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b. RESÚMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A 

LA EMPRESA “OBRADIC” CÌA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2012-2015”, requisito previo para obtener el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor. 

 

La realización del trabajo tesis se encuentra enfocado a elaborar una 

Planificación Estratégica el  cual principalmente se basa en plantear 

estrategias claves que aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados; 

los mismos que están distribuidos en lo financiero, clientes y procesos dentro 

de los cuales existen necesidades imperantes detectadas luego de un 

entrevista al Gerente de la empresa, a las que se proponen alternativas de 

solución que se encuentran plasmadas dentro del Plan Estratégico: cuyo 

desarrollo se inicia con los Organigramas tanto Funcional como Posicional, 

seguidamente se pone a consideración la Metodología de la planificación 

estratégica, en el cual consta  el Manual de Funciones, luego se plantea el 

Análisis Foda como herramienta principal para conocer las Fortalezas y 

Debilidades (Interno); así como las Oportunidades y Amenazas (Externo), se 

realizaron también los Fundamentos estratégicos (Misión, Visión, Valores y 
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Principios Corporativos); seguidamente se hicieron los Ejes de Desarrollo con 

los cuales se sigue elaborando los Objetivos Estratégicos tanto generales 

como específicos y las posibles estrategias para la empresa. 

 

Además se elaboró la Matriz de Programación y Políticas Empresariales; y 

finalmente se realizaron las Líneas de Acción lo que ayudo en la elaboración 

del Plan Operativo Anual; con dicha propuesta se pretende mejorar las 

actividades para el fortalecimiento y desarrollo empresarial y de esta manera 

cumplir con los Objetivos propuestos. 
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ABSTRACT 

 

The present denominated thesis work "STRATEGIC PLANNING TO THE 

COMPANY "OBRADIC" CÌA. LTDA. DE THE CITY DE LOJA, PERIOD 2012-

2015", prerequisite to obtain the title of Ingeniera in Accounting and Audit, 

Public Accountant - Auditor.   

   

The realization of the work thesis is focused to elaborate a Strategic Planning 

the one which mainly is based in outlining key strategies that assure the 

execution of the outlined objectives; the same ones that are distributed in the 

financial thing, clients and processes inside which prevailing necessities 

detected exist after a he/she interviews the Manager of the company, to those 

that intend alternative of solution that are captured inside the Strategic Plan: 

whose development begins with the Flowcharts so much Functional as 

Posicional, subsequently he/she puts on to consideration the Methodology of 

the strategic planning, in which consists the Manual of Functions, then thinks 

about the Analysis Foda like main tool to know the Strengths and 

Weaknesses (I Intern); as well as the Opportunities and Threats (External), 

they were also carried out the strategic Foundations (Mission, Vision, Values 

and Corporate Principles); subsequently the Axes of Development were 

made with which it is continued elaborating the Strategic Objectives so much 

general as specific and the possible strategies for the company.   
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The Womb of Programming was also elaborated and Political Managerial; 

and finally they were carried out the Lines of Action what I help Yearly in the 

elaboration of the Operative Plan; with this proposal he/she seeks to improve 

the activities for the invigoration and managerial development and this way to 

fulfill the proposed Objectives.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El impulso que está logrando la planificación estratégica en el entorno 

empresarial es enorme, debido a que se ha evidenciado por la alta 

gerencia la necesidad imperiosa de contar con ésta útil herramienta que 

guíe los pasos, ideas, pensamientos, decisiones, acciones y esfuerzos 

hacia un mismo fin; además que coadyuve a la toma de decisiones 

estratégicas y operacionales que puedan ser orientadas en base a los 

objetivos, planes, proyectos, tareas, funciones y responsabilidades de 

todos los miembros de la empresa.  

 

Así mismo la Planificación Estratégica a la Empresa “OBRADIC” CIA 

LTDA. tiene como aporte fundamental dar un impulso a la Constructora 

para los siguientes años, estableciendo de manera clara y precisa sus 

objetivos institucionales; a través de una herramienta-guía que redefina su 

estructura organizativa, que cuente con un marco de trabajo que logre 

optimizar recursos y vincular a todos los niveles de la empresa para lograr 

enfocarse a mejorar su imagen corporativa a través de un cambio desde 

el interior de la misma lo cual se vea reflejado en su capacidad de gestión 

y calidad del servicio a la colectividad. 

 

La estructura del trabajo Investigativo se ajusta a las disposiciones legales 

que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja que contiene: el Titulo, que es el proceso a desarrollar 
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en este trabajo,  Resumen que sintetiza una visión global del tema con 

tendencia a los resultados; Introducción la cual refleja la relevancia y 

aporte científico-técnico del tema, así como la estructuración del trabajo; 

Revisión de Literatura en el que se exponen conceptualizaciones básicas 

que sustentaron el desarrollo de la estructuración de la presente práctica 

profesional; Materiales y Métodos en donde se detallan los materiales y 

métodos de investigación utilizados necesarios para la ejecución del 

trabajo; Resultados en el que se demuestra el comportamiento de las 

variables consultadas como producto de aplicación de la encuesta 

realizada a la institución;  La Discusión de los resultados obtenidos, se 

fundamenta en la contrastación de la situación encontrada y observada a 

través de la identificación de la realidad empírica investigada y el aporte 

que se brinda para dar solución a los problemas encontrados. 

Posteriormente se presentan las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberán ser consideradas por los directivos, 

administrativos y personal de la Compañía, lo cual permitirá fortalecer la 

imagen institucional en relación a las orientaciones futuras de la empresa 

y cumplir con los objetivos y metas planteadas. 

 

A continuación se indica la bibliografía utilizada en forma alfabética en la 

cual se especifican diferentes fuentes investigativas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

“Es una unidad económica de producción, transformación o prestación de 

servicios, sometida al derecho mercantil; es el eje cuyo alrededor gira 

todo el mecanismo económico y cuyo papel consiste en combinar factores 

de producción del mejor modo para obtener su máximo rendimiento que le 

permita su crecimiento y permanencia. 

 

Importancia 

Su importancia principal  es producir bienes o servicios de calidad con el 

fin de satisfacer las necesidades de la sociedad y por supuesto obtener 

una ganancia para el desarrollo de la misma”.1 

Además favorece al progreso humano y directamente al avance 

económico de un país. 

                                                           
1 GARCÍA DEL JUNCO  Julio, 1990, “Prácticas de la Gestión Empresarial” Tercera Edición. Pag.157. 
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Clasificación  

 

1. POR SU ACTIVIDAD  

 
 Comerciales: Se dedica a la compraventa de  productos, 

convirtiéndose en intermediarios entre productores y 

consumidores. 

 Industriales: Transforman la materia prima en producto 

terminado. 

 Servicios: Son aquellas que prestan un servicio para satisfacer 

las exigencias del cliente. 

 

2. POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

 

 “Microempresa: Es aquella en la que opera una persona 

natural o jurídica bajo cualquier forma de organización. 

 Pequeña empresa: Es la que maneja escaso capital y el 

número de empleados no excede de 20 personas. 

 Mediana empresa: Se encuentra conformada por  

responsabilidades y funciones de acuerdo a cada cargo. 

 Gran empresa: Se identifica por manejar capitales y 

financiamientos grandes. 
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3. POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN 

 

 Publicas: Son aquellas en donde el estado tiene poder y 

control de la empresa, es decir el capital pertenece al estado. 

 Privadas: Son aquellas en donde  el capital es propio, es decir 

de inversionistas privados (personas naturales o jurídicas). 

 Mixtas: Son aquellas en donde la aportación del capital 

pertenece tanto al sector público como al sector privado 

(personas jurídicas). 

 

COMPAÑÍA  

 

Definición 

 

Es la unidad de producción, integrada por el capital y el trabajo en el cual 

dos o más personas unen sus capitales,  cuya finalidad principal es 

promover la industria para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. 
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Clasificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

  

“Es la que se contrae entre tres o más personas, que responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. 

 

Objeto Social: Su finalidad es realizar toda clase de actos civiles o de 

comercio y operaciones mercantiles permitidas por la Ley, excepto 

operaciones bancarias, seguros o capitalización de ahorros. 

CLASIFICACIÓN 

COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

COMPAÑÍA 

ANÓNIMA 

COMPAÑÍA EN 

COMANDITA 

POR 

ACCIONES 

COMPAÑÍA EN 

NOMBRE 

COLECTIVO  

COMPAÑÍA 

ECONÓMIA 

MIXTA 
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Capacidad: Se requiere de capacidad civil para contratar y no podrán 

hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. la misma 

no podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de quince; 

si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse.”2 

 

Mínimo y Máximo de Socios: Se constituirá la compañía con un mínimo 

de dos socios y un máximo de quince socios si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Capital: El capital mínimo con que ha de constituirse es de cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América; su capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos  el 50% del valor nominal de cada 

participación; su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce 

meses. Las aportaciones pueden ser en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles e intangibles. 

 

Ventajas 

 

 No demanda capital mínimo para su constitución. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

                                                           
2 Ley de Compañía, 1999, “codificación No. 000. RO/ 312”. 
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Compañía Anónima 

  

“Es una sociedad de capitales, en la que el capital social se encuentra 

representado por títulos negociables y que poseen un mecanismo jurídico 

propio y dinámico. 

 

Compañía de Economía Mixta 

 

Son empresas dedicadas al desarrollo fomento de la agricultura y la 

industria; prestación de servicios públicos y, satisfacción de necesidades 

de naturaleza social. ”3 

 

Compañía en Nombre Colectivo 

 

Es una compañía típicamente personalista; por lo tanto, rige el principio 

de conocimiento y confianza entre los socios; puede ser constituida entre 

dos o más personas. 

 

Compañía en Comandita Simple 

  

Es una Sociedad Mercantil Personalista, con razón social y capital social 

representado por partes sociales nominativas; suscritas por uno o más 

socios comanditados 

                                                           
3 AGUIRRE Robert  Blacio, 2009, “Compañías de Comercio”, Disponible en: 

http://www.derechoecuador.com. 

http://www.derechoecuador.com/
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Compañía en Comandita por Acciones 

  

Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que 

responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales.  

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Definición 

 

Es el proceso a través del cual una empresa  planea, organiza, y dirige el 

uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales mediante la 

coordinación de las actividades de trabajo de manera eficiente y eficaz; 

aplicando principios que le ayuden a tomar decisiones acertadas.  

 

Importancia 

 

La administración es uno de los instrumentos más importantes para el 

desarrollo de un organismo ya que controla y planea las actividades de 

los miembros de la empresa, proporcionando lineamientos para optimizar 

el aprovechamiento de los recursos y mejorar las relaciones humanas. 
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Características 

 

1. “Su Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera 

que existe un organismo social, porque en él tiene siempre que 

existir coordinación sistemática de medios. La Administración se da 

por lo mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, en una 

sociedad religiosa, etc. 

 

2. Su especificidad. Aunque la administración va siempre 

acompañada de otros fenómenos de índole distinta (funciones 

económicas, contables, productivas, mecánicas, jurídicas, etc.), el 

fenómeno administrativo es específico y distinto a los que 

acompaña.  

 

3. Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y 

elementos del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo 

mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están 

dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos.  

 

4. Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en 

un organismo social, participan, en distintos grados y modalidades, 

de la misma administración. Así en una empresa forman un solo 

cuerpo administrativo, desde el Gerente General, hasta el último 

mayordomo.”4 

                                                           
4 REYES PONCE, Agustín, 2001, “Administración de Empresas”, Editorial Limusa S.A. Pág. 35-37. 
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Proceso Administrativo 

 

 

  

 

Este proceso está compuesto por las siguientes etapas: 

 

Planeación 

 

“Es la función administrativa que establece anticipadamente los objetivos, 

políticas, reglas procedimientos, presupuestos y estrategias de una 

empresa, fija la acción que ha de seguirse estableciendo los principios 

para orientarlo, la secuencia de operaciones  para realizarlo y la 

determinación de tiempos y de números necesarios para su ejecución. 

                                                                                                                                                               
 

PLANEACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

CONTROL 

ELABORADO POR: La Autora 

FIGURA N° 1: Proceso Administrativo 

FUENTE: Tesis de Planificación  Estratégica de Agurto Morocho 
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Organización 

 

Agrupa los recursos ya sean estos humanos, materiales o financieros que 

son seleccionados y coordinados para el logro de los objetivos; crea 

unidades administrativas, asignando funciones, responsabilidades y 

estableciendo relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe 

existir para una cooperación humana óptima. 

 

Dirección 

 

Es influir en acciones de un grupo organizado cuyo fin es ejecutar el 

trabajo dirigido por un jefe departamental para lograr que sus 

subordinados logren  los objetivos encomendados a través de decisiones, 

motivación y coordinación de esfuerzos. 

 

Control 

 

Se refiere a los procedimientos y mecanismos que se efectúan para 

verificar si el desempeño cumple con las reglas y las políticas que han 

sido establecidas en la organización; corrige las desviaciones o errores  

que se presenten dentro de una empresa.”5 

                                                           
5
 IRFEYAL, 2005, “El Maestro en casa Metodología de la Administración” Cuarta Edición. Pág. 35-38. 
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PLANIFICACIÓN 

 

“Es una acción y efecto de planificar es decir analiza las actividades y 

estrategias que se realizaran en una organización, con el fin de lograr los 

resultados y contrarrestar los obstáculos que se puedan presentar en 

dicha empresa. Una planificación implica seleccionar la misión, visión y 

objetivos, por lo tanto requiere de una toma de decisiones acertadas.”6 

 

Importancia 

 

Es importante porque: 

 

 Elimina la improvisación 

 Ayuda a visualizar en forma anticipada las fortalezas como las 

debilidades para formular estrategias y así alcanzar los objetivos 

deseados. 

 Formula los objetivos según la capacidad de organización 

 Expone actividades que ayuden alcanzar los objetivos propuestos. 

Clases de Planificación  

 

 

                                                           
6  KOONTZ / O´Donnell, 1993, “Administración en las Empresas”, Octava edición. Pág. 345-346. 

FIGURA N° 2: Clases de Planificación 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Libro de Planificación  Estratégica  

Educativa. 
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1. Planificación Operativa 

“Radica en la formulación de planes a corto plazo que pongan de relieve 

las diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que las 

diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa 

tenga éxito a corto plazo.  

2. Planificación Financiera 

Proporciona esquemas para guiar y controlar las actividades de la 

empresa a fin representar el futuro y lograr el éxito empresarial. 

 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Definición 

 

Es un proceso continuo y sistémico que relaciona el futuro con las 

decisiones actuales en el contexto de cambios situacionales y que se 

expresa en la formulación de un conjunto de planes interrelacionados”.7 

Se inicia con el establecimiento de las metas organizacionales, define las 

estrategias y políticas para lograr estas metas, desarrolla planes 

detallados que aseguren la implantación de estrategias y así obtener los 

fines buscados.  

                                                           
7 MORALES Frank, 2006, “Planificación: Tipos y Herramientas”, Disponible en: 

frankmorales.webcindario.com/trabajos/tiposplani.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Importancia 

 

La planificación estratégica es una de las principales herramientas porque 

ofrece a su poseedor la ventaja de decidir cuál es el mejor curso de 

acción que se debe seguir con un alto grado de certeza para el 

cumplimiento de objetivos y metas propuestas, disminuyendo así la 

incertidumbre de riesgo que corre toda entidad.”8 

 

Características principales en la Planificación Estratégica 

 

 Previene a la empresa para hacer frente a los peligros o riesgos que 

se presenten en la misma, con la mayor garantía del éxito. 

 Conserva un pensamiento futurista teniendo más perspectiva del 

porvenir y un interés para el logro de los objetivos y mejora de planes. 

 Disminuye al mínimo las debilidades y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 

 Al establecer un modelo de  plan estratégico se suministra las bases 

mediante las cuales operará la empresa. 

 Faculta al directivo establecer alternativas de solución antes de tomar 

decisiones inadecuadas. 

                                                           
8 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA, 2006, Autora: Cango Lucia Feronia, Tesis “Plan 

Estratégico para el Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional del Ecuador”. Pág. 29-35. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Beneficios de la Planificación Estratégica 

 
 Las organizaciones son más rentables y exitosas que aquellas que no 

los usan. 

 Incremento en la productividad de los empleados, menor resistencia al 

cambio. 

 Alcance más claro de la relación existente entre el desempeño y los 

resultados. 

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

 

Principios de la Planificación Estratégica 

 

“Democrática: La planificación es democrática y participativa en la 

medida que fomente la colaboración de todos los integrantes de la 

organización en la formulación, ejecución y evaluación del plan. Lo 

importante es que los actores de la planificación se sientan parte del plan 

y asuman el compromiso de apoyarlo y respaldarlo.  

 

Integral: La planificación es integral u holística en cuanto que cubre la 

totalidad de las funciones de la organización: producción, ventas, finanzas 

y personal, sumando esfuerzos para lograr un todo armónico.  
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Flexible: La planificación no es perfecta, puesto que requiere incorporar 

en el proceso de formulación y ejecución ciertas alternativas estratégicas 

de cambio no previstas inicialmente como son las generadas por 

adelantos científicos, tecnológicos, administrativos, políticos, directrices 

generales de acción, entre otras, requiere de una revisión permanente.  

 

Operativa: La planificación orienta la cristalización de acciones concretas 

y específicas de los planes, programas y proyectos que se plantean para 

el desarrollo organizacional.”9 Es decir que la planificación debe tener un 

alto grado de factibilidad y viabilidad en hechos reales y concretos.  

 

Proceso de Planeación Estratégica 

La estructuración de la planeación estratégica está basada en el proceso 

que permite la construcción de un enlace y permite decidir que esfuerzos 

van de antemano como, quien los va a llevar a cabo y que se hara con los 

resultados, a la vez produce cambios para mejorar la situación actual de 

las empresas o entidades públicas o privadas. 

                                                           

9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Administración de Empresas, Modulo 8 “Gerencia y 

los Sistemas de Información”. Pág. 19. 
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 Materiales 
 Humanos  
 Financieros 
 Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identificación de Fortalezas y Debilidades 

3. Identificación de Oportunidades y Amenazas 

2. Identificación de la Misión actual 

1. Análisis del Entorno- Medio Externo 

4. Análisis de los Recursos de la Empresa 

6. Revalorización de la Misión y Objetivos 

de la Organización 

 

7. Formulación de Estrategias 

 

8. Ejecución de Estrategias 

9. Evaluación de Resultados o Estrategias 

FIGURA N°3: Proceso de Planificación Estratégica 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Planeación  Estratégica Educativa. 



