LA MÁQUINA  

CUADRO N° 32 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Operado de la 

máquina. 

CÓDIGO:010 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO :  $ 1200.00 

ROL DEL PUESTO: manejar la retro excavadora.  

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Excavar y extraer material de oyó. 

• Manipular correctamente la excavadora. 

• Mantener nivelada la excavadora para evitar algún daño  

• Remover cierta parte de vegetación 

• Llevar a cabo instrucciones diarias de jefe directo 

• Efectuar mantenciones y reparaciones básicas a la maquinaria a su cargo 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título académico (licencia de operador de maquinaria pesada) 

2. EXPERIENCIA: Más de 3 años de experiencia. 

3. INICIATIVA:   Requiere criterio e iniciativa. 

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo pesado para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   :   Atención intensa, constante.            

RESPONSABILIDAD  

1. Mantenerse despierto y atento durante todo su jornada. 

2. Visualizar bien el lugar en el que trabajara. 

3. Requiere habilidad para ejecutar las órdenes de carácter rutinario. 

CONDICIONES DE TRABAJO  

Sele deberá facilitar las debidas protecciones para evitar algún accidente. 

      Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA AYUDANTE 

CUADRO N° 33 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Ayudante. CÓDIGO:011 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO :  $ 800.00 

ROL DEL PUESTO: estar atento ante cualquier fallo de la maquinaria y brindar su apoyo al 

operador de la maquinaria. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Mantener al día la maquinaria bien preparada para el trabajo. 

• Ayudar al operador en algunas actividades 

• Mantener limpios los equipos y herramientas de trabajo 

• Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo fuese solicitada 

por su jefe. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título de bachiller 

2. EXPERIENCIA: Más de 1 año en trabajos similares. 

3. INICIATIVA:   paciencia y  positivismo para colaborar. 

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo medio para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   :   Atención intensa, constante.            

RESPONSABILIDAD  

1. Cumplir las normas y procedimientos de seguridad e higiene industrial  

2. Realiza el trabajo designado por su superior 

3. Excelente capacidad de trabajo en equipo.  

CONDICIONES DE TRABAJO  

 Trabajo se realiza en condiciones normales. En el interior, limpio, ordenado, buena 

ventilación, iluminación mixta, etc.  

 Responsable, comunicativo, puntual  

       Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA MOTORISTA 

CUADRO N° 34 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Motorista CÓDIGO:012 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO :  $ 500.00 

ROL DEL PUESTO: Mantener la maquinaria en buenas condiciones para su correcto 

funcionamiento. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Realizar actividades de limpieza interna y externa 

• Realizar otras actividades de apoyo a fines a su puesto de trabajo 

• Mantener maquinaria en condiciones óptimas para su funcionamiento 

• Llevar a cabo instrucciones diarias de la jefatura directa o plan de trabajo por períodos 

mayores de tiempo. 

• Preocuparse de la lubricación de los motores y generadores 

• Trasvasijar y purificar, cuando corresponda, el combustible para mantener llenos los 

estanques del servicio 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Poseer Licencia de Educación Media 

2. EXPERIENCIA: Al menos 3 años de experiencia en tareas relacionadas con el cargo.  

3. INICIATIVA: Positivismo. 

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo medio para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   :   Atención intensa, constante.            

RESPONSABILIDAD  

1. Cumplir con lo establecido en los documentos de gestión de Seguridad 

2. Discrecionalidad y honestidad. 

3. Mantener al día registro de entrada y salida de combustible 

CONDICIONES DE TRABAJO  

Debe estar el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

        Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA CONTROLADOR DE MOTOBOMBA 

CUADRO N° 35 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Controlador de 

motobomba. 

CÓDIGO:013 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO :  $ 500,00 

ROL DEL PUESTO: Manipular la motobomba. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Monitorear la motobomba 

• Mantenimiento de la motobomba  

• Controlar que el agua sea suficiente agua para el funcionamiento de la motobomba 

• Manipulación y manejo de la moto bomba en el lavado de material extraído que contiene 

el mineral explotado  

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título de bachiller 

2. EXPERIENCIA: Más de 1 año en trabajos similares. 

3. INICIATIVA:   Requiere criterio e iniciativa para poder obtener mejores ofertas en el 

mercado.  

ESFUERZO  

1. FÍSICO:   Esfuerzo medio para realizar sus labores.  

2. MENTAL Y/O VISUAL   : Constante.  

RESPONSABILIDAD  

1. El correcto funcionamiento de la motobomba  

2. Informar a su jefe directo sobre fallos del equipo utilizado 

3. Llevar el equipo de seguridad correspondiente 

CONDICIONES DE TRABAJO 

El lugar tiene que tener las debidas medidas de seguridad para evitar accidentes. 

         Elaborado por: Susana Gonzalez 
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FICHA JEFE DE PERSONAL  

CUADRO N° 36 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Personal. CÓDIGO:014 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Gerente 

SUELDO :  $ 500.00 

ROL DEL PUESTO: Encargado de supervisar a los trabajadores. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

 Análisis de puestos (determinar la naturaleza del trabajo de cada empleado) 

 Planeación de las necesidades de mano de obra y el reclutamiento de los candidatos de los 

puestos. 

 Selección de los candidatos a ocupar los puestos. 

 Inducción y capacitación a los nuevos empleados. 

 La Administración de sueldos y salarios (la forma de compensar a los empleados). 

 Ofrecimiento de incentivos y beneficios. 

 Evaluación del desempeño. 

 Comunicación interpersonal (entrevistas, asesoría, disciplinar). 

 Desarrollo de gerentes.  

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   : Título académico 

2. EXPERIENCIA: Más de 2 años de experiencia. 

3. INICIATIVA: Capacidad de toma de decisiones. 

ESFUERZO  

1. FÍSICO: el esfuerzo físico es mínimo. 

2. MENTAL Y/O VISUAL: constante.       

RESPONSABILIDAD  

1. Compromiso organizacional.  

2. Compromiso con el trabajo 

3. Satisfacción en el trabajo 

 
         Elaborado por: Susana Gonzalez 

 

 

 



124 
 

FICHA INGENIERO TÉCNICO 

CUADRO N° 37 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA 

NOMBRE DEL PUESTO:  Ingeniero Técnico CÓDIGO:015 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo  
DEPENDE DE: Jefe de personal 

SUELDO :  $ 520.00 

ROL DEL PUESTO: Realizar diseños o desarrollar soluciones tecnológicas a necesidades 

sociales. 

FUNCIONES DEL PUESTO  

• Iidentificar y comprender los obstáculos más importantes para poder realizar un buen 

diseño. 

• Redacción de informes técnicos. 

• Delineación industrial y elaboración de planos técnicos 

• Tasación de maquinaria 

• Revisión de la seguridad industrial 

• Revisión de  la vestimenta de los trabajadores. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS   

HABILIDAD  

1. EDUCACIÓN   :  Título Académico (Ingeniero) 

2. EXPERIENCIA: Entre 2 a 3 años de experiencia. 

3. INICIATIVA: Una actitud de liderazgo y cautela.    

ESFUERZO  

1. FÍSICO: un esfuerzo mínimo para realizar las actividades. 

2. MENTAL Y/O VISUAL   : Constante e intensa. 

RESPONSABILIDAD  

1. Control de calidad 

2. Estudios para prevenir riesgos 

CONDICIONES DE TRABAJO   

Buen Ambiente de trabajo 

         Elaborado por: Susana Gonzalez 
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TIEMPO 

El presente objetivo permanecerá vigente en la empresa durante los próximos 5 años siempre 

y cuando no existan cambios relevantes en cada una de sus áreas. 

PRESUPUESTO OBJETIVO DOS 

CUADRO Nº 38 

CANTIDAD  DETALLE  

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL  

1 Resma Papel bond  5 5 

2 Carpetas  0,50 1 

2 Rótulos  40 40 

1 Asesor 2 400 100 

TOTAL  546 

                     Elaboración por: Susana Gonzalez  

OBJETIVO ESTRATÉGICO  3 

DISEÑAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA PERSONAL 

DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS.  

Plantear un plan de capacitación para el personal de la asociación con el fin de reforzar los 

conocimientos. 

Formular planes de motivación como charlas, incentivos, vacacionales para mejorar el 

desempeño laborar.    

PROBLEMA 

En la asociación no se ha realizado ninguna tipo capacitación o motivación a los empleados 

ya que la capacitación y motivación es una herramienta necesaria para la buena marcha de 

las empresas. 
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META 

 Mejorar el rendimiento de los empleados de la asociación y este eficazmente 

capacitado.  

 Que el personal este motivado y desarrolle un  buen ambiente organizacional en las 

actividades laborales. 

ESTRATEGIA 

 Contratar una persona o institución capaz de brindar capacitaciones.  

 Evaluar a los empleados para verificar los resultados alcanzados por la capacitación.  

 Construir un plan de motivación para la asociación en beneficio de sus empleados.  

 Crear incentivos para mejorar la colaboración de los empleados.   

TÁCTICA 

 Capacitación a todo el personal de la asociación. 

 Elaborar un cronograma de las actividades e incentivos que se realizarán para 

implementarlo  al personal 

ACTIVIDAD 

 Incentivar y motivar al personal para que acceda al proceso de capacitación. 