 
 

 

24 

Etapas de la Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico de la  

Situación Actual  

3. Ejecución de 

Estrategias 

2. Elaboración de un 

Plan Estratégico 

4. Evaluar las 

Estrategias 

ANALISIS SITUACIONAL 

 
 MISIÓN Y VISIÓN 
 FORTALEZAS – DEBILIDADES 
 AMENAZAS - 

OPORTUNIDADES 
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 ESTRATEGIAS 

 

EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL 

 
 ESTRATEGIA.- Nos ayuda a  

conocer a donde vamos y como 
lo vamos a lograr 

 ORGANIZACIÓN.- Nos permite 

llevar a cabo la estrategia de 
manera eficiente y eficaz 

 CULTURA.- Dinamiza al grupo y 

anima a los miembros de la 
empresa 

FIGURA N°4: Etapas de la Planificación Estratégica 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Libro de las Clases de Planificación  Estratégica y Operativa. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Diagnóstico de la Situación Actual  

 
“Es la descripción de lo que sucede al momento de iniciar el estudio de la 

situación real de una empresa en una área determinada. Dicha 

descripción supone, una presentación clara y detallada del problema que 

origina la inquietud de elaborar un proyecto, este diagnóstico recolecta 

toda la información respecto al entorno externo (oportunidades– 

amenazas) así como lo interno (fortalezas–debilidades). 

 

Finalidad 

 Disponer de información confiable (construir el plan estratégico) 

 Crear un espacio para los aspectos institucionales con mecanismos 

participativos. 

 Establecer y analizar la información recopilada para obtener 

mejores resultados. 
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Proceso 

 
1. Expectativas de usuarios Internos 

 Son todas las personas que se encuentran vinculadas 

directamente con la gestión de la organización. 

 
2. Expectativas de usuarios Externos 

 Son las personas, organizaciones o grupos externos de la 

empresa 

 
3. Análisis del Entorno 

 Oportunidades.- Aspectos positivos de la empresa que se 

deben aprovechar al máximo 

 Amenazas.- Aspectos negativos de la organización que se 

deben evitar 

 
4. Análisis Organizacional 

 Fortalezas.- Aspectos positivos que evidencian logros,  y 

aciertos relevantes. 

 Debilidades.- Son obstáculos que deben ser eliminados 
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MATRIZ FODA 

 
FODA 

 
ASPECTOS 

POSITIVOS(+) 

 
ASPECTOS 

NEGATIVOS(-)  
 

 
FACTORES INTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
FACTORES EXTERNOS 

 
OPORTUNIDADES 

 

 
AMENAZAS 

 

 

Definición 

Es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que 

permitan superar esa situación en el futuro, permite conocer el entorno o 

elementos que están alrededor de la organización, estructura o persona y 

que la condicionan. 

 
La matriz FODA, es ideal para enfrentar los factores internos y externos, 

con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias para 

proyectar tendencias futuras en una empresa. 

 

Como elaborar una Matriz FODA 

“Uno de los principales instrumentos de gestión dentro de una empresa es 

el análisis FODA, ya que permite desarrollar la eficiencia y el desempeño  

de las operaciones de una organización. 
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Pasos para construir una matriz FODA  

Son los siguientes: 

 Hacer una lista con las fortalezas internas claves. 

 Crear una lista de las debilidades internas decisivas. 

 Hacer una lista de las oportunidades externas importantes 

 Realizar una lista de las amenazas externas claves. 

 Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

 Observar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes. 

 Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias FA resultantes.”10 

 

Tipos de estrategias de la Matriz FODA 

 

La Matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias las 

cuales se detallan a continuación: 

 

 “Estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 

externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado ya que la 

                                                           
10

 Master Recursos Humanos, 2011, Disponible en: http://www.matrizfoda.com/. 

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Bj3bm-RCWT-yqLNGiqwH4-6n8CqbWm4UChpjV_hrAjbcB0NkREAEYASDXnoIOOABQ3e_UuwJg2wGgAcyihf8DsgESd3d3Lm1hdHJpemZvZGEuY29tugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gEaaHR0cDovL3d3dy5tYXRyaXpmb2RhLmNvbS-AAgGpAiwW3qQrEbY-qAMByAMf9QMAAADA9QMAAEAQiAYB&num=1&cid=5Gg8NsVdLaj2S77oTiHwaugz&sig=AOD64_0kmH3BKtTdzVNF2ISxhRUnt2gP6Q&client=ca-pub-4810222969641779&adurl=http://www.eude.es/adwords-nuevo/gestion-y-direccion-rrhh/&nm=26&nx=12&ny=8
http://www.matrizfoda.com/
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organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado 

para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

 Estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no 

implica que siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de 

una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más 

problemático para la institución. 

 

 Estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo 

cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va 

dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al 

cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 

 Estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas, una 

organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, 

pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.”11 

                                                           
11 STEINER George A, 1998, "Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber", Vigésima 

Tercera Reimpresión. Editorial CECSA Pág. 155-160. 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 
Factor 

 
Ponderación 

 
Clasificación 

 
Resultado 
Ponderado 

 
Fortalezas 
 
Debilidades 

   

TOTAL    

 

Esta herramienta analítica denominada (EFI) es aquella que formula las 

estrategias, simplifica y evalúa las debilidades y fortalezas más relevantes 

de la empresa. 

 

Proceso  

 

 Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la 

organización 

 

 Asignar una ponderación entre 0,01y 1,00 a cada factor, la 

ponderación indica la importancia relativa de un factor en el éxito 

de una empresa. 

 

 Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha 

variable presenta una amenaza mayor (1), una amenaza menor (2), 

una oportunidad menor (3) o una oportunidad mayor (4). 
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 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación  

 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización 

 

 Los resultados mayores que 2,5 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición externa, mientras que los 

menores que 2,5 muestran una organización con problemas 

externos y si se obtiene 2,5 se dice que la organización esta 

equilibrada. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

 
Factor 

 
Ponderación 

 
Clasificación 

 
Resultado 
Ponderado 

 
Oportunidades 
 
Amenazas 

   

TOTAL    

 

La matriz (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar la información 

económica, social, cultural, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva de una empresa. 
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Proceso 

 

 Hacer una lista de oportunidades y amenazas decisivas en la 

organización 

 

 Asignar una ponderación entre 0,01y 1,00 a cada factor, la 

ponderación indica la importancia relativa de un factor en el éxito 

de una empresa. 

 

 Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha 

variable presenta una amenaza mayor (1), una amenaza menor (2), 

una oportunidad menor (3) o una oportunidad mayor (4). 

 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación  

 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización 

 

 Los resultados mayores que 2,5 indican una organización 

poseedora de una fuerte posición externa, mientras que los 

menores que 2,5 muestran una organización con problemas 

externos y si se obtiene 2,5 se dice que la organización esta 

equilibrada. 
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1. Formulación de la 

Misión 

2. Formulación de la 

Visión 

 
  Elaboración de un Plan Estratégico 

 

           

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valores Corporativos 

4. Objetivos Estratégicos 

5. Estrategias 

6. Políticas 

7. Actividades 

8. Indicadores 

P
R

O
C

E
S

O
 

Es una explicación de la razón de 

ser de la organización 

Es una perspectiva respecto a la 

dirección de la empresa 

Son elementos de la cultura 

empresarial propios de cada 

compañía 

Es el fundamento de cualquier 

programa de planificación. Ejm 

árbol de problemas 

Determinación de las metas y 

objetivos básicos a largo plazo. 

Son los reglamentos, reglas y 

formas administrativas. 

Son acciones específicas que 

realizara el equipo responsable. 

de la planificacion 

Son herramientas utilizadas 

para evaluar a la entidad  

FIGURA N°5: Proceso de la Planificación Estratégica 

ELABORADO POR: La Autora  

FUENTE: Métodos y Técnicas de Planificación 
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Complemento a las estrategias 

Plan Operativo Anual (POA) 

Es un documento de trabajo en el cual se concretiza y se define de 

manera específica los programas, proyectos, acciones y  actividades 

prioritarias, que se ejecutarán dentro de una empresa.   

 

Líneas de Acción 

 

Son lineamientos de acción general que establecen una dirección a partir 

de una línea de acción, se deriva de la formulación de una meta. Indican 

cómo lograr un objetivo, es la manera de realizar y ejecutar un programa. 

 

Programas 

 

Es un conjunto de procesos, mediante el cual se prepara y se 

interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de 

cómo se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y 

propósitos de la compañía. 

 

Proyectos 

Son actividades o tareas,  orientadas a alcanzar uno o varios objetivos 

siguiendo una metodología definida dentro de una organización, un 

proyecto nos permite identificar “El Cómo?” vamos a lograr el desarrollo 

de las Estrategias de la empresa.  
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Ejecución de Estrategias 

 

Se inicia con la instrumentación de lo planeado, puede denominarse este 

paso como etapa de acción, es decir pasar de lo dicho al hecho, ya que 

una estrategia es buena cuando esta se la pone en práctica, pues aunque 

esta sea muy buena y no se la ejecute no tendrá éxito en la empresa, por 

lo que los administradores deberán ser cuidadosos al momento de   

definirlas. 

 

Estrategias imprescindibles dentro de una organización: 

 Organigrama 

“El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 

esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.  Se 

clasifican en: 

 

Estructural: Representa el esquema básico de una empresa o de una de 

sus áreas o unidades administrativas. 
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Funcional: Consiste en representar gráficamente las funciones 

principales de una unidad administrativa. 

 

Posición: Sirve para representar la distribución del personal en las 

distintas unidades administrativas.”12 

 

 Manual de Funciones 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas, será 

elaborado técnicamente y basado en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa.”13 

Evaluar las Estrategias 

Constituye un paso esencial en el proceso de dirección de una empresa, 

es la verificación de los resultados esperados, puede ser complejo ya que 

                                                           
12 STEPHEN, Robbins, 1996, “Fundamentos de la Administración: Conceptos y Aplicaciones”, Tercera 

Edición, México DF, Págs. 98-100. 

13
CAMARGO Laura Marcela, 2009, “Manual de Funciones”, Disponible en: 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/342/1/MANUAL+DEFUNCIONES+VERSION+FINAL.pdf. 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/342/1/MANUAL+DEFUNCIONES+VERSION+FINAL.pdf
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al ejercer demasiada énfasis, el efecto es contrario, porque como 

sabemos a nadie le gusta ser evaluado en forma estricta. Pero 

contrariamente la falta de evaluación ocasiona peores problemas, es decir 

que una aplicación adecuada de Evaluación Estratégica garantiza el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

 

Proceso  

 

  

 

 

a) Analisis de los factores internos 
y externos que sustentan las 
estrategias tomadas   

b.- Medición del desempeño 
organizativo 

c.- Realización de acciones 
correctivas 

FIGURA N°6: Proceso para evaluar las Estrategias 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Plan Estratégico 
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Las Fuerzas de Porter 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado. La idea 

es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades nuevas para apoderarse del entorno en 

cual compiten. 

2. La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

pues constantemente estará enfrentada a precios, campañas publicitarias 

agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precios e insumos  
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4. Poder de negociación de los compradores 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.  

5.   Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.   

Amenaza de 
entrada de nuevos 

competidores 

La rivalidad 
entre los 

competidores 

Poder de 
negociación de los 

proveedores 

Poder de 
negociación de los 

compradores 

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos 

FIGURA N°6: Las Fuerzas de Porter 

ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: Las Empresas exitosas 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES 

 

Para la realización de la investigación y por la naturaleza y características 

de la misma, fue indispensable la utilización de los siguientes materiales: 

 

Material bibliográfico utilizado en la búsqueda de literatura para 

fundamentar el marco teórico 

 

Material de oficina utilizado en el trabajo de campo como en la aplicación 

de encuestas,  aplicadas y realizadas. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

El método científico constituyó la base en la realización del trabajo de 

tesis porque permitió elaborar los procesos administrativos y de gestión 

de manera interna y externa de la Empresa “OBRADIC” CIA LTDA, de tal 

forma que se pueda lograr una confrontación de la planificación 

estratégica mediante bases conceptuales y filosóficas. 
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Inductivo 

 

A través de este método se reunió información visual sobre lo que ocurre 

dentro de la Compañía, para el posterior registro de todos los hechos 

observados: Este método ha sido aplicado en cada etapa del presente 

trabajo, lo cual se partió de la situación encontrada en el proceso 

administrativo en la empresa, para posteriormente contrastarlos con las 

fases de una planificación estratégica, a fin de elaborar nuevas metas, 

objetivos y estrategias a ejecutarse en los próximos años. 

 

Deductivo 

 

Ayudó a realizar la clasificación de la información recopilada, 

contribuyendo a obtener las particularidades de los procesos 

administrativos, de gestión y servicios de la Empresa “OBRADIC” CIA 

LTDA, permitió fundamentar hechos concretos que se desprenden de la 

observación del proceso administrativo y se detallan en los resultados lo 

cual ayudo a llegar a la determinación de las conclusiones. 

 

Estadístico 

 

Este método permitió efectuar la representación gráfica como deducción 

del procesamiento de información y recopilación de las encuestas 
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mediante cuadros, gráficos estadísticos y la pertinente tabulación e 

interpretación. 

 

Analítico 

 

Se lo aplicó en el estudio de los procesos y documentación existente, en 

el análisis de los factores internos y externos, permitió la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones tomando en cuenta los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos. 

 

Sintético 

 

Facilitó la compresión cabal del problema que se analizó. Es un 

complemento del método analítico ya que no hay síntesis sin análisis. Se 

lo aplicó en la ejecución de la Planificación Estratégica para la Compañía 

“OBRADIC”. 

 

Descriptivo 

 

Permitió realizar una descripción de las actividades y procedimientos 

utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que 

conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros 

relacionados con dichas actividades y procedimientos, además permitirá 

hacer una descripción de la realidad actual de la entidad, a fin de realizar 

el diagnóstico que necesitamos como base de información. 
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POBLACION Y MUESTRA 

 

 Censo Poblacional 

 

Para la aplicación de encuestas al personal de la Empresa 

“OBRADIC” CIA. LTDA. Se tomó el 100% de la población (10) por 

tratarse de que es un numero manejable y considerando que  35 

socios fundadores conforman dicha compañía. 

 

 Muestra 

 

Para establecer la muestra se tomó como base el total de socios 

que corresponden a la Compañía, con el propósito que las 

encuestas se apliquen de manera correcta, estableciendo que la 

población de socios activos son 60 actualmente. 

 

 FORMULA 

  
 

     
 

 

 

Desarrollo 

 

   
  

   
 

   
  

 
 

              

Simbología 

n= Tomar muestra 

N= Población 

e= Margen de error 

Datos 

n=? 

N= 60 

e= 0,05 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 
Reseña Histórica 

 

“OBRADIC” es una Compañía dedicada a las obras civiles en general ya 

sean públicas o privadas, con especialización en construcción de 

carreteras, sistemas de alcantarillado sanitario y fluvial, agua potable, 

construcción de edificios, construcción de redes eléctricas etc., los cuales 

cuentan con tecnología de punta y con la más alta calidad existente en la 

provincia de Loja.  

 
La Empresa, fue creada el 22 de Julio del 2008, domiciliada en la ciudad 

de Loja en las calles 18 de noviembre entre Cariamanga y Célica, con 

número de RUC 1191726819001 teniendo como finalidad principal la 

generación de fuentes de trabajo como también ofrecer al público en 

general servicios de calidad y con la más alta tecnología. 

 

BASE LEGAL 

 

La Empresa se encuentra regularizada por las siguientes leyes y 

reglamentos: 
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 Constitución del Ecuador  

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Municipal 

 Ley de la Superintendencia de Compañías 

 Código de Trabajo 

 Ley de Contratación Publica 

 Reglamento Interno 

 

SERVICIOS 

 

La empresa “OBRADIC” desde su creación viene ofreciendo los 

siguientes servicios: 

 

 Construcción de carreteras, sistemas de alcantarillado sanitario y 

fluvial, agua potable,  

 Construcción de edificios,  

 Construcción de redes eléctricas 

 Mejorar la economía de cada uno de los miembros de la empresa. 

 Garantizar servicios de calidad a precios cómodos.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “OBRADIC” CIA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: Empresa “OBRADIC” 

                 ELABORADO POR: Empresa “OBRADIC” 
 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

PRESIDENTE GERENTE 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

JURIDICO 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 

JEFE DE 

OBRA 

 
MAESTRO 

DE OBRA 

 
PEONES Y 

ALBAÑILES 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “OBRADIC” CIA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  FUENTE: Empresa “OBRADIC” 

                    ELABORADO POR: La Autora

 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
PRESIDENTE 

 
GERENTE 

 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

 Dirigir y controlar el 

funcionamiento de la compañía 

 Representar a la empresa en 

negocios y contratos con terceros 

respecto a las actividades que 

realiza la empresa. 

 Convocar y presidir las 

reuniones de la Junta Directiva.  

 Constituir como Representante 

Legal para actos judiciales y 

extrajudiciales. 

 Proponer políticas generales 

operacionales. 

 Plantear la estructura orgánica 

y reglamentos institucionales, para 

alcanzar los fines y objetivos. 

  Supervisar y dirigir la 

elaboración de los planes 

estratégicos de largo o corto plazo  

 Inspeccionar los planes 

operativos anuales; los 

presupuestos de funcionamiento e 

inversión y los estados financieros 

de la entidad, proponer 

modificaciones, ajustes y 

actualizaciones. 

Se encarga de administrar los recursos 

económicos de la empresa,  para lo cual tendrá 

que tomar decisiones acertadas y asignar los 

recursos disponibles en las diferentes áreas de 

la empresa. 

Responsable del asesoramiento en todas las 

materias jurídicas relacionadas con el desarrollo 

de las actividades empresariales; se encarga 

también de la intervención y asesoramiento a 

los representantes de la empresa en la 

confección de contratos y elaboración de 

dictámenes jurídicos e informes. 

Su función se basa en la inspección y visita al 

sitio o lugar donde se realizan las ofertas 

públicas. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA “OBRADIC” CIA LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa “OBRADIC” 
ELABORADO POR: La Autora 

 

PRESIDENTE 

 

Richard Vaca  
Accionista 

$0,00 

 

 

JURIDICO 
 

Guido Briceño 
$300,00 

GERENTE 
 

Victor Soto  
Accionista 
$ 1000,00 

FINANCIERO 
 

Ing Karina Araujo 
$350,00 

 

TÉCNICO 

 
Segundo Rosales 

$1000,00 

 

MAESTRO 
DE OBRA 

Manuel 
Medina 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 
 

JEFE DE OBRA 
 

Richard Bude 
$1500,00- 2000,00 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA “OBRADIC 

CIA LTDA.” 

 

1. ¿La Empresa “OBRADIC” Cía. Ltda.; cuenta en la actualidad con 
una Planificación Estratégica? 
 
 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 
 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

 
TOTAL 

 
10 

 
100% 

 
 

 
 

 
Interpretación 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 1; el 100% de personas 

respondieron que la empresa no cuenta con una planificación estratégica, 

esto se debe a que el personal que labora en la misma desconoce la 

importancia de una planificación estratégica como herramienta de orientación 

en el desempeño de sus operaciones diarias. 
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GRAFICO 1 
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2. ¿Existe algún tipo de planes o proyectos que actualmente están 
en proceso de ejecución o por ejecutarse dentro de la Empresa? 
 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 
 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

 
TOTAL 

 
10 

 
100% 

 
 

 
 

 
 
 
Interpretación: 
 

 

Como se puede observar en el gráfico N° 2, El 90% de los empleados 

encuestados, manifestaron que la empresa no cuenta con ningún plan o 

proyecto a ejecutar, es decir carecen de dichos instrumentos lo cual les 

impide proyectarse hacia un desarrollo sostenible.  
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GRAFICO 2 
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3. Cree usted que es necesario que la Empresa cuente con una 
metodología que guie en la orientación de un plan estratégico? 
 

 
 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA 
 

% 
 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

 
TOTAL 

 
10 

 
100% 

 

 

 
 
 
 
Interpretación: 

 

En la presente interrogante aplicada al personal el 100% contestaron que es 

importante contar con una metodología para la empresa, ya que este 

documento ayudara a orientar y ejecutar cada actividad de la mejor manera y 

así alcanzar las metas previstas. 
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GRAFICO 3 
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4. Posee la Empresa “OBRADIC” Cía. Ltda., instructivos y 
reglamentación interna que permita direccionar su estructura 
orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de control 
interno? 
 

  
 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA 
 

% 
 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

 
TOTAL 

 
10 

 
100% 

 
 

 
 
 
Interpretación: 

 

Como se puede observar, el 80% del personal  manifestó que la empresa no 

cuenta con manuales, instructivos y el  reglamento interno que permita una 

adecuada organización y distribución de funciones y responsabilidades al 

personal que labora dentro de la empresa. Es por esto que se evidencia la 

necesidad imperiosa de contar con estos instrumentos de control que ayuden 

a mejorar el funcionamiento empresarial para beneficio propio y de los 

clientes a quienes presta su servicio. 
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GRAFICO 4 
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5. ¿Tiene conocimiento usted acerca de la Misión, visión y objetivos 
de la Compañía?  
 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

 
TOTAL 

 
10 

 
100% 

 
 

 
 
 
 
Interpretación: 
 
       
Como se puede observar en el grafico N° 5 los 10 empleados de la empresa 

encuestados, un 90% no conocen el fin y la razón de ser de la compañía, lo 

cual no les ayuda a tomar  las decisiones más acertadas dentro de la 

organización. 
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6. ¿La Compañía se plantea Objetivos? 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

 
TOTAL 

 
10 

 
100% 

 

 

 

 

Interpretación: 

 
De la pregunta planteada se resalta que el 80% del personal que labora en la 

empresa “OBRADIC” si se plantean objetivos mientras que el 20% no lo 

hacen, lo cual no les permite evaluar el éxito de la empresa. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA “OBRADIC 

CIA LTDA.” 

 
1. ¿Cómo calificaría Ud. la atención brindada  por parte de la 

Empresa “OBRADIC” Cía. Ltda.? 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Buena 18              60% 

             Mala   4            13.3% 

  Regular   8            26.7% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
 

 
 
 
 

Interpretación: 
 

 
Como se puede observar en el gráfico N° 1; el 60% de la población 

manifiesta que los servicios que presta a los clientes es buena, a diferencia 

que el 26,7% de la población señala que la atención brindada por parte de la 

empresa preventiva es regular y el 13.3% su atención es mala. 
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Esta variación de porcentajes se debe a que por un lado existen clientes que 

habiendo recibido los servicios, han manifestado que fueron atendidos con 

eficiencia y prontitud; razones por las cuales recomiendan éste servicio y lo 

califican como muy bueno. 

 
Por otra parte nuevos clientes, no se han sentido muy conformes ya que nos 

mencionan que se sienten inseguros porque no se les realiza ningún tipo de 

seguimiento, sino solamente son los cobros. 

 
 

2. ¿Cómo calificaría Ud. los beneficios adicionales recibidos por 
parte de la Empresa “OBRADIC” Cía. Ltda.? 
 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Buena   6    20% 

Mala 15    50% 

Regular  9   30% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Interpretación: 
 

Como se puede observar en el grafico; el 20 % de la población manifiesta 

que los beneficios recibidos hasta el momento han sido adecuados a lo 

acordado a diferencia que el 50% califica como  malo  a éstos beneficios, 

argumentando que en varias ocasiones no se ha cumplido con lo previsto. 

 
3. ¿Cree usted que una Planificación Estratégica a la Compañía 

“OBRADIC” le ayudaría al crecimiento y desarrollo empresarial? 
 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

SI 28 93,33% 

NO 2  6,67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 
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Interpretación 
 
 

De los encuestados el 93% dieron a conocer que la elaboración de una 

planificación estratégica si ayudaría al crecimiento y desarrollo empresarial 

de la misma, mientras que el 7% menciona lo contrario. 

 
4. ¿Considera usted que el personal que labora  en la Empresa 

“OBRADIC” Cía. Ltda. está capacitado para realizar sus 
funciones? 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

SI 10 33,33% 

NO 20 66,67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 

 
 

Interpretación: 
 
 
Un 67% de los clientes encuestados manifestaron que no está capacitado el  

personal de la empresa, lo cual se ha dado por la ausencia de nuevos planes 

de capacitación, pero un 33% respondieron que si se encuentran facultados 

para realizar las funciones pertinentes. 
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5. ¿Según su criterio en que aspectos deberá mejorar la empresa 
para prestar un mejor servicio a sus clientes? 
 
 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Atención Personalizada 5 16,67% 

Capacitar al Personal 15            50% 

Mejorar la Infraestructura 8            26,66% 

Otros 2              6,67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Los aspectos que debe mejorar la empresa en un 16,67% está la atención 

personalizada, en un 50% se indicó que se debe capacitar al personal para 

obtener mejores resultados en el rendimiento y ejecución de sus funciones, 

el 26,66 a mejorar la infraestructura y en un mínimo porcentaje como es el 

6,67 Otros. 
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GRAFICO 5 
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6. ¿Por qué medios publicitarios usted conocía esta empresa? 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
% 

Radio 6                20% 

Prensa 16            53,33% 

Referencia 3                 10% 

Otros 5             16,67% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 

 

 

Interpretación: 

 

Conforme a los resultados obtenidos se pudo evidenciar que los usuarios 

conocieron a la Compañía mediante la radio en un 20%, a través de la 

prensa en un 53,33%, por referencia en un 10% y el 16,67 otros. Por lo que 

se deduce que la empresa ha sido conocida por la prensa en un porcentaje 

alto. 

20% 

53% 

10% 

17% 

GRAFICO 6 



 
 

 

61 

Análisis Situacional 

 Luego de haber recolectado la información a través de la entrevista 

estructurada dirigida al gerente de la Compañía y por medio de las encuestas 

aplicadas a los usuarios tanto internos como externos  se establece el 

siguiente diagnostico actual de la empresa 

 

El total de empleados que laboran en la Compañía manifestaron que no 

existe una Planificación Estratégica, debido a la falta de iniciativa para 

elaborar la misma, además desconocen la misión, visión y valores 

estratégicos lo que no les permite saber la razón para la que fue creada y 

hacia dónde se dirige la empresa, lo que ocasiona que la Imagen corporativa 

no sea la adecuada. 

 

La publicidad con la que cuenta la empresa se debería mejorar para así 

obtener mejores resultados en la prestación de servicios de obras civiles, ya 

que la publicidad que ha venido realizando no le permite crecer dentro del 

entorno empresarial.  

 
En cuanto  a la capacitación del personal se pudo evidenciar que no cuentan 

con programas de capacitación permanente lo cual no permite lograr altos 

niveles de excelencia en todo el personal que labora en la Compañía. 
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De conformidad con la información recopilada se determina que es necesario 

elaborar una Planificación Estratégica a la Compañía “OBRADIC” CIA LTDA 

que es objeto de estudio y análisis, con el fin de mejorar las falencias y así 

aprovechar al máximo las fortalezas y oportunidades, lo que contribuirá al 

futuro de la misma. 

 
 

Al realizar el presente diagnostico situacional se consideró minuciosamente 

las sugerencias de los clientes y del personal que labora en la empresa, 

como es el de realizar publicidad en nuevos medios de comunicación y 

capacitar al personal permanentemente, entre otros; de ahí nace la 

propuesta de un Plan Estratégico para la Compañía OBRADIC CIA LTDA. 

Constituyéndose como un aporte para el desarrollo empresarial, en vista que 

ha permitido identificar sus debilidades y fortalezas, y por ende proponer 

alternativas de solución en busca del mejoramiento de resultados y así 

alcanzar el éxito deseado por la Compañía. 
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Una vez realizada la entrevista al gerente de la compañía y la aplicación de  

encuestas tanto a los miembros que conforman la empresa como a los 

clientes, se pudo detectar que esta no cuenta con un documento que le 

permita guiarse y orientarse hacia nuevos propósitos, metas, planes o 

proyectos, ya que el mismo le permitirá  mejorar las falencias y aprovechar al 

máximo sus fortalezas siempre en beneficio de la organización y desde luego 

la razón de ser que son los clientes. A continuación planteo como modelo la 

siguiente metodología. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE PROCEDIMIENTOS 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

MATRIZ FODA 

FUNDAMENTOS 

ESTRATEGICOS 

POLITICAS 

EMPRESARIALES 

EJES DE 

DESARROLLO 

PLAN OPERATIVO 

ANUAL (POA) 

Factores  Internos 

Factores  Externos 

 Misión 

 Visión 

 Valores Corporativos 

 Principios Corporativos 
 

Matriz de 

Programación 

Objetivos 

Estratégicos 
 Capacitación 

 Gestión Administrativa 

 Imagen corporativa 

 Publicidad 

 

 Estrategias 

Líneas de 
Acción 
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ELABORACION DE LA GUIA DE PROCEDIMIENTOS  

 

 Manual de Funciones 

 

Básicamente para la realización del mismo lo que me sirvió como base 

fundamental fue la identificación y referencia del puesto de trabajo de cada 

empleado, el departamento o área en donde ejecutan sus funciones, su 

dependencia, las responsabilidades u ocupaciones y el marco de relaciones  

con los funcionarios; todo esto me ayudo a elaborar dicho manual con el fin 

que la Compañía cuente con un documento que sirva de ayuda para cada 

uno de los departamentos, detallando las funciones a ejecutar cada 

empleado. 

 

 Matriz FODA 

 

La entrevista al gerente y la encuesta a los funcionarios y clientes me ayudo 

a elaborar esta herramienta, la cual sirvió para conocer los altos y bajos que 

tiene la empresa, es decir sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, para así analizarlas y luego tomar decisiones estratégicas que 

mejoren la situación actual de la compañía a futuro.  
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 Fundamentos Estratégicos 

 

Lo que se creyó conveniente elaborar para la empresa fue la Misión, Visión, 

Valores y Principios Corporativos, lo que me sirvió como base fundamental 

fue la entrevista al gerente ya que desde ahí se partió para ver si tenían una 

idea sobre el ¿Por qué? y ¿Para quién? fue creada la  empresa, lo cual 

servirá para que la misma cuente con herramientas que le ayuden a un mejor 

desempeño operativo. 

 

 Ejes de Desarrollo 

 

En estos Ejes de desarrollo se destacan una serie de objetivos estratégicos 

con diferentes líneas de actuación, que definen de forma clara y precisa las 

medidas que deben tomar dichas compañías, de tal forma que ayuden al 

desarrollo de la empresa, ya que se destacan los problemas, sus causas y 

efectos que produce el factor negativo, para así definir las posibles 

alternativas de solución. 

 

 Políticas Empresariales 

 

La política empresarial  afecta en si al área funcional, por lo que se hace 

necesario elaborarla, con el objeto de proporcionar la orientación precisa 
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para que los ejecutivos y mandos intermedios elaboren planes concretos de 

acción que permitan alcanzar los objetivos. 

 

 Plan Operativo Anual 

 

Para la elaboración de dicho modelo se toma en cuenta a los ejes de 

desarrollo, en los cuales constan los programas y proyectos a ejecutarse, 

además se debe plantear un costo, su tiempo y los responsables; con el fin 

de contar con un instrumento de gestión  y dirección para evitar las 

desviaciones en los objetivos. 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 001                       NIVEL JERARQUICO: Legislativo 

  
NATURALEZA DEL TRABAJO: Está representado por la Junta General de Accionistas quienes 

deliberarán sobre la toma de decisiones de la compañía. 
 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 

Es la máxima autoridad de la Compañía, está constituida por todos los accionistas que figuren en 

el registro respectivo y que estuviesen en pleno gozo de sus derechos y obligaciones, las 

resoluciones legalmente tomadas serán obligatorias para los demás cargos de la entidad. 

 
FUNCIONES 
 

 Tomar decisiones referentes al aumento o disminución del capital. 

 Consentimiento unánime de los accionistas referentes al cambio y modificaciones del 

Estatuto. 

 Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que presentaren los 

administradores o directores acerca de los negocios sociales  

 Resolver la distribución de los beneficios sociales. 

 Entregar los Estados Financieros en los plazos establecidos, cuando los solicite los 

auditores externos, con el fin de emitir un informe confiable a la Junta de Accionistas. 

 Entregar los balances y toda la documentación  a la Superintendencia de compañías. 

 Nombrar al presidente y al gerente. 

 Dictar medidas apropiadas para la buena marcha de la empresa. 

 Aprobar los reglamentos de la Compañía. 

 

REQUISITOS 

 Podrán formar parte de la Junta General de Accionistas, toda persona natural o jurídica 

que posea acciones en esta compañía.  

 Ser mayor de edad o tener representante legal.  

 No pertenecer a otra compañía que realice operaciones similares. 

 Podrán formar parte de la Junta General de Accionistas, toda persona natural o jurídica 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 002                      NIVEL JERARQUICO: Asesor 

        

 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Establece el Nivel Jurídico; quien asesora sobre asuntos legales 

relacionados con el desenvolvimiento de la empresa. 

 
 

ASESOR JURÍDICO 

 

El Asesor Jurídico, debe ser un profesional en el área jurídica, con honorabilidad comprobada, el 

mismo que asesorará a la Junta General de Accionistas y a las demás unidades de la empresa 

sobre asuntos jurídicos. 

 

FUNCIONES 

 

 Vela por el bienestar de la Compañía representándola en los aspectos jurídicos. 

 Hace cumplir obligaciones de terceros con las compañías. 

 Responde a los asuntos judiciales. 

 Asesora al nivel legislador en la Junta General de Accionistas. 

 Encargada de legalizar documentos de constitución y de casos que se presenten. 

 

REQUISITOS 

 

 Puede ser o no de la compañía 

 No puede pertenecer a otra compañía similar. 

 Profesional en el área jurídica. 

 Conocimiento de Leyes y Reglamentos concerniente a su trabajo.  

 Experiencia en funciones similares por lo menos dos años.  

 Honorabilidad comprobada 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 003                      NIVEL JERARQUICO: Ejecutivo 

        

NATURALEZA DEL TRABAJO: Son las funciones encargadas de realizar actividades 

encaminadas al crecimiento productivo de la compañía, si ejecutan algún acto lo revisarán previo 

consentimiento de la Junta General de Accionistas. 

 

 

PRESIDENTE 

 

El presidente será elegido por la Junta General de Accionistas de entre sus miembros, se 

encargará de supervisar, controlar y evaluar las funciones departamentales para asegurar su 

correcto desenvolvimiento, apoyándose en políticas y procedimientos que orienten su labor, durará 

en sus funciones un año, con la opción de ser reelegido. 

 

FUNCIONES 

 

 Vigilar la buena marcha y desempeño de los trabajadores de la empresa. 

 Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas. 

 Velar por el cumplimiento y aplicación de los objetivos y políticas de la empresa. 

 Reemplazar al Gerente General. 

 Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser mayor de edad. 

 No puede pertenecer a otra compañía que tenga funciones similares. 

 Experiencia en funciones similares mínimo de dos años. 

 Tener buenas relaciones humanas. 

 Honestidad comprobada. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 004                      NIVEL JERARQUICO: Ejecutivo 
        

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de realizar actividades encaminadas al crecimiento 

productivo de la compañía, si ejecuta algún acto lo revisarán previo consentimiento de la Junta 

General de Accionistas. 

 
GERENTE 

 

El Gerente será nombrado por la Junta General de Accionistas, es el administrador general de la 

Compañía y será considerado como empleado por el Código del Trabajo y las Leyes de 

Seguridad Social, durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido. 

 

FUNCIONES 

 

 Representar legalmente a la Compañía, en forma Judicial y Extrajudicial. 

 Realizar inversiones, adquisiciones y negocios sin necesidad de firma conjunta con el 

Presidente, hasta la cuantía que fije la Junta General de Accionistas. 

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

Compañía. 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de juntas. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 

 Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o cuando tuviere impidiendo temporal o 

definitivo 

 Presentar a la Junta General de Accionistas información económica  y financiera. 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la 

Ley, los Estatutos y Reglamentos de la Compañía y las que señale la Junta General de 

Accionistas. 

 

REQUISITOS 

 

 Ser mayor de edad. 

 No puede pertenecer a otra compañía que tenga funciones similares. 

 Experiencia en funciones similares mínimo de dos años. 

 Tener buenas relaciones humanas. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 005                       NIVEL JERARQUICO: Operativo 

        

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es responsable de realizar actividades planificadas de la 

compañía de acuerdo a las finanzas que tienen que desempeñar en cada uno de sus 

departamentos.   

 

 

CONTADORA 

 

Se encarga de la contabilidad de la empresa, será nombrado(a) por el Gerente, debe ser un 

profesional titulado en el área contable, el mismo que durará un año en sus funciones pudiendo 

ser renovado. 