 Reconocimiento por su esfuerzo y dedicación dentro de la asociación. 

RESPONSABLE 

 Gerente de la Asociación Sr. Claudio Ortega.  
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FORMATO PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUADRO N° 39 

NOMBRE DEL CURSO: DESARROLLO GERENCIAL BÁSICO 

DIRIGIDO A: GERENTE 

FECHA: Diciembre  

HORA: 8:00 a 12:00 horas 

NUMERO DE PERSONAS: 1 

DURACIÓN: 24 HORAS 

LUGAR: SECAP 

FINANCIADO POR: La Asociación De Pequeños Mineros  

OBJETIVO  

Es el de habilitar a los participantes con el conocimiento, las habilidades y las 

actitudes que se requieren para integrar y dirigir un grupo de trabajo 

caracterizado, tanto por una actitud de colaboración y servicio, como por lograr 

los resultados de negocio que la empresa espera de su equipo gerencial. 

CONTENIDO:  

1. La comunicación interpersonal: hablar, oír y escuchar. 

2. Interacción humana en el trabajo 

3. Madurez: ¿Un estado o un proceso de las personas? 

4. Motivación de logro en el trabajo y sus consecuencias 

METODOLOGÍA.  

La mayor parte del tiempo, se hacen actividades en forma individual, en parejas 

y en grupos pequeños para que los asistentes integren su aprendizaje a partir de 

su participación en el curso: "aprender haciendo," es el enfoque del taller.  

PRESUPUESTO  

SECAP 90 

Materiales  5 

Refrigerios  10 

Total  105 

                 Elaborado por: Susana Gonzalez  

 

 

 

 

 



128 
 

CUADRO N° 40 

NOMBRE DEL CURSO: PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

DIRIGIDO A: PERSONAL ADMINISTRATIVO  

FECHA: Marzo – Abril  

HORA: 2:00 a 18:00 horas  

NUMERO DE PERSONAS: 5 

DURACIÓN: 60 HORAS 

LUGAR: SECAP 

FINANCIADO POR: La Asociación De Pequeños Mineros  

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:  

1. Planeamiento Estratégico. 

2. Identificación de la amenazas y debilidades  

3. Análisis FODA. 

METODOLOGÍA.  

 Presentación de diapositivas. 

 Folletos de desarrollo humano en la organización.  

 Videos referentes al tema 

PRESUPUESTO  

SECAP  375 

Materiales  20 

Refrigerios  25 

Total  420  

                      Elaborado por: Susana Gonzalez 
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CUADRO N° 41 

NOMBRE DEL CURSO: RELACIONES HUMANAS 

DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: Junio– Julio   

HORA: 8:00 a 11:00 horas  

NUMERO DE PERSONAS: 10 

DURACIÓN: 45 HORAS 

LUGAR: En el salón general de empresa.   

FINANCIADO POR: La Asociación De Pequeños Mineros  

OBJETIVO  

Que el participante desarrolle su habilidad para identificar situaciones 

humanas potencialmente problemáticas y sea capaz de implementar una 

estrategia de prevención y solución de los conflictos involucrados en dichas 

situaciones. 

CONTENIDO:  

1. La comunicación interpersonal: hablar, oír y escuchar. 

2. Interacción humana en el trabajo 

3. Madurez: ¿Un estado o un proceso de las personas? 

4. Motivación de logro en el trabajo y sus consecuencias. 

5. Nuestras creencias básicas acerca de las personas. 

6. La naturaleza del conflicto 

METODOLOGÍA.  

Implica que la mayor parte del tiempo, se hacen actividades en forma 

individual, en parejas y en grupos pequeños para que los asistentes integren 

su aprendizaje a partir de su participación en el curso: "aprender haciendo," 

es el enfoque del taller.  

PRESUPUESTO 

Instructor  500 

Materiales  10 

Refrigerios  0 

Total  510 

                     Elaborado por: Susana Gonzalez 
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CUADRO N° 42 

NOMBRE DEL CURSO: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO  

DIRIGIDO A: TODOS LOS EMPLEADOS  

FECHA: ENERO  

HORA: 13:00 a 16:00 horas  

NUMERO DE PERSONAS: 70 

DURACIÓN: 80 HORAS 

LUGAR: En el salón general de empresa. ARCOM    

FINANCIADO POR: La Asociación De Pequeños Mineros  

OBJETIVO  

Que logremos en el trabajador la mayor comprensión y disposición a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y que lo ejecute de la mejor manera 

posible para prevenir riesgos. 

CONTENIDO:  

1. EL JUEGO DEL MINERO que es un excelente medio para concientizar a 

la gente sobre sus roles, responsabilidades y actitudes. 

2. Minería limpia y responsable. 

3. Proceso de producción en la minero  

METODOLOGÍA.  

 Presentación de diapositivas. 

 Folletos de desarrollo humano en la organización.  

 Videos referentes al tema 

PRESUPUESTO 

Instructor  800 

Materiales  85 

Refrigerios  150 

Total  1035 

                   Elaborado por: Susana Gonzalez 

TIEMPO 

El presente objetivo permanecerá vigente en la empresa durante los próximos 5 años en 

diferentes fechas.  
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PRESUPUESTO CAPACITACIONES 

CUADRO Nº 43 

Capacitación  Contenido  Lugar  Duración  

Costo 

total  

Desarrollo 

gerencial 

básico 

La comunicación interpersonal: 

hablar, oír y escuchar. 

Interacción humana en el trabajo 

Madurez: ¿Un estado o un proceso 

de las personas? 

Motivación de logro en el trabajo y 

sus consecuencias 

Salón de 

reuniones 
24 horas 105 

Planeación 

estratégica 

Beneficios Planeamiento Estratégico 

Identificación de la amenazas y 

debilidades  

Análisis FODA. 

Salón de 

reuniones 
60 horas 420 

Relaciones 

humanas 

La comunicación interpersonal: 

hablar, oír y escuchar. 

Interacción humana en el trabajo 

Madurez: ¿Un estado o un proceso 

de las personas? 

Nuestras creencias básicas acerca de 

las personas. 

La naturaleza del conflicto 

Salón de 

reuniones 
45 horas 510 

Minería 

responsable  

El JUEGO DEL MINERO que es un 

excelente medio para concientizar a 

la gente sobre sus roles, 

responsabilidades y actitudes. 

Minería limpia y responsable. 

Proceso de producción en la minero 

Salón de 

reuniones 
80 horas 1035 

Evaluar el 

rendimiento  

Aplicar una prueba para comprobar 

los conocimientos  

Salón de 

reuniones 
2 horas  100 

Elaboración por: Susana Gonzalez TOTAL 2.170 
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PROPUESTA DE LA MOTIVACIÓN AL PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN. 

CUADRO Nº 44 

ACTIVIDADES E INCENTIVOS 

Campeonato deportivo: realizar cada año un campeonato donde las 

actividades de futbol y voleibol sean premiadas al mejor equipo.  

Arreglo florar: en el caso de que algún familiar de los empleados fallezca 

hacerse presente en nombre de la asociación.  

Aniversario de la asociación: celebración del aniversario de la asociación  

Reconocimiento al mejor operador de maquinaria: entregar un bono por 

año al mejor operador de maquinaria de $150.00 

Cena navideña: brindar una cena navideña a los empleados y sus familiares 

de la asociación. 

Mejor empleado: en un murar poner al mejor empleado del año  

   Elaborado por: Susana Gonzalez  

TIEMPO: El presente objetivo permanecerá vigente en la asociación durante todo el año 

durante los 5 años del plan.  

PRESUPUESTO MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

CUADRO Nº 45 

Actividad  Descripción  Cantidad  P. Unitario  P. Total 

Campeonato deportivo Premiación al ganador  1 800 800 

Arreglo florar Por fallecimiento  1 60 60 

Aniversario de la asociación Baile de celebración  1 1.500 1.500 

Reconocimiento al mejor 

operador de maquinaria Con un bono  1 150 150 

Cena navideña Cena a trabajadores  350 5 1.500 

Mejor empleado: Portarretrato   1 10 10 

Total  4.020,00 
  Elaboración por: Susana Gonzalez 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se realicen las distintas 

actividades. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 

ADECUAR EL ÁREA FÍSICA Y ADQUIRIR EQUIPO DE CÓMPUTO CON UN 

SOFTWARE DE ALTA CALIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD  QUE CONTRIBUYA A CONTROLAR Y REFLEJAR EN EL 

MOMENTO OPORTUNO LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

PROBLEMA 

La Tecnología absoluta que hasta el momento está en esta áreas que no tiene los mismos 

beneficios   tanto como su software y su software. 

META 

Que la asociación tenga la información contable que requería en el momento oportuno.  

ESTRATEGIA 

 Aumentar ingresos para la asociación.  

 Equipar la oficina del Departamento de contabilidad, para un eficiente 

funcionamiento 

 Efectividad en el manejo de costos 

 Velar por el cumplimiento del presupuesto 

TÁCTICA: Buscar los mejores precios para la adquisición de los equipos.  

ACTIVIDAD 

 Capacitar sobre el software contable  

 Organizar de forma efectiva el área de contabilidad.  

 Adquirir Computador y Archivador etc.  

RESPONSABLE: Gerente de la Asociación Sr. Claudio Ortega.  
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PROPUESTA PARA ORGANIZAR EL ÁREA FÍSICA Y ADQUIRIR EQUIPO DE 

CÓMPUTO CON UN SOFTWARE DE ALTA CALIDAD PARA EL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

El área física del departamento de contabilidad está deteriorada y su equipo de cómputo es 

obsoleto  por lo cual se propone la organización del área por lo que se requiere de una 

persona especializada para realizar reparaciones e instalación de los equipos de cómputo. 

MODELO DEL NUEVO ESCRITORIO  

 

MODELO DE UN ARCHIVADOR   
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MODELO DE COMPUTADORA TOSHIBA  

 

MODELO DEL SOFTWARE ERP 

MBA3 es un software administrativo integral ERP de última generación, que permite la 

integración de todas las áreas de su negocio en una sola aplicación, brindándole la 

oportunidad de consolidar el crecimiento y desarrollo de su empresa.  

 

PRESUPUESTO DEL CUARTO OBJETIVO 

CUADRO Nº 46 

Cantidad  Descripción  V. Unitario  V. Total  

1 Encargado (Maestro) 150  

2.140 

1 Computadora Toshiba  800 

1 Archivador  50 

1 Instalaciones  40 

1 Escritorio  200 

1 Software ERP 900 
                       Elaboración por: Susana Gonzalez 
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PRESUPUESTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS. 

CUADRO Nº 47 

OBJETIVOS  PRESUPUESTO  

1. Elaborar la filosofía empresarial, logrando así mejorar la 

eficiencia y eficacia del personal que trabaja en la asociación 

de pequeños mineros (misión, visión y objetivos). 

 

468,70 

2. Elaborar la Estructura Orgánica que represente sus 

diferentes departamentos y líneas de autoridad y un manual 

de funciones para cada uno de los puestos existentes en la 

asociación para mejorar la parte administrativa y operativa. 

 

546 

 

3. Diseñar un plan de capacitación y motivación para el 

personal de la asociación de Pequeños Mineros. 

4.020 

4. Adecuar el área física y adquirir equipo de cómputo con 

un software de alta calidad para el departamento de 

contabilidad  que contribuya a controlar y reflejar en el 

momento oportuno los estados financieros. 

2.140 

PRESUPUESTO TOTAL  7,174.70 

             Elaboración por: Susana Gonzalez  
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h. CONCLUSIONES  

Al culminar este trabajo investigativo, he creído conveniente enunciar las siguientes 

conclusiones; las mismas que servirán como un aporte para la Asociación de Pequeños 

Mineros Cuencas del rio Nambija y Quebrada de Cambana.  

• Después de haber realizado todo el plan estratégico concluyo que en la realización 

del análisis externo donde se analizó las condiciones del entorno político, 

económico, social, tecnológico, ecológico cuyos factores que enfrenta la empresa el 

cual con  mayor incidencia considerados una amenaza es el factor político en la 

variable de política fiscal en la subida a impuestos, otro factor es el económico con 

mayor incidencia en la variable de la tasa de inflación ya que por los altos precios de 

materiales y suministros que muchas veces la asociación tiene que asumir el 

incremento en los costos de venta: como oportunidades que brinda el entorno está en 

el factor político en el subsidio al combustible por otra parte las barreras de entrada 

ya que son limitadas para engrasar al sector minero.  

• Mediante el análisis competitivo por medio de las cinco fuerzas de PORTER se pudo 

conocer el posicionamiento de las empresa en el mercado, el cual está liderando la 

compañía Sultana ya que se encuentra en buena posición en el mercado local; luego 

ubicándola en segundo lugar está la asociación de Pequeños Minero y tercera esta 

Nambija Condominio Sur, existen varios aspectos para que se produzca este 

posicionamiento de la empresa en los que se encuentran en desventaja como son: en 

la imagen de la marca y sus ventajas son la ubicación de la empresa, capacidad de 

maquinaria y estructura física adecuada.   

• En el análisis interno mediante el estudio de la áreas funcionales de la asociación 

concluyo que en la matriz existen 8 fortalezas y 10 debilidades estas están 
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distribuidas es las diferentes áreas a continuación se destaca las más importantes 

como es en el área administrativa está bien representada ya que el personal cuenta  

con la experiencia para dirigirla pero por otra parte no se cuenta con una filosofía 

empresarial, en el área de ventas no se ha realizado ningún tipo de publicidad, en 

área de finanzas se analizó los estados financieros que se registra un déficit -

14.588,39 en el área de recursos humanos no se realiza el proceso de selección de 

personal.  

• En el diagnóstico de la situación se realizó el análisis FODA tomando como base la 

matriz de evaluación de factores externos y la matriz de evaluación de factores 

internos en donde se efectuó el cruce de las variables FO, DO, FA, DA y llegar a 

determinar las estrategias de mejora, en la elaboración de la matriz interna y externa 

donde se llega a la conclusión que se encuentra en el cuadrante V de retener y 

mantener en donde la empresa tiene que mejorar sus estrategias y por último en la 

matriz  de posición competitiva que se concluye que la UNE 2 tiene una baja posición 

en la participación de mercado y la UNE 1 está en una buena posición.  

• Con el plan estratégico desarrollado se plantea una propuesta de mejora para la 

Asociación de Pequeños Mineros, con lo cual se trata de contrarrestar los problemas 

encontrados dentro del mismo y así mejorar las actividades diarias que realizan todo 

su personal para el logro de objetivos planteados. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el análisis correspondiente a las conclusiones de la Asociación de 

Pequeños Mineros Cuencas del Rio Nambija y Quebrada de Cambana, se determinó las 

siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda a la asociación tener en cuenta la incidencia del entorno general 

en el desarrollo de las actividades que pueden generar un gran impacto, 

considerando las oportunidades y amenazas, siendo factores determinantes en el 

desarrollo de las actividades.  

• Se recomienda a la asociación mejorar los aspectos en que se encuentra en 

notable desventaja frente a la competencia y poder lograr una mejor posición en 

el mercado en comparación a su competencia directa.   

• Se sugiere que la asociación reduzca sus debilidades en las diferentes áreas como 

es realizar capacitación y motivación al personal, ejecutar el proceso de selección 

de personal y control de los estados financieros para mejorar las actividades en 

los procesos internos con la finalidad de ir mejorando la imagen empresarial y 

evitar consecuencias que se pueden generar en el futuro. 

• Se recomienda a la asociación implementar las estrategias del análisis FODA y 

mejorar sus estrategias en la matriz interna y externa para tener una mejor 

perspectiva, se recomienda posicional la UNE 2 mejorando su participación en 

el mercado.   

• Se sugiere que la asociación implemente los objetivos que se platean con sus 

estrategias y planes de acción propuestos en el plan estratégico para mejorar el 

desempeño de las actividades y lograr el posicionamiento de la empresa.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

FICHA DEL RESUMEN DEL PROYECTO  

a. TEMA  

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS 

CUENCAS DEL RÍO NAMBIJA Y QUEBRADA DE CAMBANA UBICADA EN LA 

PARROQUIA SAN CARLOS DE LAS MINAS PERTENECIENTE A LA PROVINCIA 

ZAMORA CHINCHIPE.” 

b. PROBLEMÁTICA.  

Desde inicios de la década de los ochenta América Latina experimenta un acelerado proceso 

de expansión del sector minero. Esta expansión se caracteriza por la inversión de grandes 

corporaciones transnacionales hacia depósitos minerales que se explotan a través del uso de 

técnicas de minería a cielo abierto. 

La minería en el Ecuador Incremento el 79% de la producción minera metálica (oro) en 

condiciones   de   sustentabilidad   de   pequeña minería  en el   2013,   apoyando   el   

desarrollo de los nuevos proyectos privados, así mismo el sector minero aportando al 

producto interno bruto con 1,81 % en el año 2012, en la provincia de Zamora Chinchipe 

actualmente existen proyectos como Mirador, Fruta del Norte que tienen un potencial de 6,8 

millones de onzas de oro y 9,14 millones de onzas de plata según Cámara de Minería del 

Ecuador.  

En la provincia de Zamora Chinchipe se trabajaba en sectores legalmente y otros son ilegales 

como se ha desarrollado desde hace 30 años en la parroquia de San Carlos de las Minas que 
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fue conocida por los grandes y famosos yacimiento de oro que se encontraron en el sector 

de Nambija, que ha contribuido con una gran producción que represento en año 2011 el 

0,54% (valor agregado con 89.880 dólares) aporte en la economía nacional.  

La parroquia de San Carlos de las Minas cuenta con 4.565 habitantes, con una Población 

Económicamente Activa (PEA) 2.807 habitantes la mayoría dedicada a la minería. La 

asociación de pequeños mineros es la que trabaja actualmente en la extracción de este 

mineral, así contribuye con fuentes de trabajo mejorando la calidad de vida de los moradores, 

también colabora en la elaboración de obras en beneficio de la sociedad como puentes, 

parques, ayudas a los más necesitados, entre otras.  