 

FUNCIONES 

 

 Organizar y llevar la contabilidad de acuerdo a los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Cumplir con las obligaciones tributarias de conformidad con la Ley de Régimen Tributario 

vigente. 

 Estar preparado para cualquier intervención de Auditoría. 

 Facilita un control minucioso de actividades contables. 

 Facultado para proporcionar información clara, oportuna, precisa sobre la situación 

económica y financiera de la Compañía. 

 Asesora de acuerdo a los resultados obtenidos en el período contable.  

 Elabora Estados Financieros. 

 Proporciona información a la Gerencia de sus actividades. 

 

REQUISITOS 

 

 Mayor de Edad. 

 Licencia Profesional  

 Tener conocimientos en Contabilidad Computarizada Experiencia en funciones similares 

mínimo de un año Certificados de Seminarios y Talleres de Relaciones Humanas. 
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 005                      NIVEL JERARQUICO: Operativo 

        

NATURALEZA DEL TRABAJO: Encargado de realizar actividades relacionadas al desarrollo de 

la empresa planificadas por la compañía si ejecuta algún acto lo revisarán previo consentimiento 

de la Junta General de Accionistas.  

 

 
 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Es responsable de la contratación de proyectos que se ejecutaran en la empresa, debe ser un 

profesional titulado en el área respectiva. 

 

FUNCIONES 

 

 Tomar las decisiones técnicas y de organización  

 Planificar los distintos trabajos que vayan a desarrollarse dentro de la empresa 

 Estimar la duración requerida del trabajo o proyecto a ejecutarse 

 Coordinar, la ejecución y realización del proyecto  

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva y la individual; 

 Proporcionar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 

REQUISITOS 

 

 Mayor de Edad. 

 Título Profesional  

 Tener conocimientos en la rama pertinente 

 Experiencia mínimo de un año  

 Certificados de Seminarios y Talleres de Relaciones Humanas. 

 

 

 



 
 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 006                         NIVEL JERARQUICO: Operativo 

        

NATURALEZA DEL TRABAJO: El jefe de obra es el responsable de la ejecución del proyecto y 

de su gestión técnica y económica. 

 
 JEFE DE OBRA 

Representante de la empresa  en la realización de obras o  contratos, debe ser un profesional en 

el área pertinente. 

 

FUNCIONES 

 

 Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución de las 

obras/servicios, proponiendo las contrataciones del personal de obra. 

 Responsable Directo de la gestión técnica, económica, administrativa y desarrollo de las 

obras y servicios asignados, desde el punto de vista ejecutivo, de calidad y medio 

ambiente, así como, de la Prevención de Riesgos Laborales.  

 Dar soporte técnico al encargado de la obra con objeto de optimizar los proyectos y/o 

ofertas contratadas y  de esta manera cumplir con la normativa vigente. 

 Estudiar y analizar los proyectos/obras asignados para una buena gestión, proponiendo 

mejoras o reformas, con un objetivo de mejora de la rentabilidad inicial estimada.  

 Supervisar la preparación, seguimiento, revisión de operaciones y ejecución final de las 

obras/servicios elaborando informes y/o estudios encaminados a la optimización del 

Proyecto con un objetivo de rentabilidad y legalidad del mismo. 

 Responsable Directo de la elaboración técnico-económica de las ofertas generadas con 

carácter adicional a las obras/servicios a él asignado. 

 

REQUISITOS 

 

 Mayor de Edad. 

 Título Profesional  

 Tener conocimientos en la rama pertinente 

 Experiencia  
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MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA “OBRADIC” CÍA. LTDA. 

 

CÓDIGO: 007                         NIVEL JERARQUICO: Operativo 

        

NATURALEZA DEL TRABAJO: Es el responsable directo del avance y calidad de las obras 

ejecutadas en el proyecto. 

 
 

MAESTRO DE OBRA 

Representante principal de los asuntos relacionados con los empleados de la construcción que 

tiene a su mando, debe ser un profesional en el área correspondiente. 

 

FUNCIONES 

 

 Efectuar la localización y replanteo de los ítems de obra que se requiera en el proyecto durante 

su ejecución 

 Realizar las medidas de obras ejecutadas. 

 Revisar y controlar el adecuado uso de formaletas, retranques y equipos necesarios en las 

actividades a  ejecutarse. 

 Contrata a los diferentes  trabajadores para la realización de las obras.  

 Designa los puestos dependiendo del conocimiento y experiencia  que tenga el empleado para 

efectuar la obra.  

 Realizara comunicación verbal con los subordinados respecto a las bases de la obra y los 

posibles cambios que se vayan efectuando a medida que se avanza con la misma.  

 

 

REQUISITOS 

 

 Mayor de Edad. 

 Título Profesional  

 Tener conocimientos en la rama pertinente 

 Experiencia  
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ANALISIS SITUACIONAL 

 
MATRIZ FODA 

 

 

 

                                  FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

   FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

 

 Experiencia laboral 

 Ambiente de cordialidad en el trabajo  

 La administración  cuenta con equipos de  

computación suficientes. 

 Estabilidad del personal.                     

 Acogida por los clientes. 

 Garantía de servicios.                                           

 Permisos para funcionamiento.                

DEBILIDADES 

 

 No existe una planificación estratégica 

 Falta de presentación de proyectos y programas de 

capacitación. 

 Falta de un manual de funciones.    

 Infraestructura minina. 

 Inexistencia de programas contables actualizados acorde 

a las necesidades de la empresa 

 Falta de un Plan Operativo 

 No existe procedimientos de evaluación interna de 

administradores y operarios. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Concursos Público  

 Reconocimiento de la empresa a nivel local y 

provincial 

 Ambiente para el trabajo empresarial 

 Posicionamiento del mercado. 

 Infraestructura propia. 

 

 
ESTRATEGIA FO 

 
 Incorporar nuevos planes de capacitación  
 Innovación de técnicas adaptados a las perspectivas 

locales y nacionales  
 Capacitar al personal con el fin de captar más clientes. 
 Tener muy en cuenta el reconocimiento de la ciudadanía 

para posicionarse en el mercado local y nacional 

 
ESTRATEGIAS DO 

 
 Con el incremento de infraestructura y equipo se lograra 

mejorar la productividad empresarial. 
 Promover la comunicación entre administrativos y 

operarios para conseguir un buen ambiente empresarial 
y así  fortalecer la imagen corporativa 

 Elaborar los Organigramas estructural, funcional y 
posicional. 

 

AMENAZAS 

 

 Altos niveles de competencia local y regional 

  Inestabilidad de precios dentro del mercado. 

 

 
ESTRATEGIAS FA 

 
 Establecer procedimiento de evaluación interna  
 Impulsar programas que difundan nuestra cultura  
 Manejar el mercado con técnica para reducir la 

competencia. 
 Ofrecer productos de la más alta calidad que brinden 

garantía al cliente. 
 Mantener precios bajos con relación a la competencia 

 

 
ESTRATEGIAS DA 

 
 Difundir mediante los diferentes medios de 

comunicación, los productos y servicios que ofrece la 
empresa 

 Implementar un plan de capacitación. 
 Buscar la economía y oportunidades de disminución de 

costos y gastos. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

    

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

PESO  

PONDERADO 

 
FORTALEZAS       

  Experiencia laboral 0,10 4 0,40 

  Ambiente de cordialidad en el trabajo  0,05 3 0,15 

  La administración  cuenta con equipos de  0,05 3 0,15 

computación suficientes       

  Estabilidad del personal.                     0,05 3 0,15 

  Acogida por los clientes. 0,05 4 0,20 

  Garantía de servicios.                                           0,05 4 0,20 

  Permisos para funcionamiento                                      0,05 3 0,15 

 
DEBILIDADES       

No existe una planificación estratégica 0,10 1 0,10 

Falta de presentación de proyectos y programas  0,05 2 0,10 

de capacitación       

Falta de un manual de funciones.    0,05 2 0,10 

Infraestructura minina. 0,10 2 0,20 

Inexistencia de programas contables actualizados 0,05 2 0,10 

acorde a las necesidades de la empresa       

Falta de un Plan Operativo 0,10 1 0,10 

TOTAL 1,00 35 2,10 
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La asignación de la ponderación a cada variable oscila entre 1 a 4 puntos. Se  

realizó una ponderación para obtener el respectivo porcentaje para cada 

factor, los mismos que suman 1. 

 

Para cada fortaleza y debilidad también se realiza una calificación y se le ha 

dado una ponderación de 1 al 4 en base a los siguientes parámetros: 

 

 

Debilidad mayor  =  1 

Debilidad menor  =  2 

Fortaleza menor  =  3 

                                      Fortaleza mayor       =  4 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS (M.E.F.I.) 

 

Una vez realizado el análisis a los factores internos (Fortalezas-Debilidades), 

se deduce lo siguiente: 
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El resultado ponderado es de 2,10 lo que quiere decir que no ha superado el 

valor equilibrado de 2.50, representando que la empresa OBRADIC de la 

ciudad de Loja, posee problemas referente a su organización interna los 

cuales se deben tomar en cuenta para su corrección y solución. 

 

Mediante este análisis se puede evidenciar que la empresa objeto del 

presente trabajo investigativo no tiene sus fortalezas bien definidas; así 

mismo se consigue demostrar  que como debilidades sobresalen la falta de 

una planificación estratégica, Inexistencia de un plan operativo y falta de 

presentación de proyectos y programas de capacitación. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

    

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

PESO  

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

  Concursos Público  0,10 4 0,40 

  Reconocimiento de la empresa a nivel local y provincial 0,05 2 0,10 

  Ambiente para el trabajo empresarial 0,05 2 0,10 

  Posicionamiento del mercado. 0,10 4 0,40 

  Infraestructura propia. 0,10 3 0,30 

  Ubicación de la empresa 0,10 3 0,30 

AMENAZAS       

  Altos niveles de competencia local y regional 0,10 1 0,10 

  Inestabilidad de precios dentro del mercado. 0,20 1 0,20 

  Desconocimiento de la ciudadanía de la existencia de la empresa 0,05 2 0,10 

TOTAL 1,00 25 2,00 
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Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 puntos. 

Se realizó una ponderación para obtener el respectivo porcentaje para cada 

factor, los mismos que suman 1. 

 

Para cada oportunidad y amenaza también se realiza una calificación y se le 

ha dado una ponderación de 1 al 4 en base a los siguientes parámetros: 

 

 

 

Amenaza mayor  =  1 

Amenaza menor  =  2 

Oportunidad menor  =  3 

Oportunidad mayor  =  4 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS (M.E.F.E.)  

 

Después de fijada  la ponderación a cada una  de las oportunidades y 

amenazas que son los factores externos de la empresa OBRADIC; los cuales 

se los calificó de acuerdo al criterio personal, luego del respectivo análisis de 
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las mismas; se alcanzó el resultado ponderado de 2,10 por debajo del 

estándar de equilibrio que es de 2.50. Con esto se concluye que la empresa 

muestra problemas a nivel externo que amenace en gran escala su 

credibilidad e imagen como una de las empresas de prestación de servicios a 

nivel   provincial. 

 
 
Pero se debe rescatar que las diferentes oportunidades con las que cuenta la 

empresa no se las está aprovechando debidamente para mejorar su imagen 

ante los usuarios externos, con la planificación estratégica propuesta se 

planea mejorar la prestación de servicios, impulsando nuevos proyectos para 

contar con nuevos clientes,  esto con la finalidad de ayudar al crecimiento y 

organización de la empresa. De la misma manera también existen amenazas 

entre las de mayor importancia tenemos; la gran escala de competencia es 

una de las grandes amenazas que tiene la compañía, situación que se da 

porque en las ciudades existen diferentes empresas que se dedican a la 

misma actividad y que el cliente puede elegir la mejor oferta beneficiosa.



 
 

 

82 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

 

CONSTRUCTORA “OBRADIC” es una empresa contratista dedicada a la 

prestación de servicios de construcción en el ámbito tanto público como 

privado, supera las expectativas utilizando la tecnología de punta, materiales 

de buena calidad y  personal altamente calificado; está orientada a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones  de nuestros clientes antes, 

durante y después de finalizado el proyecto, generando con ello relaciones 

duraderas, basadas en sus años de experiencia y profesionalismo. 

 

VISIÓN 

Ser para el año 2015,  líder en la prestación de servicios de obras civiles con 

calidad, eficiencia y eficacia, superando así las expectativas de los clientes 

nacionales y extranjeros, desarrollando un ambiente laboral, solidario, 

capacitado y productivo a nuestro personal para que el mismo se sienta 

motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra organización;  ofreciendo 

precios módicos para lograr   la satisfacción del cliente y así crecer en el 

ámbito empresarial. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Responsabilidad, Proporciona confianza para que la empresa no falte a sus 

usuarios a través de la confianza propia, brindando servicios de calidad y una 

buena imagen empresarial. 

 

Honestidad, Desarrollar nuestros servicios  bajo principios morales, éticos y 

legales, siendo coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, 

hablando siempre con la verdad y acoplados a las reglas de la empresa. 

 

Transparencia, Informamos a todos y cada uno de nuestros clientes de 

manera constante sobre las ventajas que tienen nuestros servicios, y de los 

beneficios adicionales de forma clara, responsable y oportuna. 

 

Perseverancia, Luchar con firmeza, disciplina, empeño y dedicación por el 

logro de nuestras metas. No desfallecer ante la adversidad. 

 

Trabajo en equipo, Porque creemos  que es de vital importancia, promover 

en los miembros de la empresa la intervención armónica, activa e 

interdisciplinaria para el logro de los objetivos empresariales. 
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El trabajo de la empresa consiste en un 

comportamiento responsable y en una 

economía sostenible, los empleados 

trabajarán a diario para alcanzar los 

objetivos económicos y  garantizar el éxito 

comercial a largo plazo; lo cual se lograra 

por medio de las labores y tareas asignadas 

al personal de la empresa desempeñándolas 

de la mejor manera para así cumplir con los 

objetivos y generar resultados tangibles. 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Compromiso Respeto 

Se sustenta en lo ético y moral 

que entregan cada uno de los 

integrantes de la empresa, para 

con los clientes, proveedores y 

entre la misma organización 

interna. Es lo que esperamos, 

recibimos y brindamos a los 

demás, de tal manera que 

contribuyamos a los intereses 

propios y de la empresa. 

Orientación al 

Cliente 

Desarrollo 

Profesional 

 
Es la cultura organizacional de la 

compañía y el valor más importante, la 

plena satisfacción de los gustos de los 

clientes, siempre enfocados en sus 

necesidades y en la preferencia de 

estos por la empresa. 

 
Los constantes cambios del mercadeo 

exigen un acceso adecuado a 

información que aporte al crecimiento 

de la empresa. Lo cual se puede dar a 

través esfuerzos individuales o 

mediante el apoyo de la empresa. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

La Empresa “OBRADIC” de la ciudad de Loja se plantea los siguientes ejes 

de desarrollo para los próximos tres años, en los cuales se apoya la 

Planificación Estratégica 2012-2015, que contribuirá  a la promoción  de la 

capacitación, gestión administrativa, e imagen corporativa de la misma.  

 

Capacitación 

Subtema 

 

Capacitaciones y actualizaciones permanentes. 

 

Gestión Administrativa 

Subtema 

Planificación directiva, administrativa, alianzas estratégicas, capacidad 

organizativa, control de calidad, planificaciones en el ámbito nacional. 

 

Imagen Corporativa 

Subtema 

Posicionamiento del mercado en construcción de obras, publicidad e imagen 

de la Empresa. 

Publicidad  

Subtemas 

Difusión en los principales medios de comunicación de la localidad  
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EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

BAJO NIVEL DE 

CAPACITACIÓN PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

Poca inversión en programas 

de capacitación y 

actualización 

Personal con bajo perfil 

competitivo.   Desactualización en 
técnicas para ejecutar y 
diseñar proyectos. 

Falta de actualización en los procesos 

administrativos y operativos. 

 

Falta de recursos 
económicos   

Poco interés del personal 
que labora en la empresa 
por capacitarse. 

Ausencia de programas de 
capacitación y actualización 

Falta de investigación por 

parte de los directivos. 

CAUSAS 
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EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROMOVER PROGRAMAS 

DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

Lograr niveles de excelencia 

en todo el personal.    

Personal capacitado en 
sus áreas de trabajo 

Producción con 
tecnología de punta. 

Elaboración  de programas  
para capacitación y 
actualización  

Convenio con 
diferentes medios de 
comunicación  

Cursos dictados  por 

profesionales idóneos. 

MEDIOS 

Material didáctico  y 
tecnológico 

 

Rebajas considerables en el 

costo por servicio de difusión 
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EJE DE DESARROLLO 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ausencia de una 
planificación estratégica. 

Falta de un manual de 

funciones. 

Escasa gestión por parte 
del personal 
administrativo. 

LIMITADA GESTION 

ADMINISTRATIVA PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

Limitada planificación 
empresarial. 

Optimización del recurso 
humano inadecuado. 

Trabajo sin orientación y 

objetivos definidos 

CAUSAS 

Poca experiencia 

empresarial 

Limitados contratos con 

entidades publicas  
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EJE DE DESARROLLO 2: GESTION ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

MEJORAR LA  GESTION 

ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

Desarrollo empresarial Nuevas técnicas en la 
ejecución de proyectos 

Mejorar le eficacia del 

personal 

 

Suscripción de  

convenios 

 

Elaboración y 

presentación de proyectos   

 

Que el personal 

administrativo cuente con 

liderazgo sobre autogestión 

MEDIOS 

Capacitar al personal  

administrativo  

 

Trabajo en equipo 
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EJE DE DESARROLLO 3: IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FALTA DE IMAGEN 

CORPORATIVA PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

No hay difusión suficiente 

de los  servicios que 

presta la empresa. 

Falta de reconocimiento 

de a nivel provincial y 

nacional. 

Los usuarios externos 

desconocen los objetivos 

de la empresa. 

Recursos financieros 

limitados. 
Ausencia de una comisión 

de promoción y difusión 

Inexistencia de la misión y 

visión empresarial 

CAUSAS 
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EJE DE DESARROLLO 3: IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

RENOVAR LA IMAGEN 

CORPORATIVA 
OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

La ciudadanía tenga 

conocimiento de los servicios 

que ofrece la empresa. 

Posesionarse en el 

mercado como empresa 

constructora. 

 

Difundir la misión, visión 

empresarial.  