Esta actividad tiene sus beneficios y a la vez perjudica a la sociedad si no tiene un buen 

manejo como son los problemas ambientales provocados por la actividad productiva estos 

son: contaminación de fuentes de agua, erosión y pérdidas de biodiversidad; para evitar esto 

en la actualidad con el “mandato minero” dictado por el presidente, de conceder concesiones 

para trabajar  con maquinaria pesada denominada pequeña minería la que tiene que cumplir 

con el reglamento minero, el reglamento ambiental y el reglamento de la pequeña minería.  

Por otra parte la tecnología ha dado innovadoras soluciones a la minería. Actualmente, el 

56% de los ingresos está destinado a cubrir, los pagos de servicios, energía y salarios. Con 

el apoyo tecnológico, las compañías tienen la posibilidad de disminuir estos gastos en un 

20% y, a su vez, aumentar su productividad en al menos un 50%.  

En el lugar laboran en varios sectores siendo una de las competencias directas para la 

asociación, los que trabajan artesanalmente en el sector de Nambija, otra es la compañía 

Garrochamba, la compañía de Cambana, todas están suman a que son 6 compañías que se 

dedican a la actividad minera.  
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En cuanto a los directivos de la asociación trabajan en beneficio de la misma sin ninguna 

dirección y horizonte, al ser administrada empíricamente la  empresa no tiene clara su visión, 

su misión ni organigramas  y sólo están definidas en la mente del gerente ya que no están  

plasmada en el papel ni han sido  comunicadas a los miembros  de la organización y por lo 

tanto no forman parte  del  horizonte general de toda la empresa como base y punto de partida 

en la fijación de metas y objetivos a alcanzar, igualmente no existen unos planes  concretos 

y definidos que guíen y orienten el logro de las metas en un tiempo establecido, haciendo 

riesgosas las actividades administrativas y gerenciales por el alto costo en que estas pueden 

incurrir, debido a la falta de planeación y a la carencia de controles; que incidirá y tendrá 

efecto en la eficiencia y la productividad de los procesos. 

Frente a esta realidad, se propone realizar un Plan Estratégico para Asociación de Pequeños 

Mineros Cuencas del Rio Nambija y Quebrada de Cambana, con el fin de proponerle a la 

empresa que implemente una visión, misión, valores, objetivos, el organigrama estructural, 

manual de funciones y manual de bienvenida los cuales deberán  ser  conocidos  por  la  

totalidad de los miembros de la asociación para que estos se comprometan  con el logro de 

los objetivos. 

Por último la planeación estratégica permitirá dar el direccionamiento para convertir a la 

asociación en una entidad con capacidad de visualizar escenarios, que estos sean resueltos y 

mejorara los procesos. El uso adecuado de estrategias en el proceso interno hará que la 

empresa gane excelencia y optimice los recursos que dispone. 
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c. OBJETIVOS.  

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un plan estratégico para la Asociación de Pequeños Mineros Cuencas del rio 

Nambija y Quebrada de Cambana ubicada en la parroquia San Carlos de las Minas 

perteneciente a la Provincia Zamora Chinchipe.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS.    

• Realizar un diagnóstico externo para analizar los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ecológicos y así determinar las oportunidades y amenazas de la 

empresa. 

• Desarrollar un análisis competitivo a través de las 5 fuerzas de PORTER para 

determinar el posicionamiento de la empresa.   

• Realizar un diagnóstico interno para analizar las áreas funcionales en la asociación 

estas son la administrativa, operativa, financiera, recursos humanos y marketing y de esta 

forma determinar las fortalezas y debilidades de la empresa.   

• Propuesta de un plan estratégico para la Asociación de Pequeños Mineros Cuencas 

del rio Nambija y Quebrada Cambana.   
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ANEXO 2  

ANÁLISIS EXTERNO. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

Como estudiante del módulo X paralelo “D” de la Carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja con el fin de obtener información más clara y precisa, 

para realizar el análisis externo del “PLAN ESTRATÉGICO EN LA ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS MINEROS”, para lo cual se le pide de la manera más comedida su 

colaboración.  

ENTORNO GENERAL.  

Coloque una ( X ) solo en las variables que son más importantes o influyen en la empresa:  

Basándose en la siguiente categoría:  

Nro. Categoría  

1 Casi Ningún impacto  

2 Bajo impacto  

3 Medio impacto  

4 Alto impacto  

5 Influye mucho  

En las ultimas 2 columnas Marque con una (X) como influyen con (+) positivamente y si es 

( - ) negativamente.   

Fuerzas políticas.  

Nro. Variables  1 2 3 4 5 + - 

1 Estabilidad política         

2 Política monetaria         

3 Política fiscal      x  x 

4 Regulaciones gubernamentales     x  x  

5 Legislación laboral     x  x  

6 Legislación medioambiente      x x  

7 Seguridad jurídica      x  x 

8 Sistema de gobierno         

9 Legislación arancelaria         

10 Corrupción         

11 Informalidad         

12 Política de subsidios  x      x 

13 Amenaza de expropiación         

14 Seguridad y orden interno         
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Fuerzas económicas.  

Nro. Variables  1 2 3 4 5 + - 

1 Evolución del PIB nacional  x     x  

2 Tasa de interés  x      x 

3 Tasa de inflación      x  x 

4 Costo de mano de obra    x   x  

5 Nivel de informalidad de la economía         

6 Riesgo país      x  x 

7 Sistema económico         

8 Déficit fiscal    x     x 

9 Relaciones con gobierno         

10 Costo de capital y de deuda        

11 Acuerdos de integración y cooperación         

12 Acceso al crédito del sistema financiero         

13 Prácticas monopólicas         

 

Fuerzas sociales. 

Nro. Variables  1 2 3 4 5 + - 

1 Tasa de crecimiento poblacional         

2 Tasa de desempleo y subempleo  x     x  

3 Nivel promedio de educación         

4 Estilo de vida de la población          

5 Valores y ética         

6 Responsabilidad social   x     x  

7 Conflictos religiosos y étnicos         

8 Distribución del ingreso en la población         

9 Cultura e idiosincrasia         

10 Calidad de vida de la población         

Fuerzas tecnológicas  

Nro. Variables  1 2 3 4 5 + - 

1 Velocidad de transferencia de tecnología         

2 Inversión en I+D        

3 Mejoras e innovaciones tecnológicas         

4 Desarrollo de las comunicaciones         

5 Uso de tecnologías de información  x     x  

6 Uso de internet  x     x  

7 

Desarrollo e integración de soluciones 

informáticas         

8 Aplicaciones multimedia         
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Fuerzas ecológicas.  

Nro. Variables  1 2 3 4 5 + - 

1 Protección del medio ambiente         

2 Preservación de recursos naturales no renovables  x      x 

3 Amenaza de desastres naturales  x      x 

4 Manejo de desperdicio y desechos         

5 Contaminación de aire, del agua y de las tierras  x      x 

6 Cultura de reciclaje         

7 Presencia de movimientos ambientales         

De las variables nombradas anteriormente si considera que falta alguna variable importante 

describa a continuación:   

……………………………………………………………………………………………… 

ANÁLISIS COMPETITIVO. 

Coloque una ( X ) en las siguientes variables  basándose en la siguiente categoría:  

Nro. Categoría  

1 Ninguno  

2 Pocos  

3 Bastantes  

4 Muchos  

5 Muy alto  

 

Nro. Variables  1 2 3 4 5 

1 Dificultad para la  entrada de nuevas empresas     x  

2 Fuerza de competencia entre empresas    x   

3 Disponibilidad de productos sustitutos    x   

4 Poder de negociación de los consumidores      x 

5 Poder de negociación de los proveedores    x   
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ANEXO 3 

TABULACION DE ENCUESTA ANALISIS EXTERNO  

factor  variables  indicador  4 5 total  + - impacto 

político 

política fiscal  
evolución presupuesto del estado  3   3   5 negativa 

evolución impuestos    5 5   5 negativa  

legislación laboral  reformas legislación laboral  1 3 4 3 2 positiva 

legislación medioambiente  reformas legislación medioambiente  1 4 5 5   positiva 

política de subsidios  evolución políticas de subsidios    5 5 5   positiva 

económico 

PIB nacional evolución PIB nacional  4 1 5   5 negativo 

tasa de interés  
activa  5   5   5 negativo  

pasiva  5   5   5 negativo 

tasa de inflación inflación 1 4 5 4 1 negativo 

costo de mano de obra  evolución costo mano de obra 2 3 5 2 3 positivo 

riesgo país  evolución riesgo país 2 2 4   5 negativo 

social  tasa desempleo y empleo 
evolución desempleo 4 1 5 1 4 negativo 

evolución empleo (adecuado-inadecuado) 4 1 5 5   positivo 

tecnológico uso de internet  acceso usuarios al internet    5 5 3 2 positivo 

ecológico 
amenaza de desastres naturales  numero de desastres naturales    5 5   5 negativo 

contaminación evolución de la contaminación   5 5   5 negativo 

   32 44 76 28 52  
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ANEXO 4  

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DEL 

TALLER 

1. ¿Cuál es su nivel de Instrucción? 

Como se puede observar según las repuestas de la pregunta N° 1 el administrador de la 

asociación, índico que su nivel de instrucción es de secundaria pero cuenta con la 

experiencia necesaria para dirigir la asociación y además que por su edad ya no ha retomado 

sus estudios en donde anteriormente la situación económica no le permitió.    

2. ¿Cuántos empleados laboran en la empresa? 

Con relación a esta pregunta el administrador señala que laboran 70 trabajadores los mismos 

que están distribuidos de la siguiente manera 56 trabajadores en el área de producción, el 

gerente, 5 jefes de producción, 5 encargado de cada frente, un encargado de personal, un 

asesor jurídico, un contador, un ingeniero técnico. 

3. ¿La asociación cuenta con una visión, misión y objetivos estratégicos 

establecidos? 

Según esta interrogante el administrador manifestó que la asociación no cuenta con la visión, 

misión y objetivos estratégicos pero sin embargo revela que de ser necesaria se 

implementaría ya que definen la razón social de la asociación.   

4. ¿De los siguientes pronósticos cuales aplica en la asociación? 

Según lo que el administrador manifiesta, en cuanto a que los pronósticos que aplica indica 

que son los pronóstico de producción ya que antes de emprender un proyecto el ingeniero 

técnico efectúa los estudios necesarios y  el contador efectúa el pronóstico de costos si es 

factible el desarrollo de la producción.   

5. ¿La especificación de las actividades de cada una de los puestos son claras y 

conocida por todos dentro de la asociación? 

Según el administrador las especificaciones de las actividades a cada uno de los trabajadores 

si son claras, ya que se dan a conocer a cada trabajador sobre lo que tienen que desempeñar 

en su puesto de trabajo, pero cabe recalcar que no hay ningún documento escrito que señale 

lo que deben realizar sino que se lo hace de palabra. 

6. ¿La asociación cuenta con organigrama estructural? 

Según esta interrogante el administrador ha indicado que actualmente no se maneja ningún 

tipo de organización estructural, sin embargo consideran que poseen una organización 

administrativa empírica, ya que la asociación se encuentra dividida sectores, pero no de la 

manera adecuada y además no cuenta con ningún tipo de organigrama. 
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7. ¿Cuáles de los siguientes principios de Fayol se aplican en la asociación?  

En esta pregunta el administrador señala que de los principios de Fayol se aplica el 

delegación de autoridad ya que se presenta cuando el delegante confía a otro, es el encargo 

de realizar una actividad que entra dentro de su responsabilidad. Consiste en ceder funciones 

de mando a otras personas de niveles subordinados. 

8. ¿En la asociación se realiza el proceso de selección de personal?  

Con relación a esta pregunta el administrador indicó que dentro de la asociación no se realiza 

el proceso de selección ya que para llenar un vacante solo se ha realizado el llamamiento y 

escogido al mejor o en ocasiones por recomendaciones y por medio de familiares.  

9. ¿En la asociación se realiza algún tipo de motivación a los trabajadores? 

En esta pregunta el administrador señala que no se realiza ningún tipo de motivación, por 

cuanto no se ha realizado ningún tipo de programa respecto con el tema. 

10. ¿Cuenta con programas de capacitación para los empleados? 

Con relación a esta pregunta el administrador indicó que no se realiza ningún tipo de 

capacitación a los trabajadores luego de su contratación  pero el administrador indica que el 

tipo de capacitación que solo se realiza es de pre ingreso que se trata de la instrucción del 

trabajador sobre la labor que va a desempeñar. 

11. ¿En el desarrollo de las actividades el ambiente de trabajo es bueno? 

El administrador respecto a esta pregunta señala que si hay un buen ambiente de trabajo 

entre los trabajadores en donde no se han reflejado conflictos o malos tratos entre 

compañeros en donde el empleado se lleve bien con sus colegas y asimismo con sus jefes.  

12. ¿Considera Ud. Que la asociación cuenta con la tecnología adecuada para el 

desarrollo de sus actividades diarias? 

Con respecto a esta interrogante el administrador indicó, que la asociación si cuenta con la 

tecnología adecuada, al poseer con tecnología moderna en maquinaria pesada, en 

motobombas, equipos de soldadura de última tecnología; sin embargo no se cuenta con un 

sistema computarizado actualizado de contabilidad para registrar todos los movimientos de 

entrada y salida de dinero, programas de facturación e internet.  

13. ¿Las relaciones laborales son productivas en la asociación? 

En lo que respecta a esta pregunta el administrador indica que si son productivas las 

relaciones laborales entre los directivos y socios para la toma de decisiones.  

14. ¿Las medidas de seguridad se cumplen en la asociación? 

Respecto a esta interrogante el administrador indica que si se cumple con normas de 

seguridad para el personal que trabaja ya que cada trabajador debe de llevar su equipo de 
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protección personal. 

15.  ¿Las medidas de higiene minera se cumplen en la asociación? 

Con respecto a esta pregunta el administrador indica que si se cumple con las medidas de 

higiene para evitar enfermedades, además que existe un buen manejo con las piscinas de 

captación de materiales desechados. 

16.  ¿La gerencia ha probado su capacidad gerencial  liderazgo en la toma de 

decisiones dentro de la asociación? 

El administrador responde a esta pregunta indicando que si existe liderazgo gerencial en la 

toma de decisiones pero tomando en cuentas la opinión de la una junta general de socios 

para optar por la mejor opción en beneficio y bienestar de las asociación.  
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ANEXO 5 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 

MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE CAMBANA.  

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. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa se encuentra en un lugar adecuado? 

SI (     )    NO (     ) 

2. ¿Con que frecuencia adquiere el producto que brinda la asociación? 

A la semanas       (     )  

A las 2 semanas   (     ) 

Al  mes                 (     ) 

3. ¿La asociación cumple a tiempo con la entrega del producto? 

SI (     )    NO (     ) 

4. La calidad del producto es: 

EXCELENTE  (     ) 

BUENO           (     ) 

REGULAR      (     ) 

5. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza? 

Contado     (     ) 

Transferencias bancarias   (     ) 
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6. ¿Cómo se informó Ud. de la existencia de la asociación de pequeños mineros? 

Amigos   

Prensa   

Familiares   

Otros   

7. Conoce si la empresa realiza publicidad  

SI (     )    NO (     ) 

8. ¿El precio de venta es el adecuado con respecto al producto que recibe? 

SI (     )    NO (     ) 

 

9. ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

Radio  

Televisión  

 Internet   

Hojas volantes   

Otros   

10. ¿La asociación le ofrece algún tipo de promoción por adquirir el producto? 

SI (     )    NO (     ) 

11. ¿Considera Usted Que Las Promociones Que Le Ofrece la asociación por 

adquirir el producto son? 

Excelente       (     ) 

Buena            (     ) 

Regular          (     ) 

Mala               (     ) 

12. ¿Cómo califica Ud. el producto ofrecido por otras empresas que brindan el 

mismo producto? 

Excelente       (     ) 

Buena             (     ) 

Regular           (     ) 
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Mala               (     ) 

13. ¿Qué sugerencias y recomendaciones da usted a la asociación de Pequeños 

Mineros? 

Promociones  

Precios especiales  

Descuento por cantidad  

No contestan  

14. ¿que considera usted al momento de adquirir el producto? 

Calidad             (     ) 

Precio               (     ) 

Presentación     (     ) 

Otros                 (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y 

QUEBRADA DE CAMBANA.  

1. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa se encuentra en un lugar adecuado? 

CUADRO Nº 48 

VARIABLES F (%) 

Si  5 62 

No  1 38 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 6 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

ANÁLISIS: 

De los clientes encuestados han manifestado con un 100% que la asociación tiene una buena 

ubicación ya que se encuentra en un lugar estratégico y facilita el acceso del cliente. La 

localización geográfica de la empresa en una determinada localidad, municipio, zona o 

región es una decisión de tipo estratégico.  

SI
38%

NO
62%
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2. ¿Con que frecuencia adquiere el producto que brinda la asociación? 

CUADRO Nº 49 

VARIABLES F (%) 

A la semanas         0 0 

A las 2 semanas     1 17 

Al  mes 5 83 

TOTAL  6  100 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 7 

CADA QUE TIEMPO ADQUIERE EL PRODUCTO 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados han manifestado que adquieren el producto al mes con el 83% entre estos 

son los comerciantes y artesanos de la localidad pero el producto adquirido es en bajo 

porcentaje; mientras que el 17% han manifestado que adquieren el producto cada 2 semanas 

estas son las instituciones financieras (BCE) los que compran en gran tamaño la producción 

de la asociación.  

 

 

A la 
semanas        

0%

A las 2 
semanas    

17%

Al  mes
83%
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3. ¿La asociación cumple a tiempo con la entrega del producto? 

CUADRO Nº 50 

VARIABLES F (%) 

Si  6 100 

No  0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 8 

CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO 

 

ANÁLISIS: 

En esta interrogante los encuestados han manifestado con el 100% que la asociación cumple 

a tiempo con la entrega del producto claro que en ocasiones no es eficiente pero se debe a 

diferentes factores como son los robos, el clima, la distancia pero todos están satisfechos 

con las entregas que realiza la empresa en el tiempo establecido.    