Lanzamiento de campaña de 

promoción y difusión acerca de 

servicios que presta la 

compañía. 

 

Creación de una 

comisión de relaciones 

publicas  

Mediante los principales 

medios de comunicación. 

MEDIOS 
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EJE DE DESARROLLO 4: PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FALTA DE DIFUSIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

QUE SE OFERTAN 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

La ciudadanía desconoce 

de los servicios para lo 

cual fue creada la 

empresa. 

Desconocimiento de los 

usuarios externos acerca de los 

servicios que ofrece la 

compañía. 

Proyectos limitados con el 

Sector Publico. 

Inobservancia en los 

servicios que brinda la 

publicidad eficiente 

Inexistencia de personal 

encargado de la promoción y 

difusión de los servicios. 

Ausencia de nuevos 

proyectos  

CAUSAS 
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EJE DE DESARROLLO 4: PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE SE 

OFERTAN ATRAVES DE LOS DIFERENTES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

Hacer conocer a la 

empresa dentro del 

mercado en el cual 

compite. 

Realizar un estudio de las 

cotizaciones enviadas por 

los diferentes medios de 

comunicación. 

Transmitir los servicios 

que presta la compañía a 

la colectividad.  

Contratación de servicios de 

publicidad y propaganda con las 

agencias respectivas.  
Delegar un responsable para 

el convenio de la publicidad. 

 

Utilizar todos los medios posibles 

de difusión para hacer conocer 

los servicios que se ofertan 

MEDIOS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Capacitación  

 

Establecer métodos, técnicas y procedimientos de desarrollo personal para 

los administrativos y operarios de la constructora, mediante una capacitación 

y  actualización continua, que permita el incremento  de buenos perfiles 

profesionales y compromisos hacia un correcto desempeño en la realización 

de sus actividades.  

 

Gestión Administrativa 

 

Mejorar la gestión empresarial, mediante la elaboración y presentación de 

proyectos de obras civiles, con liderazgo participativo para así lograr un buen 

nivel de reconocimiento y desarrollo como empresa constructora. 

 

Imagen Corporativa 

 

Desarrollar un plan para renovar la imagen corporativa, por medio de 

campañas de promoción y difusión de los diferentes servicios y beneficios 

que ofrece la empresa, a través de la creación del departamento de 
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relaciones públicas; para de esta manera propiciar la identificación y prestigio 

cantonal, provincial y nacional. 

 

Publicidad 

 

Realizar alternativas de campañas publicitarias para ser reconocidos dentro 

del entorno competitivo de la empresa, lo cual permitirá posicionarse en el 

mercado y en la mente de los usuarios externos. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

GENERALES 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECIFICOS 

 
 

 
1. Establecer métodos, técnicas y 

procedimientos de desarrollo 

personal para los administrativos y 

operarios de la constructora, 

mediante una capacitación y  

actualización continua, que permita 

el incremento  de buenos perfiles 

profesionales y compromisos hacia 

un correcto desempeño en la 

realización de sus actividades.  

 

 
1.1 Brindar calidad en los diferentes proyectos y servicios  

que ofrece la empresa, con el fin de posesionarse como 
empresa líder a nivel nacional.  
 

1.2 Efectuar una valoración al nivel  administrativo y operario 
de la empresa sobre el desempeño que tiene la misma 
para saber si existen limitantes que no les permite  
cumplir con sus respectivas funciones. 

 
1.3 Resguardar y apoyar la participación del personal en  

procesos de capacitación y actualización, a través  de 
programas acordes a su capacidad y función. 

 
 
 

2. Mejorar la gestión empresarial, con 

la elaboración y presentación de 

proyectos para el mejoramiento e 

incremento de infraestructura y 

equipo especializado, con liderazgo 

participativo para así lograr un buen 

nivel de reconocimiento y desarrollo 

como empresa constructora. 

 
2.1 Promover la elaboración  de proyectos para la ampliación 

de infraestructura 
 

2.2 Hacer que la  planificación empresarial cuente con 
tecnología de punta y mano de obra calificada. 

 
2.3  Aumentar la aceptación que tiene la      empresa a nivel 

cantonal y provincial con el cumplimiento de los intereses 
que tienen los usuarios externos 

 
 

3. Renovar  la imagen corporativa, por 

medio de campañas de promoción 

y difusión de los diferentes 

servicios que ofrece la empresa. 

 

3.1 Difundir la misión, visión de la empresa por medio de 
campañas de promoción y difusión. 

 

3.2 Mantener informados a los usuarios internos y externos 
de los logros alcanzados por la empresa. 

 

3.3  Generar prestigio e identificación empresarial a nivel 
nacional. 

 
4. Realizar alternativas de campañas 

publicitarias para ser reconocidos 
dentro del entorno competitivo de la 
empresa, lo cual permitirá 
posicionarse en el mercado y en la 
mente de los usuarios externos. 

 

 

4.1 Realizar la difusión y promoción de los servicios que 
brinda la empresa a través de los principales medios de 
publicidad. 
 

4.2 Innovar los servicios que se ofertan con el fin de estar al 
nivel de la competencia local. 

 

4.3 Lograr  posicionamiento en el mercado respecto a los 
servicios que ofrece la compañía. 
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ESTRATÉGIAS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados por cada eje de desarrollo, 

es necesario crear estrategias que ayuden  al proceso, estas deben ser 

realizables y son las siguientes: 

 
EJE DE DESARROLLO 

 
CAPACITACIÓN 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
1. Establecer métodos, técnicas y 

procedimientos de desarrollo personal para 
los administrativos y operarios de la 
constructora, mediante una capacitación y  
actualización continua, que permita el 
incremento  de buenos perfiles profesionales 
y compromisos hacia un correcto desempeño 
en la realización de sus actividades.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
 
1.1 Brindar calidad en los diferentes 

proyectos y servicios  que ofrece la 

empresa, con el fin de posesionarse 

como empresa líder a nivel nacional.  

 

 

1.1.1 Optimizar la calidad de los servicios  con 
el personal capacitado a la realidad 
actual.  
 

1.1.2 Contar con personal responsable, 
honesto, actualizado y capacitado en la 
rama pertinente. 

 
 
1.2 Efectuar una valoración al nivel  

administrativo y operario de la empresa 

sobre el desempeño que tiene la misma 

para saber si existen limitantes que no 

les permite  cumplir con sus respectivas 

funciones. 

 

1.2.1 Creación de una comisión encargada de 
efectuar evaluaciones permanentes, para 
saber  si el personal está cumpliendo con 
sus responsabilidades. 

 

1.2.2 Saber sobre las expectativas de 
fortalecimiento que tiene el personal para 
con la empresa. 

 
1.3  Resguardar y apoyar la participación  del 

personal en  procesos de capacitación y 
actualización, a través  de programas 
acordes a su capacidad y función. 

 

 

1.3.1 Otorgar la facilidad respectiva para que 
puedan cumplir con los programas de 
capacitación  y actualización. 
 

1.3.2 Incentivar al personal a que se capacite, 
por medio de ascensos.  

 
1.3.3 Establecer alianzas estratégicas con 

instituciones para fortalecer las 
competencias profesionales. 
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EJE DE DESARROLLO 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
2. Mejorar la gestión empresarial, con la 

elaboración y presentación de proyectos para 
el mejoramiento e incremento de 
infraestructura y equipo especializado, con 
liderazgo participativo para así lograr un buen 
nivel de reconocimiento y desarrollo como 
empresa constructora. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
2.1 Promover la elaboración  de proyectos 

para la ampliación de infraestructura. 

 
2.1.1 Gestionar recursos para establecer 

proyectos de obras civiles, que permita 
mejorar la calidad de los servicios. 

 
2.1.2 Ampliar la cobertura de proyectos y 

servicios para satisfacer las necesidades 
de los clientes. 

 
2.1.3 Destinar correctamente la ubicación  de la 

infraestructura, tendiente a brindar un 
buen ambiente. 

 

 
 
 
2.2 Hacer que la  planificación empresarial 

cuente con tecnología de punta y mano 
de obra calificada. 

 

 
2.2.1 Desarrollar eventos de capacitación al 

personal durante todo el año. 
 

2.2.2 Generar espacios de innovación 
tecnológica, con la participación del 
personal administrativo y operario. 
 

 
 
 
 
 
 
2.3 Aumentar la aceptación que tiene la      

empresa a nivel cantonal y provincial con 
el cumplimiento de los intereses que 
tienen los usuarios externos 

 
 

 
 
 

2.3.1 Cumplir con la misión y visión de la 
empresa.  
 

2.3.2 Ofertar los servicios de forma oportuna 
para que los clientes tengan más 
alternativas al contratar un proyecto. 
 

2.3.3 Fomentar y difundir la ética y valores de 
calidad profesional, aplicado a la 
elaboración y prestación de los servicios. 
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EJE DE DESARROLLO 

 
IMAGEN CORPORATIVA 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
3. Renovar  la imagen corporativa, por medio de 

campañas de promoción y difusión de los 
diferentes servicios que ofrece la empresa.  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
3.1 Difundir la misión, visión de la empresa 

por medio de campañas de promoción y 
difusión. 

 
 

3.1.1 Diseñar la campaña para la difusión de la 
misión y visión de la compañía. 
 

3.1.2 Elaborar trípticos con la misión y visión de 
la empresa. 
 

3.1.3 Efectuar la evaluación a nivel interno y 
externo del conocimiento de la misión y 
visión empresarial. 
 

 
 
 
 
 
 
3.2 Mantener informados a los usuarios 

internos y externos de los logros 
alcanzados por la empresa. 

 

 
 

3.2.1 Elaborar y ejecutar un plan permanente 
de imagen y comunicación  corporativa 
(interno y externo)  a todas las áreas y 
clientes. 
 

3.2.2 Delegar a un grupo de profesionales que 
se encarguen de  hacer conocer de los 
logros que ha tenido la empresa. 
 

3.2.3 Recibir sugerencias de los actores 
internos y externos sobre la imagen 
corporativa existente y proyectada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 Generar prestigio e identificación 

empresarial a nivel nacional. 

 
 

3.3.1 Ofrecer a la sociedad servicios de alta 
calidad capaces de sustentar el desarrollo 
de la Región Sur del país. 
 

3.3.2 Utilizar modelos, logros, personajes como 
carta de presentación de la empresa. 

 
3.3.3 Instituir al personal con avances 

tecnológicos de punta capaces de brindar 
al cliente satisfacción al momento de 
adquirir nuestros servicios. 
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EJE DE DESARROLLO 

 
CAPACITACIÓN 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
4. Realizar alternativas de campañas publicitarias para 

ser reconocidos dentro del entorno competitivo de la 
empresa, lo cual permitirá posicionarse en el 
mercado y en la mente de los usuarios externos. 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
4.1 Realizar la difusión y promoción de 

los servicios que brinda la empresa a 
través de los principales medios de 
publicidad. 

 

 
 

4.1.1 Crear la campaña de publicidad para dar a 
conocer los servicios principales que brinda la 
empresa. 

 
4.1.2 Efectuar un plan de publicidad y difusión en los 

diferentes medios de comunicación. 
 

4.1.3 Crear un fondo especial destinado a esta 
inversión. 

 
 
 
 

 
 
 
4.2 Innovar los servicios que se ofertan 

con el fin de estar al nivel de la 
competencia local. 

 

 
 

4.2.1 Realizar un estudio de los avances tecnológicos 
 

4.2.2 Efectuar comparaciones de los servicios 
brindados por la empresa y empresas que 
realizan actividades similares.  

 
 

 
 

 
 
 
 
4.3 Lograr  posicionamiento en el 

mercado respecto a los servicios que 
ofrece la compañía. 

 

 
 
 

4.3.1 Brindar servicios de calidad y de alta 
tecnología 
 

4.3.2 Utilizar la infraestructura eficaz  para ofrecer 
un servicio de alta calidad. 
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               MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 

 

 
Establecer métodos, técnicas y procedimientos de desarrollo personal para los 

administrativos y operarios de la constructora, mediante una capacitación y  actualización 

continua, que permita el incremento  de buenos perfiles profesionales y compromisos hacia 

un correcto desempeño en la realización de sus actividades.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.1 

 

Brindar calidad en los diferentes proyectos y servicios  que ofrece la empresa, con el fin de 

posesionarse como empresa líder a nivel nacional.  

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

1.1.1 Optimizar la calidad de 

los servicios  con el 

personal capacitado a 

la realidad actual. 

 

Personal Administrativo y 

Operario 

 

 Tecnología de punta para la 

enseñanza. 

 
 Cursos de actualización de 

nueva maquinaria 

 

                 

                    
 

 
1.1.2 Contar con personal 

responsable, honesto, 

actualizado y capacitado en la 

rama pertinente. 

 

Personal Administrativo y 

Operario 

 

 Actualizar y perfeccionar el 

perfil profesional del personal 

que labora en la empresa 

 
 Evaluar el trabajo que han 

realizado en la empresa.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 

 

 
Establecer métodos, técnicas y procedimientos de desarrollo personal para los administrativos y  

operarios de la constructora, mediante una capacitación y  actualización continua, que permita el  

incremento  de buenos perfiles profesionales y compromisos hacia un correcto desempeño en la  

Realización de sus actividades.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.2 

 
Efectuar una valoración al nivel  administrativo y operario de la empresa sobre el desempeño  

que tiene la misma para saber si existen limitantes que no les permite  cumplir con sus respectivas  

funciones. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

1.2.1 Creación de una comisión encargada 

de efectuar evaluaciones 

permanentes, para saber  si el 

personal está cumpliendo con sus 

responsabilidades. 

 

 

Personal Administrativo y 

Operario 

 

 

 Observar el proceso de las 

actividades. 

 
 Analizar firmemente  el 

cumplimiento de las 

responsabilidades por parte del 

personal 

 

 

                                  

                                   
 

 

 

1.2.2 Saber sobre las expectativas de 

fortalecimiento que tiene el personal 

para con la empresa. 

 

Personal Administrativo y 

Operario 

 
 Reunirse con el personal para 

conocer sus opiniones. 

 
 Tener en cuenta las 

inquietudes del personal y así 

formar un consenso. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1. 

 

 
Establecer métodos, técnicas y procedimientos de desarrollo personal para los administrativos y 

operarios de la constructora, mediante una capacitación y  actualización continua, que permita el 

incremento  de buenos perfiles profesionales y compromisos hacia un correcto desempeño en la 

realización de sus actividades.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.3 

 

Resguardar y apoyar la participación del personal en  procesos de capacitación y actualización, a 

través  de programas acordes a su capacidad y función. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
1.3.1 Otorgar la facilidad 

respectiva para que 

puedan cumplir con los 

programas de 

capacitación  y 

actualización. 

 

Personal Administrativo 

 

 Entrega de incentivos económicos. 

 
 Otorgar los permisos respectivos 

para actividades con respecto a sus 

programas de capacitación 

 

                  

                         
 

 

 
1.3.2 Incentivar al personal a 

que se capacite, por 

medio de ascensos.  

 

Personal Administrativo  

 

 Ejecutar talleres con respecto a 

temas propios de los procesos que 

realiza el personal. 

 
 Suscribir convenios empresariales.   

 

                    

                   
  

 

 
1.3.3 Establecer alianzas 

estratégicas con instituciones 

para fortalecer las 

competencias profesionales. 

 
Personal Administrativo 

 

 

 Utilizar el liderazgo para suscribir 

convenios. 

 

 Equipar la infraestructura de la 

empresa 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. 

 

 

Mejorar la gestión empresarial, con la elaboración y presentación de proyectos para el 

mejoramiento e incremento de infraestructura y equipo especializado, con liderazgo participativo 

para así lograr un buen nivel de reconocimiento y desarrollo como empresa constructora. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.1 

 
Promover la elaboración  de proyectos para la ampliación de infraestructura 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
2.1.1 Gestionar recursos para 

establecer proyectos de 

obras civiles, que permita 

mejorar la calidad de los 

servicios. 

 
Personal Administrativo 

 

 
 Buscar financiamiento. 

 
 Suscripción de  convenios. 

                    

                     
 

 

 

 
2.1.2 Ampliar la cobertura de 

proyectos y servicios para 

satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

 
Personal Administrativo y 

Operario 

 
 

 
 Presentar proyectos para el 

apropiado equipamiento de la 

infraestructura de producción. 
                                

                  
 

 

 

 
 2.1.3 Destinar correctamente la 

ubicación  de la 

infraestructura, tendiente a 

brindar un buen ambiente. 

 

 

Personal Administrativo y 

Operario 

 

 Estudio del impacto 

ambiental. 

 
 Efectuar un estudio 

topográfico para conocer la 

estabilidad del terreno  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. 

  

 
Mejorar la gestión empresarial, con la elaboración y presentación de proyectos para el 

mejoramiento e incremento de infraestructura y equipo especializado, con liderazgo participativo 

para así lograr un buen nivel de reconocimiento y desarrollo como empresa constructora. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.2 

 
Hacer que la  planificación empresarial cuente con tecnología de punta y mano de obra calificada. 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
 
2.2.1 Desarrollar eventos de 

capacitación al personal 

durante todo el año. 

 

 
 
Personal Administrativo 

 

 

 

 Reuniones del personal por 

áreas para planificar los 

temas a tratar en lo posterior 

 
 Realizar talleres 

empresariales. 

 

 

 

                  

                            
 

 

 

 
2.2.2 Generar espacios de 

innovación tecnológica, 

con la participación del 

personal administrativo y 

operario. 

 

 

Personal Administrativo  

 
 

 
 Efectuar actividades 

deportivas y sociales para su 

integración respectiva. 

 
 Dar a conocer a los 

representantes sobre la 

importancia de la 

participación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. 

 
Mejorar la gestión empresarial, con la elaboración y presentación de proyectos para el 

mejoramiento e incremento de infraestructura y equipo especializado, con liderazgo participativo 

para así lograr un buen nivel de reconocimiento y desarrollo como empresa constructora. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.3 

 

Aumentar la aceptación que tiene la  empresa a nivel cantonal y provincial con el cumplimiento de 

los intereses que tienen los usuarios externos 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

2.3.1 Cumplir con la misión y visión de la 

empresa.  

  

 

Personal 

Administrativo y 

Operario 

 

 Ofrecer servicios de alta 

calidad 

 
 Prestigio a nivel local 

 

 

 

                    

                  
 

 

 
2.3.2 Ofertar los servicios de forma oportuna para 

que los clientes tengan más alternativas al 

contratar un proyecto. 