 

 

 

SI
100%

NO
0%
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4. La calidad del producto es: 

CUADRO Nº 51 

VARIABLES F (%) 

Excelente 4 67 

Buena 2 33 

Regular 0 0 

TOTAL  6  100 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 9 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos se observa que el 67% que la calidad del producto que recibe de 

la asociación es excelente; mientras que el 33% manifestaron que la calidad es buena ya que 

cumple con los requerimientos del cliente.  

 

 

 

Excelente
67%

Buena
33%

Regular
0%
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5. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza? 

CUADRO Nº 52 

VARIABLES F (%) 

Efectivo  2 33 

Transferencias bancarias    4 67 

TOTAL  6  100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 10 

FORMA DE PAGO 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a la forma de pago, la mayoría de los clientes de la asociación; correspondientes 

al 67% indican que el medio de pago es mediante trasferencia bancaria, y finalmente 

mientras que el 33% lo realiza a través de efectivo. Según los resultados se observa que el 

efectivo y las trasferencias bancarias son los medios más utilizados para adquirir el producto 

que ofrece la asociación.  

 

 

Efectivo 
33%

Transferenci
as bancarias   

67%
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6. ¿Cómo se informó Ud. de la existencia de la asociación de pequeños mineros? 

CUADRO Nº 53 

VARIABLES F (%) 

Amigos  3 50 

Prensa  0 0 

Familiares  2 33 

Otros  1 17 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 11 

CÓMO SE INFORMÓ DE LA EXISTENCIA DE LA ASOCIACIÓN 

 

ANÁLISIS: 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de empresa, el 50% han 

informado que se informaron de la existencia de la asociación por medio de amigos que les 

recomendaron visitar; mientras que por otra parte el 33% están los que indicaron que se 

informaron por parte de familiares y finalmente el 17% supieron informar que conocen a la 

empresa por otros medios.  

 

 

Amigos 
50%

Prensa 
0%

Familiares 
33%

Otros 
17%
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7. Conoce si la empresa realiza publicidad? 

CUADRO Nº 54 

VARIABLES F (%) 

Si  0 0 

No  6 100 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 12 

PUBLICIDAD 

 

ANÁLISIS: 

En la integrante realizada a los clientes que si conocen si la empresa realiza algún tipo de 

publicidad supieron manifestar con el 100% que no tiene conocimiento de ninguna  

publicidad en donde indican que la empresa no ha visto necesario ya que tiene clientes fijos 

que adquieren su producto.  

 

 

 

SI
0%

NO
100%
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8. ¿El precio de venta es el adecuado con respecto al producto que recibe? 

CUADRO Nº 55 

VARIABLES F (%) 

Si  6 100 

No  0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 13 

PRECIO DE VENTA DE ACUERDO AL PRODUCTO  

 

ANÁLISIS:  

De los resultados obtenidos se observa que el 100% están de acuerdo con el precio de venta 

ya que es adecuado con respecto al producto que recibe; se puede destacar que indicaron 

que el precio está en el mercado por lo general es variante pero cumple con su 

requerimientos.  

 

 

 

SI
100%

NO
0%



164 
 

9. ¿Cuál es el medio de información de su preferencia? 

CUADRO Nº 56 

VARIABLES F (%) 

Radio 4 67 

Televisión 1 16 

Internet  1 17 

Hojas volantes  0 0 

Otros  0 0 

TOTAL  6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 14 

MEDIO DE INFORMACIÓN 

 

ANÁLISIS: 

En esta interrogante los encuestados han manifestado que los medio de información de su 

preferencia es la radio con el 67%; mientras que el 17% indican que prefieren la televisión 

y finalmente con menor porcentaje esta el 16% que como medio información utilizado es el 

internet.  
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10. ¿La asociación le ofrece algún tipo de promoción por adquirir el producto? 

CUADRO Nº 57 

VARIABLES F (%) 

Si  2 67 

No  4 33 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 15 

PROMOCIÓN POR ADQUIRIR EL PRODUCTO 

 

ANÁLISIS: 

En esta interrogante los encuestados han manifestado que no recibe promociones por parte 

de la asociación con el 67%; mientras que el 33% indicaron que si han recibido promociones 

en la adquisición del producción como es en la cantidad en donde por la mayoría hay 

existencia de sobrantes en beneficio del cliente.    

 

 

SI
33%

NO
67%
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11. ¿Considera usted que las promociones que le ofrece la asociación por adquirir 

el producto son? 

CUADRO Nº 58 

VARIABLES F (%) 

Excelente 0 0 

Buena 0 0 

Regular 2 33 

Mala 4 67 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 16 

LAS PROMOCIONES 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos se observa que el 67% manifiestan que las promociones que le 

ofrece la asociación son malas, en un 33% indican que las promociones son regulares. Las 

promociones son importantes para que el cliente de una buena opinión de la empresa y este 

satisfecho.  
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12. ¿Cómo califica Ud. el producto ofrecido por otras empresas que brindan el 

mismo producto? 

CUADRO Nº 59 

VARIABLES F (%) 

Excelente 0 0 

Buena 5 83 

Regular 1 17 

Mala 0 0 

TOTAL  6  100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 17 

PRODUCTO DE LA COMPETENCIA  

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados manifiestan que el producto que ofrece la competencia es bueno en un 40% 

que han tenido ya que obtiene las características similares que no los diferencian en 

comparación a la empresa; en un 17% indicaron que ofrecen un producto regular o habitual 

a los demás.  
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13. ¿Qué sugerencias y recomendaciones da usted a la asociación de Pequeños 

Mineros? 

CUADRO Nº 60 

VARIABLES F (%) 

Promociones 1 20 

Precios especiales 0 0 

Descuento por cantidad 4 80 

No contestan 0 0 

TOTAL  6  100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 18 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

ANÁLISIS: 

En esta interrogante los encuestados han manifestado el 80% que las sugerencia y 

recomendaciones que le dan a la asociación es de recibir descuentos por la cantidad de 

producto que adquieren; mientras que el 20% han sugieren tener promociones por parte de 

la asociación. Las sugerencias y recomendaciones son importantes para la empresa ya que 

contribuyen a mejorar en el desarrollo de sus actividades y seguir manteniendo la posición 

que ha logrado hasta el momento en la industria minera.  
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14. ¿Que considera usted al momento de adquirir el producto? 

CUADRO Nº 61 

VARIABLES F (%) 

Calidad 6 100 

Precio 0 0 

Presentación 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 19 

RELACIONES LABORALES 

 

ANÁLISIS: 

De los resultados obtenidos se observa que el 100% de los clientes que al momento de 

adquirir el producto lo que toman en cuenta es la calidad ya que es una fijación mental del 

consumidor que asume conformidad con dicho producto que es ofrecido por la asociación.  
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y QUEBRADA DE 

CAMBANA.  

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. ¿Qué Cargo Desempeña Usted En La Empresa? 

Operador de maquina   

Ayudante de maquina   

Motorista   

Operador de bomba   

Guardia   

Soldador   

Ayudante de soldador   

Cocinera   

2. ¿Qué nivel de estudios posee? 

Primaria      (     ) 

Secundaria  (     ) 

Superior      (     ) 

3. ¿Conoce que la asociación cuente con la misión, visión y valores institucionales? 

SI (     )    NO (     )  

4. ¿Tiene conocimiento si la asociación cuenta con el organigrama estructural? 

SI (     )    NO (     ) 
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5. ¿La asociación mantiene un reglamento interno para el cumplimiento de sus 

funciones? 

SI (     )    NO (     ) 

6. ¿Se han desarrollado y se conocen los manuales de funciones?  

No se conocen (     ) 

Si se los conoce (     ) 

No se han desarrollado (     ) 

7. ¿Tiene conocimiento sobre  que es clima organizacional?   

SI (     )    NO (     ) 

El clima organizacional Se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho 

ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. 

¿Cómo considera al clima organizacional en su actividad laboral en la asociación? 

Bueno    (     ) 

Regular  (     ) 

Malo      (     )  

8. ¿Cómo considera a la distribución de la planta, es adecuada para las funciones 

que usted realiza? 

SI (     )    NO (     ) 

9. ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por realizar 

debidamente su trabajo? 

SI (     )    NO (     ) 

Si su respuesta es SI indique cada que tiempo y tipo de capacitación o reconocimiento 

…………….………………………………………………………………………………….

. 

10. ¿En la asociación se cumple con las políticas de seguridad industrial (casco, 

chalecos, botas, etc.)? 

SI (     )    NO (     ) 
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11. ¿La capacitación que usted recibe en su área de trabajo por parte del taller de 

carrocerías es? 

Excelente   

Buena   

Regular   

Nula  

12. Para realizar sus actividades o tareas laborales ¿Cuenta con los medios y 

recursos necesarios? 

SI (     )    NO (     ) 

13. ¿Con respecto a la selección y contratación de personal que realiza la asociación 

para llenar una vacante, considera usted que su procedimiento es?: 

Excelente   

Buena   

Regular   

Deficiente  

14. ¿Está Ud. de acuerdo con el salario que percibe actualmente y cuáles son los 

beneficios que le brinda la Asociación? 