 

Personal 

Administrativo y 

Operario 

 

  Efectuar ofertas públicas 

de manera continua 

 
 Estar vigilantes de nuevos 

proyectos a ejecutarse. 

 

 

                   

                     
  

 
 
 2.3.3 Fomentar y difundir la ética y valores de 

calidad profesional, aplicado a la 

elaboración y prestación de los servicios. 

 

 

Personal 

Administrativo y 

Operario 

 

 

 Realizar talleres sobre 

valores y ética profesional 

 
 Ofrecer servicios de 

calidad.   

                    
                 

                            
 

 

 

 
 



 
 

 

107 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. 

 
Renovar  la imagen corporativa, por medio de campañas de promoción y difusión de los diferentes 

servicios que ofrece la empresa. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.1 

 
Difundir la misión, visión de la empresa por medio de campañas de promoción y difusión. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
 
3.1.1 Diseñar la campaña para la difusión de la 

misión y visión de la compañía. 

 

 

Personal 

Administrativo y 

Operativo 

 

 

 

 Dar a consideración del personal los 

diferentes diseños sobre la campaña 

de difusión de la misión y visión. 

 

 Analizar las diferentes propuestas 

acerca de la campaña que se 

utilizará para la difusión de la misión 

y visión. 

 

                                  

                              
 

 

 

 
 
3.1.2 Elaborar trípticos con la misión y visión de 

la empresa. 

 

 

Personal 

Administrativo  

 

 
 

 Elaborar conjuntamente con el 

personal diferentes diseños de la 

misión y visión. 

 
 Aprovechar las fiestas parias, para 

dar a conocer la misión y visión de la 

empresa. 
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3.1.3 Efectuar la evaluación a nivel 

interno y externo del 

conocimiento de la misión y 

visión empresarial. 

 

 

 

Personal 

Administrativo  

 

 En las evaluaciones permanentes incluir una 

pregunta al personal sobre la misión y visión. 

 
 Concienciar al personal de la importancia de 

conocer la misión y visión para que de esta 

manera  puedan transmitirla a los usuarios 

externos. 

 

 

                                 

                                  
 

  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. 

 
Renovar  la imagen corporativa, por medio de campañas de promoción y difusión de los diferentes 

servicios que ofrece la empresa. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.2 

 
Mantener informados a los usuarios internos y externos de los logros alcanzados por la empresa. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
 
3.2.1 Elaborar y ejecutar un 

plan permanente de 

imagen y comunicación  

corporativa (interno y 

externo)  a todas las 

áreas y clientes. 

 

 
 
Personal Administrativo 

 

 

 

 Destinar el presupuesto  necesario para 
ejecutar el plan. 
 

 Ofrecer información  clara y verídica.  

 

 

                                       

                            
 

 
3.2.2 Delegar a un grupo de 

profesionales que se 

encarguen de  hacer 

conocer de los logros 

que ha tenido la 

empresa. 

 

Personal Administrativo  

 
 

 
 Destacar los reconocimientos que ha 

obtenido la empresa con el propósito de 

mejorar la imagen ante los usuarios. 

 
 Difundir los logros a nivel local y provincial 
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3.2.3 Recibir sugerencias de 

los actores internos y 

externos sobre la 

imagen corporativa 

existente y proyectada. 

 

 

Personal Administrativo 

y Operario 

 
 Dialogar con los actores internos y externos 

para conocer sus opiniones. 
 

 Proyectar las sugerencias dadas por los 
usuarios internos y externos. 

 

                   

                   
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. 

 
Renovar  la imagen corporativa, por medio de campañas de promoción y difusión de los diferentes 

servicios que ofrece la empresa. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.3 

 
Generar prestigio e identificación empresarial a nivel nacional. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
3.3.1 Ofrecer a la sociedad 

servicios de alta calidad 

capaces de sustentar el 

desarrollo de la Región Sur 

del país. 

 
Personal Administrativo y 

Operativo 

 

 

 Servicios con garantía 

 
 Tecnología de punta para la elaboración 

de proyectos confiables. 

 

                    

                  
 

 
3.3.2 Utilizar modelos, logros, 

personajes como carta de 

presentación de la empresa. 

 

 

Personal Administrativo y 

Operativo 

 
 

 
 Tomar como referencia a los distintos  

usuarios que han adquirido nuestros 

servicios y que hoy en día dan fe del 

mismo. 

 
 Los reconocimientos que ha recibido la 

empresa hacen que estos sean 

recordados constantemente con la 

finalidad de irlos mejorando. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3. 

 

 

Renovar  la imagen corporativa, por medio de campañas de promoción y difusión de los diferentes 

servicios que ofrece la empresa. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.3 

 

Generar prestigio e identificación empresarial a nivel nacional. 

 

 
 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
 
 

3.3.3 Instituir al personal con avances 

tecnológicos de punta capaces de 

brindar al cliente satisfacción al 

momento de adquirir nuestros 

servicios. 

 

 

 

 

Personal 

Administrativo y 

Operativo 

 

 

 

 Causar interés por las 

investigaciones realizadas 

para mejora del producto. 

 

 

 Motivar al personal en la 

investigación  de nuevas 

formas para la prestación de 

los servicios. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4. 

 
Realizar alternativas de campañas publicitarias para ser reconocidos dentro del entorno 

competitivo de la empresa, lo cual permitirá posicionarse en el mercado y en la mente de los 

usuarios externos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 4.1 

 
Realizar la difusión y promoción de los servicios que brinda la empresa a través de los 

principales medios de publicidad. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

4.1.1 Crear la campaña de 

publicidad para dar a conocer 

los servicios principales que 

brinda la empresa. 

 

Personal Administrativo  

 

 Expandir los servicios a nivel local y 

regional 

 
 Crear convenios de publicidad 

                    

                              
 

 

 
4.1.2 Efectuar un plan de publicidad 

y difusión en los diferentes 

medios de comunicación. 

 

 

Personal Administrativo 

 

 Realizar la publicidad de manera 

continua 

 
 Estar atentos a los logros que se han 

alcanzado 

                 

                               
  

 

 
 
4.1.3  Crear un fondo especial 

destinado a esta inversión. 

 

 
 

Personal Administrativo 

 

 
 
 Ejecutar las actividades programadas 

 
 Analizar los diferentes medios de 

comunicación para utilizar el 

presupuesto de manera eficaz. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4. 

 
 
 
Realizar alternativas de campañas publicitarias para ser reconocidos dentro del entorno 

competitivo de la empresa, lo cual permitirá posicionarse en el mercado y en la mente de los 

usuarios externos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 4.2 

 
 
Innovar los servicios que se ofertan con el fin de estar al nivel de la competencia local. 

 
 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

4.2.1 Realizar un estudio de los 

avances tecnológicos 

 

 

Personal Administrativo 

 

 Contratación de paquetes 
informáticos actualizados. 

 

                                  

 
4.2.2 Efectuar comparaciones de 

los servicios brindados por la 

empresa y empresas que 

realizan actividades 

similares.  

 

 

Personal Administrativo 

y Operario 

 

 Aplicación de Herramientas 

financieras  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4. 

 
Realizar alternativas de campañas publicitarias para ser reconocidos dentro del entorno 

competitivo de la empresa, lo cual permitirá posicionarse en el mercado y en la mente de 

los usuarios externos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 4.3 

 

Lograr  posicionamiento en el mercado respecto a los servicios que ofrece la compañía. 

 
 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

  
4.3.1 Brindar servicios de 

calidad y de alta 

tecnología 

 

 

  

 

Personal Administrativo y 

Operario 

 

 Realizar capacitaciones continuas 
dependiendo del servicio. 
 

 Motivar al personal a que  
investigue  nuevas técnicas para 
la prestación de servicios. 

 

                       
                    

                  
 

 

 

 
4.3.2 Utilizar la infraestructura 

eficaz  para ofrecer un 

servicio de alta calidad. 

 

 

Personal  Operario 

 

  Efectuar comparaciones de 

calidad y costo del material a 

utilizar. 

 
 Tomar en cuenta las sugerencias 

dadas por los usuarios externos. 
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POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 
Toda empresa, para que pueda ser bien administrada, requiere de personal 

idóneo y enfocado al cumplimiento de los fines empresariales, por ello se 

hace indispensable un nivel de preparación óptimo que permita la 

participación activa de sus miembros. 

 
1. La empresa “OBRADIC” no realiza capacitaciones sobre  Planificación 

Estratégica a los miembros de la entidad, lo cual no les permite 

realizar las actividades de forma eficiente y eficaz dentro de la misma, 

por lo que se deben realizar permanentes capacitaciones, lo cual 

ayudara a plantearse las metas que desean alcanzar a futuro. 

 

2. La percepción de los clientes sobre la organización empresarial, se 

establece por el apoyo, confianza y ayuda mutua de sus miembros, es 

allí donde se hace indispensable proteger las relaciones 

interpersonales de los empleados de la empresa. 

  

3. Para que los clientes puedan unirse a la fuerza de los servicios que 

presta la empresa se debe contar con experiencia suficiente, valores 

éticos y morales para así tener una conducta intachable, por lo que se 

debe efectuar la publicidad en nuevos medios de comunicación 

 

4. Que la empresa “OBRADIC”, propicie programas actualizados y 

actividades que permitan mejorar las relaciones interpersonales de 

sus miembros, desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo, etc. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

 
 

EJES DE 

DESARROLLO 

 
 

 

PROGRAMA 

 
 
 
 

PROYECTO 

 

 
CAPACITACION 

 
 
 

 Sistema de 
Capacitación 
Permanente   

 
1. Operación y manejo de nueva maquinaria para la 

ejecución de los proyectos. 
 

2. Técnicas actuales para el aprovechamiento de la 
infraestructura que posee la empresa. 

 

 

 
GESTION 

ADMINISTRATIVA 

 
 

 Gestión  
Empresarial 

 

 

1. Fortalecimiento y coordinación empresarial 
 

2. Renovación de la   gestión administrativa. 
 

3. Mejoramiento, Control de Gestión  y 
Modernización empresarial. 

 
IMAGEN 

CORPORATIVA 

 
 Imagen 

Corporativa 
Empresarial. 

 

1. Difusión de  los servicios, misión y visión 
institucional. 
 

2. Programas culturales y deportivos. 
 

 
 
 

PUBLICIDAD 

 
 

 
 

 Campañas 
Publicitarias 

 

1 Transmisión de los servicios que realiza la 
empresa mediante los principales medios 
publicitarios 
 

2 Analizar los medios de comunicación que 
entidades similares utilizan para difundirse en el 
mercado en el cual compiten. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL PERIODO 2012-2015 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
COSTO O INSUMOS 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLES 

 
 

CAPACITACION 

 

SISTEMA DE 
CAPACITACIÓN 
PERMANENTE 

 
 

1. Operación y manejo de nueva 
maquinaria para la ejecución de los 
proyectos. 
 

2. Técnicas actuales para el 
aprovechamiento de la infraestructura 
que posee la empresa. 

 

$ 500,00 

Presupuesto de la Empresa 
“OBRADIC” 

 

 

 

12 meses 

 

Personal administrativo 
y Operativo 

 

 
GESTION 

ADMINISTRATIVA 

 

 
GESTIÓN  

EMPRESARIAL 
 

 
1. Fortalecimiento y coordinación 

empresarial 
 

2. Renovación de la   gestión 
administrativa. 

 
3. Mejoramiento, control de la gestión  y 

modernización empresarial. 

 
$ 300,00 

Presupuesto de la Empresa 
“OBRADIC” 
 

 
 

12 meses 
 

 
 

Personal administrativo  
 

 
IMAGEN 

CORPORATIVA 

 
IMAGEN 

CORPORATIVA 
EMPRESARIAL. 

 
1. Difusión de  los servicios, misión y 

visión institucional. 
 

2. Programas culturales y deportivos. 
 

$150,00 
Presupuesto de la Empresa 
“OBRADIC” 
 

 
 

12 meses 

 
Personal administrativo 

y Operativo 
 

 
PUBLICIDAD 

 
CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

 
1. Transmisión de los servicios que 

realiza la empresa mediante los 
principales medios publicitarios 

 
2. Analizar los medios de comunicación 

que entidades similares utilizan para 
difundirse en el mercado en el cual 
compiten. 

 
$300,00 

Presupuesto de la Empresa 
“OBRADIC” 
 
 

 
 

12 meses 
 

 
 
Personal administrativo  
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g. DISCUSIÓN 

 

 

La Constructora “OBRADIC” de la ciudad de Loja ha venido desarrollando 

sus actividades sin una orientación apropiada que impulse su expansión y 

desarrollo empresarial, la cual ha presentado cambios referentes a la 

economía y organización esto ha conllevado a las empresas privadas a 

buscar y retroalimentar procesos de organización y dirección. 

 

Para cumplir con el objetivo planteado de realizar una Planificación 

Estratégica fue necesario partir con la aplicación de encuestas a los usuarios 

tanto internos como externos y una vez estructurada la misma fue preciso 

enfocar la propuesta planteada; argumentando la consistencia en la misión, 

visión, valores y objetivos empresariales, puesto que no se ha transmitido 

una comunicación por parte de los directivos responsables de la razón para 

que fue creada y hacia dónde se dirige la Constructora, ocasionando así que 

la  Imagen corporativa no sea la adecuada. 

 

La publicidad con la que cuenta la empresa en la actualidad se debería 

perfeccionar para obtener mejores resultados en la construcción de obras 

civiles ya que la que se ha venido realizando no le permite dar a conocer sus 

servicios en gran escala dentro del entorno empresarial, lo que origina que 

no se incremente el número de clientes. 
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La mayoría de empleados manifiestan que una Planificación Estratégica a la 

Constructora “OBRADIC” CIA LTDA. de la ciudad de Loja contribuiría a 

mejorar las acciones de la misma; por lo que los socios están dispuestos a 

integrar procesos de planificación que ayuden en el éxito empresarial.  

 

En cuanto a las capacitaciones del personal se pudo evidenciar que no 

cuentan con programas de capacitación permanente lo cual no les permite 

lograr altos niveles de excelencia en todo el personal que labora en la 

compañía. 

 

La constructora “OBRADIC” CIA LTDA. posee fortalezas como: experiencia 

laboral, equipos de computación suficientes, estabilidad del personal, 

acogida por los clientes y garantía de servicios, entre sus debilidades está la 

ausencia de una planificación estratégica, falta de proyectos y programas de 

capacitación,  Inexistencia de un manual de funciones , Infraestructura 

minina y falta de un plan operativo. 

 

Es por ello que se cree conveniente que la empresa “OBRADIC” cia ltda de la 

ciudad de Loja  diseñe una metodología de un plan estratégico en la cual 

consten los ejes de desarrollo como son: Capacitación, Gestión 

administrativa, Renovar la Imagen Corporativa y difusión de los servicios a 

través de los diferentes medios de comunicación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al desarrollo del proyecto de investigación, se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

1. La empresa “OBRADIC” CIA LTDA no cuenta con una Planificación 

Estratégica, lo que no le ha permitido cumplir con todos los objetivos 

planteados. 

 

 

2. Se diseñó la metodología de un plan estratégico para la Constructora 

“OBRADIC” CIA LTDA, enfocada en las principales necesidades de la 

empresa con el fin de contar con un documento que guíe y oriente las 

actividades de la misma. 

 

 

3. La Constructora no ha aplicado herramientas fundamentales como el 

FODA, lo cual le impide conocer la situación tanto externa como 

interna de la empresa. 

 

4. La Empresa no posee organigramas, además no cuenta con un 

manual de funciones, de esta manera cada funcionario no tiene bien 



 
 

 

120 

definidas sus funciones y responsabilidades que les corresponde 

realizar dentro del área en el cual se desarrollan. 

 

5. No posee planes de publicidad a través de la televisión, radio y prensa 

escrita por falta de organización lo que trae como consecuencia que la 

ciudadanía lojana no esté informada de los servicios que ofrece la 

compañía. 

 

 

6. Los funcionarios no cuentan con un plan de capacitación que les 

permita actualizar sus conocimientos en nuevas herramientas 

tecnológicas lo cual ocasiona un bajo rendimiento en sus actividades. 

 

 

7. No posee la compañía con un Plan Operativo lo que no le permite 

orientarse en la ejecución de los objetivos empresariales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber planteado las conclusiones, hago referencia a las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. La máxima autoridad de la Empresa “OBRADIC” CIA LTDA deberá 

implementar la Planificación Estratégica propuesta previo a una 

reunión con todo el personal que labora en la misma para su difusión y 

operativización; con la finalidad de brindar un mejor servicio, ser más 

competitivo y por ende lograr mayor acogida por parte de los 

contratistas. 

 
 

2. Emplear la propuesta de la metodología del Plan estratégico, con el fin 

de que la empresa pueda guiarse en un documento que le permita 

establecer nuevos procesos de planificación que vayan en beneficio 

de la constructora y por ende de sus socios.  

 

3. Es aconsejable que la empresa lleve a efecto la matriz FODA, lo cual 

le permitirá conocer sus principales  fortalezas y sus mayores 

debilidades para que de esta manera la compañía  utilice al máximo 

las fortalezas y disminuya sus debilidades  en lo posible. 
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4. El Gerente debe apoyarse en los organigramas y el manual de 

funciones para un eficiente desarrollo de las actividades y una 

comunicación fluida a lo interno de la empresa  

 

5. Contratar los medios de comunicación como la televisión, radio y 

prensa escrita lo que permitirá la acogida de nuevos socios y por ende 

el crecimiento de la compañía. 

 

 

6. Se recomienda elaborar  y poner en marcha un plan de capacitación 

que debe ser permanente y actualizado, tomando en consideración las 

necesidades del personal para mejorar la calidad de enseñanza 

garantizando un eficiente aprendizaje; para así obtener personal 

eficiente y eficaz en el campo laboral.  

 

 

7. Analizar y poner en marcha el Plan Operativo Anual, considerando 

que el costo debe ser asumido por la Compañía; y de ser necesario 

acceder a un préstamo de una institución financiera de la localidad. 
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k. ANEXOS 

                                          ANEXO N°1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Como estudiante del módulo 10  paralelo 6 de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando el Proyecto de Tesis de graduación por lo 

cual  solicito a  usted  me proporcione la siguiente información, la misma que servirá como base 

fundamental para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “OBRADIC” CIA LTDA. DE LA 

CIUDAD DE LOJA  

 

FECHA………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO……………………………………………….. 

CARGO…………………………………………………............  

 

Datos Generales 

 

Razón Social:                                              …………………………………………………………. 

Dirección:                                                    ……………………………………………………….... 

    Ruc:                                                               .………………………………………………………… 

Teléfonos:                                                    .………………………………………………………… 

Horario de trabajo:                                       .………………………………………………………… 

Correo Electrónico:                                      .………………………………………………………… 

Página Web:                                                .………………………………………………………… 

 

1. ¿Cuándo se originó la empresa? 
…………………………………………………………………………… 
 
2. ¿La empresa mediante que Decreto fue creada? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuál es el principal Objetivo de la empresa? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué Objetivos Generales  tiene la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son los principales servicios que presta la entidad? 

……………………………………………………………………………………………………………….                              

……………………………………………………………………………………………………………….                                                  

 

6. ¿Cuáles son las Políticas Empresariales con las que cuenta la constructora? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuenta la constructora con el Reglamentos Interno? 

Cual:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………… 

 

8. ¿Se ha realizado en la entidad una Planificaciones Estratégicas? 
 

SI 

NO 

Porque:…………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Si la institución posee  la siguiente información marque con una (x) la afirmación correcta? 

 Misión                                              

 Visión 

 Políticas  

 Planes estratégicos 

 Leyes o Normativas 

 

10. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la constructora con respecto a las 

actividades que esta realiza? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cuáles son los Proyectos que se están ejecutando y por ejecutar en la Constructora? 

Proyectos Ejecutados                                                       Proyectos por Ejecutarse 

………………………………………………   …………………………………………………   

………………………………………………                       ………………………………………………… 

………………………………………………                       ………………………………………………… 
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12. ¿Cuáles son las metas que se ha trazado la empresa, y estas en que porcentaje se cumplen? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿La empresa cuenta con principios que fomenten la participación y buen funcionamiento de la 

entidad? 

Cuales…………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué valores posee la organización para el desempeño de sus funciones? 

Cuales…………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Qué tipo de financiamiento tiene la entidad? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

16. ¿Qué deudas tiene la empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Se cuenta con una matriz FODA dentro de la entidad? 

SI 
 

NO 

 

 
18. ¿Cuáles serían  sus principales  Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas con la 

que cuenta la empresa? 

 
Fortalezas                                                               Oportunidades 

………………………………………………….               ………………………………………………….              

………………………………………………….               ………………………………………………… 

Debilidades                                                                   Amenazas 

………………………………………………….               ………………………………………………….              

………………………………………………….               ………………………………………………… 

 

19. ¿Qué soluciones usted plantearía para eliminar las debilidades y amenazas que se originen 

dentro de la institución? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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20. ¿Qué tipo de estrategias empresariales mantiene la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿La empresa ha implementado nuevas estrategias? 

Cuales:…………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

22. ¿Cuál es el Capital de trabajo con el que cuenta la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

23. ¿Cómo se financia el capital de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

24. ¿Conoce usted los tipos de estrategias que se pueden plantear en una empresa para su 

mejor funcionamiento? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25. ¿Conoce usted lo que significa  Control Estratégico? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

26. ¿Cuál es el número de accionistas que conforman la constructora? 

                          ………………………………………………… 

 

27. ¿Cuáles son los principales funcionarios, qué cargo ocupan dentro de la empresa y que 

tiempo laboran? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. ¿Considera oportuno que se capacite y asesore a los empleados de la empresa en 

Planificación Estratégica? 

 

SI 

NO 

 

Con que fin………………………………………………………………………………………………... 
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29. ¿Cuántas personas trabajan con  nombramiento o por contrato y cuales se encuentran 

asegurados? 

 
Nombramiento                                   

Contrato  

       Cuales:………………………………………………………………………………………………………… 

 

30. ¿Se efectúan reuniones habituales de alta dirección para resolver problemas que se 

presenten y para tratar asuntos estratégicos de la empresa? 

 
Cada qué tiempo…………………………………………………………………………........................ 

 

31. ¿De los siguientes Organigramas  señale los que posee  la institución    

Funcionales  

Estructurales y 

Posesión  

 

32. ¿La Constructora  por cuántos departamentos se encuentra conformada? 
………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

33. ¿La empresa cuenta con un reglamento Interno? 

SI  

NO 

 

34. La Empresa se encuentra regularizada por las siguientes leyes y reglamentos? 

 Constitución Política de la república del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento de Comprobantes de venta y retención. 

 Código de Trabajo 

 Normativa Contable. 

 Ordenanzas Municipales 

 Ley de Seguridad Social.  

 Estatutos. 

 

35. ¿Cuál es el sistema contable que utiliza la institución para el registro de sus operaciones? 

………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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36. ¿El trabajo de contabilidad se realiza de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

37. ¿Se emiten informes contables a la máxima autoridad con el propósito de conocer la situación 

económica y financiera de la entidad? 

 
SI                                                                         Cada qué tiempo…………………………………… 
NO                          

              

38. ¿Dentro de la empresa se lleva un control ordenado y sistemático de los documentos 

contables y cada qué tiempo son presentados? 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

39. ¿La empresa en que se basa para hacer adjudicatarios? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

40. ¿Los servicios que presta el entidad en que porcentaje satisfacen las necesidades de la 

entidad contratante?  

40%                                                         80% 

60%                                                        100% 

Otros:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

41. ¿La empresa cuenta con la  siguiente Programación Operativa  Anual (POA) o qué tipo de 

instrumento utiliza o maneja la misma? 

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

42. ¿Es adecuada la infraestructura con la que cuenta la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………............ 

 

43. ¿Qué tipos de contratos la empresa ha realizado en los últimos cinco años? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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44. ¿La entrega de las obras han sido realizadas dentro de los plazos establecidos y en qué 

porcentaje han sido cumplidos? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

45. ¿Qué dificultades ha tenido en las contrataciones? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

46. ¿Qué tipo de activos tiene pensado adquirir a futuro? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

47. ¿Cómo se encuentra divida la empresa por departamentos o de qué manera? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

48. ¿La constructora cuenta con un presupuesto? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

49. ¿Cuáles son los objetivos que la empresa quiere alcanzar? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

50. ¿Cuáles son los propósitos que se plantea? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

51. ¿Cuáles son los compromisos que la entidad tiene con la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

52. ¿Qué tipo de deficiencias ha experimentado la empresa durante el tiempo de vida? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Con la intención de estructurar la ““PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA EMPRESA “OBRADIC” 

CÌA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2015”solicito de la manera más comedida 

contestar las siguientes preguntas, las cuales serán de vital importancia para la realización del trabajo 

de investigación  

DATOS GENERALES: 

 
EDAD: 

TITULO PROFESIONAL: 

CARGO: 

TIPO DE CONTRATO: 

 

 
ENCUESTA AL PERSONAL 

 
 

1. ¿La Empresa “OBRADIC” Cía. Ltda.; cuenta en la actualidad con una Planificación 
Estratégica? 
 

Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Existe algún tipo de planes o proyectos que actualmente están en proceso de 

ejecución o por ejecutarse dentro de la Empresa? 

 

Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Cree usted que es necesario que la Empresa cuente con una metodología que guie en 

la orientación de un plan estratégico? 

 
Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 
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4. Posee la Empresa “OBRADIC” Cía. Ltda., instructivos y reglamentación interna que 
permita direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de 
control interno? 

  
Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Tiene conocimiento usted acerca de la Misión, visión y objetivos de la Compañía?  

 
Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿La Compañía se plantea Objetivos? 

Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

134 

ANEXO N°3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

A LA EMPRESA “OBRADIC” CÌA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012-2015”solicito de 

la manera más comedida contestar las siguientes preguntas, las cuales serán de vital importancia para 

la realización del trabajo de investigación  

DATOS GENERALES: 

 
EDAD: 

PROFESION: 

OCUPACIÓN: 

SEXO: 

ENCUESTA A LOS CLIENTES 

 

1. ¿Cómo calificaría Ud. la atención brindada  por parte de la Empresa “OBRADIC” Cía. 
Ltda.? 
 

Muy Buena           ( )                    
Buena     ( ) 
Regular  ( ) 

              Porque…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. ¿Cómo calificaría Ud. los beneficios adicionales recibidos por parte de la Empresa 
“OBRADIC” Cía. Ltda.? 
 

Muy Buena           ( )                    
Buena     ( ) 
Regular  ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3.  ¿Cree usted que una Planificación Estratégica a la Compañía “OBRADIC” le ayudaría al 
crecimiento y desarrollo empresarial? 
 
 

Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que el personal que labora  en la Empresa “OBRADIC” Cía Ltda está 
capacitado para realizar sus funciones?  
 

Si. ( ) 
No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. ¿Según su criterio en que aspectos deberá mejorar la empresa para prestar un mejor 

servicio a sus clientes?  
 

Atención Personalizada …………………………………………………………….. 

Capacitar al Personal………………………………………………………………… 

Mejorar la Infraestructura……………………………………………………………. 

Otros……………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Por qué medios publicitarios usted conocía esta empresa? 

Radio…………………………………………………………………………………….. 

Prensa……………………………………………………………………………………. 

Referencia……………………………………………………………………………….. 

Otros………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

i 
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a. Tema 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A LA EMPRESA OBRADIC CÌA. LTDA 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012-2015” 

 

b. Problemática 

 

La Planificación Estratégica tiene su génesis del contexto militar donde se 

tomaba a la Estrategia como el arte de emplear todos los elementos del 

poder de una nación o de varias naciones para lograr los objetivos de ésta o 

bien de una alianza de países en tiempos de paz o de guerra. La táctica, por 

otra parte, es el despliegue y manejo de fuerzas para alcanzar un objetivo 

limitado o un fin inmediato. La estrategia implica la utilización y profunda 

integración del poder económico, político, cultural, social, moral, espiritual y 

psicológico. 

 

En nuestro entorno la planeación estratégica efectiva no solo contribuye al 

fortalecimiento de la estructura económica nacional sino también ayuda a 

mejorar el desempeño de empresas privadas o públicas, en donde se 

originan los verdaderos proyectos de negocios de cada país. Toda empresa 

debe evitar convertirse en prisionera de su propia estrategia porque aun las 

mejores estrategias se vuelven obsoletas tarde o temprano. 
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La evaluación regular de las estrategias ayuda a la gerencia a evitar la 

conformidad en el campo institucional así mismo los objetivos se deben 

establecer y coordinar de manera consciente y no surgir simplemente de las 

decisiones operativas diarias. Por esta razón deberían plantearse opciones 

que proporcionaran alternativas en caso de posibles contingencias. 

 

Al referirnos al entorno local, las empresas constructoras  del sector privado 

carecen o inobservan las herramientas técnicas como la planeación 

estratégica, lo cual ha generado estancamiento en el desarrollo empresarial 

al no establecer líneas principales de acción que coadyuven la optimización 

de los recursos. 

 

Unos de los factores que inciden para una inadecuada aplicación de 

planeación estratégica dentro del sector empresarial, es la falta de 

capacitación al personal de la organización, lo que ha generado el 

desconocimiento de la importancia y utilidad que genera el uso de esta 

herramienta dentro de la entidad. 

 

La inobservancia y falta de interés para aplicar este instrumento es otro de 

los factores determinantes dentro del proceso de planificación, lo que 

ocasiona resultados que reflejan baja rentabilidad en las utilidades que 

surgen de un periodo determinado. Otra causal que impide la correcta 
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aplicación del Plan Estratégico es la inadecuada estructura organizacional, lo 

que repercute en el retraso procesamiento de la información, así como 

también dificulta el proceso de toma de decisiones del nivel ejecutivo y 

directivo. 

 

Una vez realizada la entrevista al Gerente  de la Constructora “OBRADIC” 

CIA LTDA se pudo evidenciar que existen falencias para su desarrollo 

empresarial, las cuales se detallan a continuación: 

 

 La empresa no posee una Matriz FODA, lo que dificulta conocer la 

situación real de la entidad y  plantearse estrategias a futuro. 

 

 No cuentan con la suficiente maquinaria para la  ejecución de sus 

proyectos, lo cual no permite obtener un rendimiento de ellos o bien 

recibir dividendos que ayuden a aumentar el capital de la empresa. 

 

 La Inexistencia de un programa contable actualizado no permite el 

desarrollo normal del proceso contable de las operaciones que se 

llevan a cabo en la constructora. 

 

 No se realizan capacitaciones al personal encargado de las 

actividades financieras lo que repercute en la desactualización de 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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conocimientos sobre la administración financiera e inversiones 

oportunas. 

 

 

Por todo lo antes expuesto se ha creído conveniente  profundizar el tema de 

Planificación Estratégica en la empresa constructora “OBRADIC” CIA LTDA 

de la ciudad de Loja, generando de esta manera información idónea y 

adecuada,  la misma que permitirá superar la problemática existente en este 

campo. Por esta razón se ha considerado pertinente abordar el siguiente 

problema:  

 

 

¿Cómo afecta la falta de una planificación estratégica en el desarrollo 

empresarial de la constructora OBRADIC CIA LTDA.?  
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c. Justificación 

 

La Universidad  Nacional de Loja en general y particularmente el Área 

Jurídica , Social, y Administrativa, tiene un rol muy importante en  el 

desarrollo intelectual, cultural, social, económico de la Región Sur  y del  país 

mediante la formación de profesionales idóneos, los mismos que a través  

una formación académica  solvente puedan  enfrentar  los problemas de la 

profesión contable, especialmente  fomenta la investigación y la vinculación 

con la colectividad,  por tanto como producto de esta función tan importante, 

la formación profesional  eficiente  nos permite  asumir este reto.  Es por ello 

que la presente investigación se  desarrollará  con el propósito de poner en 

práctica los conocimiento adquiridos en las aulas Universitarias,  

relacionando así  la teoría con la práctica en este campo del conocimiento.  

 

El presente trabajo de investigación se orienta a conocer la situación real 

financiera de la Constructora, para lo cual se plantea la ejecución de una 

Planificación Estratégica, con lo cual se obtendrán resultados que serán 

conocidos por las autoridades lo que coadyuvará a la toma de decisiones, 

para lograr el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

   

Al referirnos a lo socioeconómico las empresas en general y particularmente 

la Constructora “OBRADIC” CIA LTDA requiere del apoyo de los  
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profesionales idóneos, para mejorar sus sistemas de control contable, 

administrativo y financiero por lo que, la presente investigación trata de 

cumplir con ésta finalidad; y llegar a los sectores que  necesitan el 

asesoramiento y el apoyo significativo que se brindará a ésta empresa. Por 

ello es importante que esta noble entidad  cuente con un Plan Estratégico 

que les permita la ejecución de actividades que conlleven al bienestar 

colectivo, cuyos resultados sean beneficiosos para todos los usuarios de esta 

empresa. 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo principal la búsqueda 

de soluciones a los problemas encontrados; que permitan mejorar los 

procedimientos existentes y buscar una propuesta para que la empresa sea 

rentable. 
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d. Objetivos 

  

General 

 

 Realizar una Planificación Estratégica a la empresa Constructora 

OBRADIC CIA LTDA de la ciudad de Loja periodo 2012-2015. 

 

Específicos 

 

 Diseñar la metodología de un plan estratégico para la empresa 

“OBRADIC” CIA LTDA, con el fin de contar con un documento de trabajo 

que guie y oriente al desarrollo de las actividades, para así lograr los 

objetivos y metas propuestas por la empresa. 

 

 Hacer la matriz FODA, para determinar áreas críticas que ameriten dar 

solución, además  fortalecer los aciertos de la institución. 

 

 Determinar a  través de un estudio del medio interno, la estructura 

orgánica y funcional de la empresa, para que la misma se encuentre bien 

definida y organizada. 

 

 Plantear un plan operativo que comprenda una planificación de 

actividades estratégicas a largo plazo, que permita optimizar los recursos 

de dicha empresa que vayan en beneficio de sus socios y usuarios en 

general.  
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d. Marco Teórico 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

“Es una organización económica donde se combinan los factores productivos 

para generar los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder 

satisfacer sus necesidades, por lo que se convierte en el eje de 

la producción.”14 

 

Clasificación  

 

Las empresas se pueden clasificar de diversas formas, pero las más 

comunes son según la actividad económica, por su dimensión, por el sector 

geográfico en que desarrolla la actividad, según el origen del capital y la 

estructura jurídica entre otras. 

                                                           
14

http://www.la-gerencia.com/articles/320/1/CLASIFICACION-DE-LAS 

EMPRESAS/Page1.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.la-gerencia.com/articles/320/1/CLASIFICACION-DE-LAS
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a) Según su actividad económica se clasifican en tres sectores que se 

definen a continuación:  

 

1) Las empresas del sector Primario,  Son aquellas que se encuentran a 

las empresas extractivas; ya que el elemento básico se lo obtiene de los 

recursos de la naturaleza como: agricultura, ganadería, caza, pesca, 

minerales, petróleo, energía eólica, etc. 

 

2) Las empresas del sector secundario, Se refiere a aquellas que realizan 

algún proceso de transformación de la materia prima; incluye actividades tan 

diversas como la construcción, la óptica, la maderera y  textiles. 

 

3) Las empresas del sector Terciario o de Servicios, En este sector se 

encuentran a las empresas que se dedican a la realización de trabajos físicos 

o intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como 

las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, etc. 

 

b) Por su dimensión las podemos clasificar de cuatro formas:  

 

1) La microempresa, Es aquella en la que opera una persona natural o 

jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial y está 

conformada por, 10 empleados o menos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
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2) Pequeña empresa, Es la que maneja escaso capital y el número de 

empleados no excede de 20 personas, su propietario no precisamente 

trabaja en la empresa. 

 

3) Mediana empresa, Se encuentra conformada generalmente por áreas 

bien definidas, es decir con responsabilidades y funciones aplicadas de 

acuerdo a cada cargo; por lo general tiene un número de empleados entre 50 

y 250. 

 

4) Gran empresa, Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, por lo general tienen instalaciones propias y pertenece a esta 

clasificación si posee más de 250 empleados. 

 

c) Clasificación según su cobertura geográfica:  

 

1) Empresas Locales, Son aquellas empresas que por su volumen de 

elaboración y comercialización, sus ventas pueden realizarlas únicamente  

dentro de una localidad determinada. 

 

2) Empresas Regionales, Son aquellas que su desplazamiento y posibilidad 

de desarrollo, las faculta para incluir a varias  provincias o regiones. 

 

3) Empresas Nacionales, Se caracterizan por su capacidad de 

infraestructura, producción, venta y distribución en todo el territorio de un 

país o nación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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4) Empresas Multinacionales, Son aquellas empresas que traspasan los 

límites realizando sus operaciones en diversos países. 