SI (     )    NO (     ) 

15. ¿Considera usted que la experiencia requerida para el desarrollo de sus 

actividades en la asociación es? 

Excelente   

Buena   

Regular   

Deficiente  

16. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo? 

Excelente   

Buena   

Regular   

Deficiente  

17. ¿Consideraría usted que sus opiniones son tomadas en cuenta al momento de 

tomar una decisión en la asociación? 

SI (     )    NO (     ) 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS CUENCAS DEL RIO NAMBIJA Y 

QUEBRADA DE CAMBANA.  

1. ¿Qué Cargo Desempeña Usted En La Empresa? 

CUADRO Nº 62 

VARIABLES F (%) 

Operador de maquina 5 17 

Ayudante de maquina  5 17 

Motorista  5 17 

Operador de bomba  4 13 

Guardia  5 17 

Soldador   2 6 

Ayudante de soldador  2 6 

Cocinera  2 7 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 20 

CARGO DESEMPEÑA  

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar en la gráfica, el 17% del personal encuestado ocupa el cargo de 

operador de maquinaria, ayudantes de maquinaria, motoristas y guardas todos se ubican en 
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este porcentaje; mientras que con el 13% están los operadores de bomba, con el 7% están 

las cocineras y por ultimo con el 6% son los ayudante de soldador y ayudante de soldador.  

2. ¿Qué nivel de estudios posee? 

CUADRO Nº 63 

VARIABLES F (%) 

Primaria 10 34 

Secundaria 13 53 

Superior 7 13 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 21 

NIVEL DE ESTUDIOS  

 

ANÁLISIS: 

Como se puede observar en la gráfica Nº 2, en cuanto a la encuesta aplicada a los 30 

trabajadores, 16 trabajadores que representa el 43% informan que tienen un nivel de 

educación secundaria, 10 trabajadores que representa el 34% manifiestan que tienen un nivel 

de educación de primaria y los 4 trabajadores restantes que representa el 22% indican que 

tienen un nivel de educación superior. 
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3. ¿Conoce que la asociación cuente con la misión, visión y valores institucionales? 

CUADRO Nº 64 

VARIABLES F (%) 

Si  0 0 

No  30 100 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 22 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

 

ANÁLISIS: 

Como se puede observar en el gráfico Nº 3, de los 30 trabajadores encuestados el 100% han 

manifestado que no conocen sobre misión, visión y valores institucionales de la asociación; 

mientras que ninguno de los trabajadores tiene conocimiento sobre la pregunta que se aplicó 

lo cual no conocen la existencia de una visión, misión y valores instituciones de la 

asociación.   
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4. ¿Tiene conocimiento si la asociación cuenta con el organigrama estructural? 

CUADRO Nº 65 

VARIABLES F (%) 

Si  3 10 

No  27  

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 23 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

ANÁLISIS: 

Como se puede observar en la gráfica Nº 4, de esta interrogante de los 30 encuestados, los 

27 trabajadores han manifestado en un 27% que no conocen del organigrama estructural de 

la asociación; mientras que por otra parte están los 3 trabajadores con un bajo porcentaje de 

10% que su respuesta es que si conocen de la existencia del organigrama de la asociación.   
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5. ¿La asociación mantiene un reglamento interno para el cumplimiento de sus 

funciones? 

CUADRO Nº 66 

VARIABLES F (%) 

Si  24 80 

No  6 20 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 24 

REGLAMENTO INTERNO  

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con los 30 empleados encuestados de la asociación el 80% han manifestado que 

la empresa si cuenta con un reglamento interno para el cumplimiento de sus funciones; 

mientras que el 20% de los trabajadores no se les informó acerca de todos los aspectos 

relacionados con su puesto de trabajo y conocimiento del reglamento interno.  
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6. ¿Se han desarrollado y se conocen los manuales de funciones?  

CUADRO Nº 67 

VARIABLES F (%) 

No se conocen 17 57 

Si se los conoce 3 10 

No se han desarrollado 10 33 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 25 

MANUALES DE FUNCIONES  

 

ANÁLISIS: 

Como podemos observar en la gráfica, el 57% del personal encuestado han manifestado que 

no conocen la existencia de los manuales de funciones; mientras que el 33% han indicado 

que no han tenido importancia para la asociación y no se los ha desarrollado o elaborado y 

por ultimo con un bajo porcentaje esta con el 10% que informan que si conocen los manuales 

y las funciones que deben de desarrollar en el puesto de trabajo que ocupan dentro de la 

empresa.  
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7. ¿Tiene conocimiento sobre  que es clima organizacional?  

CUADRO Nº 68 

VARIABLES F (%) 

Si  26 87 

No  4 13 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 26 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la interrogante realizada, el personal encuestado ha manifestado en un 87% 

que no tiene  conocimiento sobre que es el clima organizacional; mientras que el 13% 

indicaron que si tienen conocimiento sobre lo que es el clima organizacional.  
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El clima organizacional Se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho 

ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. 

¿Cómo considera al clima organizacional en su actividad laboral en la asociación? 

CUADRO Nº 69 

VARIABLES F (%) 

Bueno 24 80 

Regular 5 17 

Malo 1 3 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 27 

CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

ANÁLISIS: 

De los 30 empleados encuestados el 80% han manifestado que el clima organizacional es 

bueno ya que la conducta y el comportamiento en los miembros de la asociación es respeto; 

mientras que el 17% de los trabajadores indicaron que el clima es regular y por último y con 

menor porcentajes de 3 % que indicaron que el clima organizacional dentro de la asociación 

es mala.  
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8. ¿Cómo considera a la distribución de la planta, es adecuada para las funciones 

que usted realiza? 

CUADRO Nº 70 

VARIABLES F (%) 

Si  26 20 

No  4 80 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 28 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con esta interrogante se puede apreciar que la mayoría de los empleados el cual 

corresponde el 87% han indicado que la distribución de la planta si es buena en el desarrollo 

de las funciones de su trabajo: mientras que con un 13% están los que respondieron que no 

están de acuerdo con la distribución ya que en ocasiones les dificulta el desarrollo de sus 

actividades.  
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9. ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento por realizar 

debidamente su trabajo? 

CUADRO Nº 71 

VARIABLES F (%) 

Si  6 20 

No  24 80 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 29 

MOTIVACIÓN 

 

ANÁLISIS: 

Como se puede observar en la gráfica Nº 10, en cuanto a la encuesta aplicada a los 30 

trabajadores,  24 trabajadores que representa el 80% manifiestan que no han recibido ningún 

tipo de motivación o recompensa por su trabajo y 6 trabajadores que representa el 20% 

indican que si han recibido reconocimientos por su trabajo. 
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10. ¿En la asociación se cumple con las políticas de seguridad industrial (casco, 

chalecos, botas, etc.)? 

CUADRO Nº 72 

VARIABLES F (%) 

Si  28 93 

No  2 7 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 30 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

ANÁLISIS: 

A esta interrogante los encuestados han manifestado con un 93% que la asociación si cumple 

con las políticas de seguridad industrial ya que son de vital importancia en caso accidentes 

que pueden causar daños en los trabajadores; mientras que el 7% están inconformes y 

supieron manifestar que no se cumplen con las políticas de seguridad y no se remplaza el 

equipo de trabajo existente.   
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11. ¿La capacitación que usted recibe en su área de trabajo por parte del taller de 

carrocerías es? 

CUADRO Nº 73 

VARIABLES F (%) 

Excelente 0 0 

Buena 0 0 

Regular 1 3 

Nula  29 97 

TOTAL   100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 31 

CAPACITACIÓN  

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con esta interrogante se puede apreciar que la mayoría de los empleados el cual 

corresponde el 97% indica que la capacitación de parte de la empresa es nula que no hay 

ningún tipo instrucción; mientras que el 3% manifestaron que es regular y por ultimo con 

menor porcentaje de 0% está los que no informaron nada de estas categorías la excelente y 

buena.  
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12. Para realizar sus actividades o tareas laborales ¿Cuenta con los medios y 

recursos necesarios? 

CUADRO Nº 74 

VARIABLES F (%) 

Si  30 100 

No  0 0 

TOTAL  30  100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 32 

MEDIO Y RECURSOS  

 

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 asociación para su mejorar el 

desarrollo de sus actividades.  
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13. ¿Con respecto a la selección y contratación de personal que realiza la asociación 

para llenar una vacante, considera usted que su procedimiento es?: 

CUADRO Nº 75 

VARIABLES F (%) 

Excelente 0 0 

Buena 3 10 

Regular 7 23 

Mala 20 67 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 33 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con esta interrogante se puede apreciar que el personal de la empresa considera 

que el procedimiento que tiene la empresa al momento de realizar el proceso de selección y 

contratación para llenar una vacante con el 67% indicó que es mala; con el 23% han 

manifestado que es regular y por último el 10% que es buena ya les resulta que no se realice 

el proceso.  
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14. ¿Está Ud. de acuerdo con el salario que percibe actualmente y los beneficios que 

le brinda la Asociación? 