 

d) Clasificación según el origen del capital:  

 

1) Empresas Privadas: Pertenecen a esta clasificación las empresas en 

donde  el capital es propio de inversionistas privados y su principal finalidad 

es 100% lucrativa. 

 

2) Empresas Públicas: Son aquellas en donde el estado tiene poder sobre 

el capital y el control de la empresa. 

 

3) Empresa Mixta: En estas la aportación del capital es entregado por el 

sector privado y el sector público ya sea para producir bienes o servicios.  

 

4) Empresa de Autogestión: Son aquellas que se encuentran conformadas 

por empresas en donde el capital se halla en manos de los trabajadores, 

normalmente están los sindicatos. 

 

Las empresas constructoras.- Son una sociedad gremial de empresas 

cuya finalidad principal es promover la industria de la construcción.  
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OBRADIC Cía. Ltda. 

 

La Compañía “OBRADIC”, fue creada el 22 de Julio del 2008, domiciliada en 

la ciudad de Loja en las calles 18 de noviembre entre Cariamanga y Célica. 

Es una Compañía dedicada a las obras civiles en general, con 

especialización en construcción de carreteras, sistemas de alcantarillado 

sanitario y fluvial, agua potable, construcción de edificios, construcción de 

redes eléctricas etc. Realizamos todo tipo de obras ya sean públicas como 

privadas 

 

PLANIFICACIÓN 

 

“Una planificación implica seleccionar misión y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es de la elección de recursos de acciones futuras a partir de 

diversas alternativas. Existen varios tipos de planes los cuales van desde los 

propósitos de objetivos generales hasta las acciones más detalladas por 

emprender. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos 

institucionales de la empresa, y tiene como finalidad básica el 

establecimiento de guías generales de acción de la misma. 

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en decidir 

sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que serán 

utilizados y las políticas generales que orientaran la adquisición y la 

administración de tales recursos, considerando a la empresa como una 

entidad total.”15 

 

Características 

 

 Previene a la empresa para hacer frente a los peligros o riesgos que se 

presenten en la misma, con la mayor garantía del éxito. 

 Conserva un pensamiento futurista teniendo más perspectiva del porvenir 

y un interés para el logro de los objetivos y mejora de planes. 

 Disminuye al mínimo las debilidades y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 

                                                           
15 GOMEZ CEJA Guillermo, Planeación y organización de empresas, Octava edición 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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 Al establecer un modelo de  plan estratégico se suministra las bases 

mediante las cuales operará la empresa. 

 Faculta al directivo establecer alternativas de solución antes de tomar 

decisiones inadecuadas. 

 
Proceso de Planeación Estratégica 

“La estructuración de la planeación estratégica está basada en el proceso 

que permite la construcción de un enlace y a la vez producir cambios para 

mejorar la situación actual de las instituciones mediante la toma de 

decisiones, para ello se realizara básicamente lo siguiente:”16 

 

Diagnóstico de la situación actual 

 

  Identificación de usuarios  externos y determinación de su demanda. 

  Identificación de usuarios  internos y determinación de su demanda. 

  Análisis interno de la organización (oportunidades-amenazas). 

  Análisis externo de la organización (fortalezas-debilidades) 

                                                           

16 KOONTZ, Harol y O. DANNIEL, Cryl, Elementos de Administración,1997, Sexta Edición, 

Editorial Mac Grill, México.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Elaboración del plan estratégico 

  Misión 

  Visión 

  Valores Corporativos 

  Objetivos  

  Estrategias 

 

Como elaborar una Planificación Estratégica 

 
Para la realización de un proceso de planificación estratégica, 

fundamentalmente nos basamos en un diagnóstico de la situación actual de 

la empresa, el cual ayudara a examinar la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite; 

además se deberá elaborar un plan estratégico el mismo que consiste en 

determinar lo que pretendemos alcanzar y cómo nos proponemos 

conseguirlo, indica las directrices y el comportamiento que se debe marcar 

para que una organización alcance las aspiraciones que se ha planteado a 

futuro. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia 

el éxito empresarial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Diagnóstico de la Situación Actual 

 

“Permite conocer las condiciones actuales en las que se desempeña la 

organización, para ello es necesario establecer mecanismos que permitan 

medir la actual situación (dentro como fuera de la institución). 

 

Sabemos que la vida de cada entidad depende en gran medida de lo que 

ocurre afuera de la misma, es decir de los cambios que se producen en el 

contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la situación económica, en 

las costumbres, en las leyes, en las políticas, representarán oportunidades 

para consolidar la organización o por el contrario, obstáculos a vencer; en 

uno u otro caso la organización se verá afectada por el contexto que la 

rodea.”17 

 

Finalidad del Diagnóstico 

 
 Establecer un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos interactivos y fomentar la creatividad de los miembros de la 

organización. 

                                                           
17 MINTZBERG y Waters, Planificación Estratégica, pág. 48. 
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 Detalla las causas que las han provocado y a la vez se aportan 

recomendaciones parciales sobre acciones a realizar, que posteriormente 

volverán a ser analizadas al trazar las alternativas estratégicas. 

 
 Identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades de 

fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia general de la 

institución. 

 

Objetivos del Diagnóstico 

 
 “Evaluar en qué medida la organización de la institución es compatible 

con las necesidades para un efectivo control de su gestión, al nivel actual y 

esperado de operaciones, acorde con la estrategia de negocios y políticas 

vigentes o que estén previstas desarrollar, teniendo presente los cambios y 

ampliaciones estructurales próximos a realizar.  

 

 Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y 

control no plenamente satisfechas y las oportunidades de mejoras en los 

aspectos organizacionales y administrativos de la empresa. 

 

 Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y mejoras en 

la organización.”18 

                                                           
18 GEORGE, Steiner  Planificación Estratégica, Lo que todo director debe Saber, 2007, 

Vigésima Tercera Edición, Editorial CECSA, Pág. 23.  
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Un diagnostico describe las circunstancias actuales en las cuales se 

desempeña la empresa, su  propósito fundamental es aportar con los 

elementos suficientes y necesarios para la explicación de la realidad social y 

la transformación de las situaciones que se presenten en el entorno, a fin de 

lograr los objetivos planteados. Además plantea sugerencias para la 

organización que ayuden a eliminar las necesidades que posee la misma y a 

la mejora continua y permanente de la empresa. 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Definición 

 

“Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos 

conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes 

decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente, es 

decir  refleja cual será la estrategia a seguir por la compañía en el medio 

plazo.”19 

                                                           
19 RODRIGUEZ, P, Manual de Planificación Estratégica  para Instituciones Universitarias, 

1997, Primera Edición, Bogotá-Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
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El plan estratégico recoge tres puntos principales: 

 

 Objetivos: Son afirmaciones que describen la naturaleza, el alcance, el 

estilo, los ideales de una organización ya sea a mediano o largo plazo; el 

verbo asociado a un objetivo es siempre conseguir. Ejemplo conseguir 

incrementar la rentabilidad económica en un 20% durante el año 2008. 

 

 Políticas: Es una conducta que marca la compañía, y que sirve para 

describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de enfrentarse a 

situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una política es 

siempre establecer: Ejemplo establecer una política de cobro a 30 días y una 

de pagos a 90 días. 

 

 Acciones: Es un hecho que depende directamente de la compañía, y que 

generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los objetivos, 

fomentar el respeto a las políticas impuestas, o estructurar la estrategia 

global de la empresa. El verbo asociado a una acción es siempre realizar: 

Ejemplo Lanzar una campaña de publicidad en TV y periódicos para 

promocionar un nuevo producto  o servicio. 
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PLAN OPERATIVO 

 

“Es un documento de trabajo en el cual se concretiza y se define de manera 

específica los programas, proyectos, acciones y  actividades prioritarias, que 

se ejecutarán dentro de una empresa.  Por ello, un plan operativo se 

establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace 

que también sea conocido como plan operativo anual o POA. 

 

 

Propósito 

 

Tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los objetivos 

empresariales; convirtiéndolos  en pasos claros y en objetivos y metas 

evaluables a corto plazo. 

 

Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de 

los objetivos, metas, programas, proyectos,  acciones y actividades, a las 

condiciones y circunstancias que se presentan cada año y a los cambios no 

previstos.”20 

                                                           
20 GERRIT, Burgwal, Planificación estratégica y operativa, 2003, Quito-Ecuador. 
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Elaboración de un Plan Operativo Anual (POA) 

 

Anteriormente nos hemos centrado en la determinación del dónde y en qué 

puede o debe operar la organización, ahora debemos conocer que 

necesitamos para hacerlo. El POA debe adaptar los objetivos generales de la 

compañía de acuerdo a cada  función que realizan los socios de la entidad y 

traducir la estrategia global de la misma  en el día a día de sus trabajadores. 

 

Contiene también las respectivas actividades, metas de gestión costos y 

financiamiento y una de las utilidades fundamentales de establecer un plan 

operativo radica en que es posible, mediante las herramientas de inteligencia 

de negocio adecuadas, el cual permitirá realizar un seguimiento exhaustivo 

del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos. En este sentido, 

las principales herramientas es el software que ayuda a monitorizar un plan 

estratégico u operativo también es el Cuadro de mando integral, los Sistemas 

de información ejecutiva, y los Sistemas de Soporte a la Decisión. 

                                                                                                                                                                      
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_ejecutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_soporte_a_decisiones
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Matriz  FODA 

 

Definición 

Es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que 

permitan superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA 

permite también conocer el entorno o elementos que están alrededor de la 

organización, estructura o persona y que la condicionan. 

 

Esta herramienta relevante es usada en las empresas para obtener el marco 

general en que operan las mismas, es considerada una de las técnicas 

fundamentales de la planificación estratégica puesto que ayuda al buen 

funcionamiento de una organización. 

 

Fortalezas 

 

“Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los insumos, 

procesos  y  productos que apoyan a la institución para aprovechar las 

oportunidades o que la protegen de amenazas provenientes del contexto” 
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Para una institución tener una fortaleza es sentirse fuerte, haber conseguido 

una buena posición haber alcanzado un grado de solidez, poseer energía, 

firmeza, constancia en determinado campo área o aspecto del que hacer 

institucional. 

  

Debilidades 

 

Las debilidades son manifestaciones que denotan un problema, desventaja, 

dificultad, entropía o insatisfacción de necesidades. Permiten darnos cuenta 

de cuales han sido los principales aspectos administrativos y financieros en 

los que no se ha optimizado los recursos con el fin de incrementar su 

rentabilidad.”21 

 

Ninguna empresa puede decir que está exenta de tener problemas todas lo 

tienen y no siempre saben con claridad resolverlos. Si el problema subsiste 

es porque no se ha implementado estrategias para resolverlo. Para resolver 

un problema es fundamental identificarlo, analizarlo y aclararlo, de manera 

de estar seguros de la dificultad para no tomar decisiones sobre síntomas 

equivocados. 

 

En conclusión las debilidades corresponden a las falencias con que cuenta la 

empresa, las mismas que deben ser enmendadas oportunamente. 

                                                           
21

 JEAN PAUL, Sallenave,  La Gerencia Integral. ¡No le tema a la Competencia! Témale a la 

Incompetencia, 2002, Editorial Norma, México, Pág. 45. 
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Oportunidades 

 

Las Oportunidades son cualquier elemento o circunstancia del ambiente 

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la empresa puede 

constituirse en una contribución  para alguna de sus actividades importantes. 

Las oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. 

 

Amenazas 

 

“Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede constituirse 

en una desventaja- riesgo - peligro, para el desempeño de algunas de las 

actividades más importantes de una institución o  programa. En este sentido 

cualquier elemento fuerza, actor, evento o hecho del ambiente externo 

relevante que pueda limitar parcial o totalmente el desempeño general de 

alguna actividad importante de una institución debe ser entendido como una 

amenaza. Las amenazas deben ser conocidas para ser evitadas o para 

reducir su impacto.”22 

 

Como elaborar una Matriz FODA  

 

                                                           
22 http://www.matrizfoda.com/.  

http://www.matrizfoda.com/
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Uno de los principales instrumentos de gestión dentro de una empresa es el 

análisis FODA, ya que permite desarrollar la eficiencia y el desempeño  de 

las operaciones de una organización. 

 

Los pasos para construir una matriz FODA son los siguientes: 

 Hacer una lista con las fortalezas internas claves. 

 Crear una lista de las debilidades internas decisivas. 

 Hacer una lista de las oportunidades externas importantes 

 Realizar una lista de las amenazas externas claves. 

 Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO resultantes.  

 
 Observar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes. 

 
 Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias FA resultantes. 

ORGANIGRAMA 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en forma 
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esquemática la descripción de las unidades que la integran, su respectiva 

relación, niveles jerárquicos y canales formales de comunicación.  

 

Tipos de Organigrama 

 

Organigrama Estructural 

 

“Representa el esquema básico de una institución o de una de sus áreas o 

unidades administrativas, en las que se muestran las relaciones que guardan 

entre sí los órganos que la componen. 

Organigrama Funcional 

 

Consiste en representar gráficamente las funciones principales básicas de 

una unidad administrativa. Al detallar las funciones inicia con las más 

importantes, luego se registra aquellas de menor transcendencia.”23 

 
Pasos para elaborar un Organigrama 

 

Para la elaboración de un organigrama se debe recoger principalmente la 

siguiente información: 

                                                           
23

 STEPHEN, Robbins, Fundamentos de la Administración: Conceptos y Aplicaciones, 1996, 

Tercera Edición, México DF, Págs. 98-100.  
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Información sobre unidades 

 

El primer dato a obtener será el número de personas que trabajan en la 

institución. Ésta será una cifra de control; como un segundo dato será el 

número de niveles, partiendo del órgano en que radique la autoridad total y 

los órganos que comprenden cada nivel. Además se investigarán los puestos 

que corresponden a cada órgano y los centros que comprenden cada puesto. 

 

Información sobre relaciones 

 

Debe precisarse con que otros órganos y qué tipo de relaciones tienen cada 

uno de estos, y  los niveles de la estructura administrativa. 

 

Información sobre funciones, labores o puestos  

 

Para el caso de elaborar organigramas funcionales, se requiere información 

sobre las funciones o labores que realice cada una de las unidades que 

vayan a quedar representadas en el organigrama. En cambio para el 

organigrama estructural, se necesita de información como son los puestos 

que ocupa cada persona, los cuáles indican la cadena de mando ( jerarquía 

de los empleados); de tal manera que puedan expresar responsabilidad y 

clase de la relación que los liga. 
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e. Metodología 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearan los siguientes Métodos 

y Técnicas que contribuirán a la toma de decisiones. 

 

Métodos 

 

Método Científico.- La utilización de este método será fundamental en todo 

el proceso de investigación ya que permitirá llevar a cabo el desarrollo del 

trabajo investigativo de manera ordenada y coherente, así mismo ayudara a 

conocer la realidad empírica de la estructura económica y organizacional de 

la entidad,  con el fin de proponer un plan operativo para las autoridades, una 

vez realizada la planificación estratégica. 

 

Método Deductivo.- Permitirá abordar el conocimiento de los aspectos 

esenciales de la planificación estratégica, específicamente en el campo 

teórico que será la guía para el desarrollo de la práctica de la investigación 

con sustento en el marco teórico, también se utilizará en el momento del 

análisis de la información como es la revisión de la normativa de leyes, 

reglamentos y más disposiciones legales que serán aplicadas en el 

desarrollo del trabajo investigativo. 
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Método Inductivo.- La aplicación de este método servirá para descomponer 

la estructura organizacional y financiera, con el objeto de analizar las áreas 

críticas, estableciendo así correctivos viables que beneficien a la entidad, en 

lo posterior, a incrementar su rentabilidad y su solvencia, a través del estudio 

individual de cada uno de sus componentes.  

 

Método Sintético.- Mediante este método se elaborara un informe final que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que vayan en 

beneficio de la entidad, además se lo utilizara para la presentación  el 

resumen general de la investigación. 

 

Método Descriptivo.- Su uso será trascendente para lograr una mejor 

observación de todos los hechos y fenómenos que se vienen dando en la 

Constructora, sin limitarnos tan solo a visualizarlo, sino que también 

interpretar y analizar con el fin de presentar un informe objetivo y real. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

xxxi 

Técnicas 

 

Entrevista.- Nos permitió comunicarnos con el gerente de la Constructora, lo 

que facilitó recolectar toda la información pertinente y de esta manera 

conocer los movimientos contables y administrativos, con el propósito de 

poder desarrollar el presente trabajo investigativo. 

 

Observación.- A través de esta técnica se pudo observar  de forma directa 

como se ejecuta cada actividad dentro de la empresa, para de esta manera 

tener una visión general de los procedimientos que adopta la entidad  y así 

poder salvaguardar sus recursos en pro de incrementar su rentabilidad. 

 

Revisión Bibliográfica.- Técnica de vital importancia por cuanto hace 

referencia al detalle de varios autores de textos a los que se recurrió en un 

momento determinado, para obtener un conocimiento claro y preciso 

relacionado con el marco teórico. Elaborando fichas bibliográficas. 
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f.  CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

MESES 
 

MARZO 
 

ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO 
 

JULIO 
 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBR
E 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 
Aprobación del Tema  

X X                                   

 

2 
Diseño del proyecto 

  X X X X                               

 

3 
Revisión y aprobación del proyecto 

      X X X                            

 

4 Recopilación de información  cualitativa 

y cuantitativa  

         X X X X                        

 

5 Desarrollo de Resultados y aplicación 

de la práctica 

             X X X X X X X                 

 

6 Levantamiento y Presentación del 

Borrador de Tesis 

                    X X X              

 

7 Revisión y Aprobación del Borrador por 

el Tribunal 

                       X X X X          

 

8 Correcciones del Borrador 
                           X X X X      

 

9 
Presentación definitiva de la tesis y 

Disertación 

                               X X    
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
PRESUPUESTO 

Ingresos 

Aporte Individual                                                              $1000,00 

Total Ingresos                                                                  $1000,00 

 

Gastos  

Suministros y materiales                                       $ 140.00 

Levantamiento de texto                                            600.00 

Carpetas                                                                     10.00 

Fotocopias                                                                  70.00 

Transporte                                                                  70.00 

Internet                                                                       10.00 

Imprevistos                                                               100.00 

Total gastos                                                            1000.00                     

      

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros que se requiere para la ejecución de la presente investigación será 

asumido por la aspirante, previa a optar el grado de ingeniera en contabilidad y Auditoría. 
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