CUADRO Nº 76 

VARIABLES F (%) 

Si  30 100 

No  0 0 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 34 

SUELDO CON BENEFICIOS  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con esta interrogante se puede apreciar que el personal de la empresa considera 

con 100% que si están de acuerdo con el sueldo que perciben ya que es acorde al que exige 

la ley con los beneficios al trabajador en cuanto a seguro social, ya que son establecidos en 

el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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15. ¿Considera usted que la experiencia requerida para el desarrollo de sus 

actividades en la asociación es? 

CUADRO Nº 77 

VARIABLES F (%) 

Excelente 23 77 

Buena 5 17 

Regular 2 6 

Mala 0 0 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 35 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

ANÁLISIS: 

Como se puede apreciar en el gráfico que el 77% cuentan con la experiencia que requieren 

al momento de desempeñar sus actividades laborales; mientras que el 17% indican que la 

experiencia que tienen es buena por la razón que han laborado en organizaciones en los 

mismo cargos y con el 6 % están los que informaron que es regular en el cual en sus puestos 

de trabajo no se requiere de mucha experiencia ya que su trabajo es fácil.  
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16. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo? 

CUADRO Nº 78 

VARIABLES F (%) 

Excelente 22 73 

Buena 6 20 

Regular 2 7 

Mala 0 0 

TOTAL  30  100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 36 

RELACIONES LABORALES 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con esta interrogante se puede apreciar que el personal de la empresa considera 

que las relaciones laborales son excelentes con un total del 73% en el cual les permiten 

desempeñarse adecuadamente debido a las buenas relaciones que se dan entre el grupo de 

trabajo.; mientras que el 20% indican que es buena y finalmente en su minoría con el 7% 

opinan que es regular.    
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17. ¿Consideraría usted que sus opiniones son tomadas en cuenta al momento de 

tomar una decisión en la asociación? 

CUADRO Nº 79 

VARIABLES F (%) 

Si  13 43 

No  17 57 

TOTAL  30 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de la Asociación  

Elaborado: El Autor 

GRÁFICO Nº 37 

OPINIONES SON TOMADAS EN CUENTA 

 

ANÁLISIS: 

El personal encuestado ha manifestado en un 77% que sus opiniones si son tomadas en 

cuesta en la toma de decisiones ya que es un aporte muy importe dentro de la asociación; 

mientras que el 43% indican que no son tomadas encuestas sus opiniones en ningún aspecto 

ya no existe ningún tipo de comunicación con los directivos de la empresa.  

 

 

 

SI
43%

NO
57%



191 
 

ANEXO 7 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

Como estudiante del módulo X paralelo “D” de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja con el fin de obtener información más clara y precisa, para realizar el 

análisis interno para la realización del “PLAN ESTRATÉGICO EN LA ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS MINEROS”, para lo cual se le pide de la manera más comedida su colaboración.  

Encargado de las Ventas 

1. ¿Se conocen claramente a los clientes de la empresa? 

Si   (     )   No (     ) 

Cuales son………………………………………………………………………………. 

2. ¿La participación en el mercado se ha incrementado o disminuido? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿La organización desarrolla investigación de mercados? 

Si   (     )  No (     ) 

Por qué……………………………………………………………………………………. 

4. ¿La calidad de los productos de la asociación es reconocida por los clientes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra la industria? 

Introducción  (     ) 

Crecimiento (     ) 

Madurez   (     ) 

Declive  (     ) 

Explique en cual se encuentra…………………………………………………………….  
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6. ¿La gerencia y los funcionarios de marketing cuentan con la experiencia 

necesaria? 

Experiencia (     ) 

Poca experiencia  (     ) 

Ninguna experiencia  (     ) 

Explique…………………………………………………………………………………....... 

7. ¿Se capacita y entrena frecuentemente al equipo de marketing? 

Si   (     ) 

No (     ) 

Qué tipo de capacitación…………………………………………………………… 

8. ¿Está la marca del producto de la asociación bien posicionada? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Es la industria del sector minero altamente competitiva?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

10.  ¿Se realiza en la asociación algún tipo de publicidad? 

Si   (    ) 

No (     ) 

De qué tipo……………………………………………………….………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 8 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

Como estudiante del módulo X paralelo “D” de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja con el fin de obtener información más clara y precisa, para realizar el 

análisis interno para la realización del “PLAN ESTRATÉGICO EN LA ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS MINEROS”, para lo cual se le pide de la manera más comedida su colaboración.  

Jefe de producción.  

1. ¿Son los proveedores confiables y proveen insumos de calidad? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Son los procesos productivos controlados y corregidos con frecuencia? 

Cada semana  (     ) 

Al mes      (     ) 

Al años     (     ) 

3. ¿Son eficaces los procedimientos de control de calidad que aplica la asociación? 

Si   (    ) 

No (     ) 

Cueles son………………………………………………………………………… 

4. ¿Son eficaces los procedimientos de control de costos? 

Si   (    ) 

No (     ) 

5. ¿La tecnología usada en el proceso de producción es? 

Obsoleta  (     ) 

Moderna  (     ) 

De punta  (     ) 
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6. ¿En la asociación está la planta distribuida productivamente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Se desarrollan estudios de tiempos y movimientos en los procesos de 

producción? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Están las instalaciones, equipos, máquinas, oficinas, almacenes y otros en buen 

estado? 

Si   (    ) 

No (     ) 

Explique…………………………………………………………………………………… 

9. ¿La manipulación de materiales tóxicos tienen un buen manejo? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

Cuál su buen  manejo……………………………………………………………………… 

10. ¿La gerencia y funcionarios de operaciones cuentan con la experiencia 

necesaria? 

Si   (    ) 

No (     ) 

11. ¿Se capacita y entrena frecuentemente al equipo de operaciones? 

Si   (    ) 

No (     ) 

Qué tipo de capacitación……………………………………………………………….. 

12. ¿Se maneja un presupuesto de operaciones? 

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 9 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

Como estudiante del módulo X paralelo “D” de la Carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Nacional de Loja con el fin de obtener información más clara y precisa, 

para realizar el análisis interno para la realización del “PLAN ESTRATÉGICO EN LA 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS MINEROS”, para lo cual se le pide de la manera más 

comedida su colaboración.  

Contabilidad. 

1. ¿Los índices financieros de la asociación son mejores que los del promedio de la 

industria? 

Si   (    ) 

No (     )  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿en la asociación se puede aumentar el capital a corto o largo plazo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuentan la asociación con capital de trabajo suficiente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Son pertinentes y de ayuda los estados financieros que se usan? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿De los siguientes presupuestos cuales se manejan en la asociación?  

Presupuesto De Operación  (    ) 

Presupuesto De Ventas   (    ) 

Presupuesto De Producción  (    ) 
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Presupuesto De Mano De Obra  (    ) 

Presupuesto Financiero  (    ) 

6. ¿Se efectúan análisis de riesgo en la asociación en el área financiera? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿La gerencia y contabilidad cuentan con la experiencia necesaria? 

Ninguna   (   ) 

Poca experiencia  (   ) 

Cuentan con la experiencia  (   ) 

8. ¿Con que frecuencia se capacita al equipo de finanzas y contabilidad? 

Nunca  (    ) 

Trimestral   (    )  

Semestral  (    ) 

Anual    (    ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 10 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.  

Como estudiante del módulo X paralelo “D” de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja con el fin de obtener información más clara y precisa, para realizar el 

análisis interno para la realización del “PLAN ESTRATÉGICO EN LA ASOCIACION DE 

PEQUEÑOS MINEROS”, para lo cual se le pide de la manera más comedida su colaboración.  

Encargado del personal. 

1. ¿Se tiene conocimiento del clima y cultura organizacional? ¿Se miden 

usualmente? 

Si (    ) 

No (    ) 

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Se han desarrollado en la asociación los manuales de funciones de los 

trabajadores? 

Si (    ) 

No (    ) 

3. ¿se realiza en la asociación el proceso de selección de personal y despidos? 

Proceso de selección……………………………………………………………………… 

Despidos…………………………………………………………………………………… 

4. ¿El personal con el que cuenta la empresa ha recibido capacitaciones? 

Si (    ) 

No (    ) 

Si su respuestas es afirmativa indique De qué tipo…………………………………… 

5. ¿Cada qué tiempo se capacita al personal que labora en la empresa? 

ANUAL  (    ) 

MENSUAL (    ) 
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TRIMESTRAL  (    ) 

NUNCA    (    ) 

6. ¿De los siguientes intensivos económicos cual es el aplica en la asociación para 

los trabajadores?  

Sueldos  (    )   Comisiones   (    ) 

Bonos   (    )    Por méritos    (    ) 

7. ¿Se cuenta en la asociación con una política de control de ausentismo y 

puntualidad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Se cuenta con una política de higiene y seguridad industrial? 

Si (    ) 

No (    ) 

Cuales son…………………………………………………………………………….. 

9. ¿Defina como es la comunicación que existe entre el personal y los directivos? 

EXCELENTE   (    ) 

MUY BUENA   (    ) 

BUENA   (    ) 

MALA   (    ) 

10. ¿La asociación tiene establecido su organigrama estructural? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 11 

ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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