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a) TITULO 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

“GALO IVÁN CUEVA” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011 – 2015. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se relaciona con la PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA “GALO IVAN 

CUEVA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 – 2015; para su 

desarrollo se planteó como objetivo general estructurar, socializar y 

presentar la planificación estratégica para la empresa, para mejorar la 

capacidad de servicio, durante el período 2011 – 2015; y, como 

específicos: Realizar un diagnóstico de la situación actual, elaborar la 

misión, visión y objetivos estratégicos para la empresa, determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades en la parte administrativa, contable 

y operativa, entregar un plan estratégico con alternativas que permitan 

mejorar el servicio la gestión administrativa y operativa, para de esta 

forma se puedan tomar decisiones oportunas y acertadas por parte del 

gerente de la empresa, y de esta manera estar a nivel de la competencia. 

 

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

externos estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la empresa; se recopiló  información mediante entrevistas al 

propietario y aplicación de encuestas al personal administrativo, con lo 

cual se conoció la situación actual, base para proponer la planificación 

estratégica, determinada en los ejes de desarrollo como son: 

capacitación, responsabilidad, fomento de imagen comercial; así mismo 

se establecieron los objetivos estratégicos; como, capacitar al personal 
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administrativo y empleados, fortalecer la ayuda mutua, difundir los 

servicios que brinda la constructora a la sociedad, con sus respectivas 

estrategias, como resultado de este trabajo se presenta la matriz de 

programación en donde constan los proyectos: capacitación para el 

personal, y la elaboración de un manual de Funciones para procurar el 

mejoramiento del servicio que presta la constructora, la investigación 

termina con la presentación de las conclusiones y recomendaciones, 

entre las que sobresalen las siguientes: la falta de definición de la Misión 

y Visión  empresarial; y, el conocimiento de un diagnostico situacional de 

la empresa que impide planificar a largo plazo  sus actividades, toda vez 

que, al no contar con una estructura orgánica definida  impide la ejecución 

de planes y programas, que lleve a la empresa a un desarrollo sostenido, 

por lo que se recomienda la implementación del plan estratégico 

elaborado en esta investigación, y la puesta en marcha de los proyectos 

definidos de capacitación del personal, especialmente, ya que ello 

contribuirá eficazmente a la promoción de la empresa a nivel no solo 

local, si no nacional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The present investigation work is related with the STRATEGIC 

PLANEATION IN THE COMPANY MANUFACTURER "GALO IVÁN 

CUEVA" OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2011 - 2015 for its 

development you outlines as general objective to structure, to socialize 

and to present the strategic planning for the company, to improve the 

capacity of service, during the period 2011 - 2015 and as specific: To carry 

out an I diagnose of the current situation, to elaborate the mission, vision 

and strategic objectives for the company, to Determine the strengths, 

opportunities, weaknesses in the administrative part, accountant and 

operative, to Give a strategic plan with alternatives that allow to improve 

the service the administrative and operative administration for this way 

they can take opportune decisions and guessed right on the part of the 

manager of the company and this way to be at level of the competition.   

   

The applied methodology made use of the analysis of the internal and 

external factors establishing the strengths, opportunities weaknesses and 

threats of the company information it was gathered by means of interviews 

to the proprietor and application of surveys to the administrative personnel 

with that which the current situation was known, base to propose the 

strategic planning, determined in the development axes like they are: 

training, responsibility, development of commercial image; likewise the 

strategic objectives settled down as qualifying the administrative personnel 
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and employees, to strengthen the mutual help, to diffuse the services that 

the manufacturer toasts to the society, with their respective strategies, as 

a result of this work the programming womb is presented where consist 

the projects: training for the personnel, project of Marketing, and the 

elaboration of a manual of Functions to offer the improvement of the 

service that the manufacturer lends. The investigation finishes with the 

presentation of the conclusions and recommendations among those that 

the following ones stand out: the lack of definition of the Mission and 

managerial Vision and the knowledge of an I diagnose situational of the 

company that prevents to plan long term their activities, all time that, when 

not having a defined organic structure it impedes the execution of plans 

and programs that it takes to the company to a sustained development, for 

what the implementation of the strategic Plan is recommended elaborated 

in this investigation and the setting in march of the defined Projects of 

Training of the Personnel, especially, since it will contribute it efficiently to 

the promotion from the company to level non single local, if not national.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

Planificación Estratégica radica en el hecho de que para realizarla, se 

basa en la misión, visión y los valores de la empresa, además; se  

requiere  de una buena comprensión de los procesos de transformación y 

desarrollo, así como un análisis contextual de cierta profundidad, como su 

nombre lo indica,  por ello  en la actualidad no sólo las instituciones 

públicas, sino también las empresas privadas, reconocen la importancia 

que tiene la planificación estratégica, ya que ésta contribuye al 

crecimiento institucional y empresarial a largo plazo, cabe señalar que los 

gerentes y administradores definen la misión y la visión de sus empresas 

y plantean objetivos y estrategias, estas estarán en mejores condiciones 

de enfrentar los retos de la competencia. 

 

La aplicación de la planificación estratégica a la empresa Constructora 

“Galo Iván Cueva” de la Ciudad de Loja, se pretende ofrecer a su 

propietario una herramienta que permita mejorar la gestión administrativa 

y contribuir a una acertada toma de decisiones, lograr una mejor 

organización y control, para optimizar los recursos humanos, materiales y 

financieros de la empresa; así mismo, implementar una capacitación 

continua para el área recursos humanos, con el fin de que los servicios 

que brinda sean de calidad. 

 

El presente trabajo de Investigación se encuentra estructurado de 
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acuerdo a lo que determina el Artículo 151 del reglamento de régimen 

académico vigente y contiene: El RESUMEN el mismo que es una síntesis 

del trabajo realizado, la INTRODUCCIÓN donde se explica la importancia 

del tema, el aporte a la entidad investigada y una breve síntesis de su 

contenido, a continuación se presenta la REVISIÓN DE LITERATURA, en 

la cual constan las categorías definiciones y conceptos necesarios que 

ayudan a fundamentar los elementos teóricos del tema de la 

investigación, seguidamente se presenta los MATERIALES Y MÉTODOS, 

aquí se expone los materiales, métodos y técnicas  que se utilizaron y 

ayudaron en el desarrollo del trabajo. Los RESULTADOS, esta parte se 

inicia con la presentación del contexto institucional, base Legal, estructura 

orgánica, y la propuesta de la Planificación Estratégica, Discusión, en 

donde se fundamentaran los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación, las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, que son 

las posibles soluciones y alternativas viables que como investigadoras  se 

propone y deberían ser tomadas en cuenta por quienes dirigen y toman 

las decisiones de la empresa, la BIBLIOGRAFÍA, en la cual consta libros, 

textos, documentos, otros que sirvieron como fuente de consulta para la 

explicación teórica del problema y los respectivos ANEXOS, citados de 

acuerdo como se los utilizó en el informe de investigación.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANEACIÓN 

 

“La planeación implica seleccionar misiones 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 cursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van 

desde los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más 

detalladas por emprender.”1 

 

La Planificación  Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

gerencia estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización, la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo en función de 

la misión  y de sus objetivos del medio ambiente y de los recursos 

disponibles. 

 

 El éxito o fracaso de una organización depende en gran medida de 

la habilidad de sus gerentes. 

 Las organizaciones actuales requieren de gerentes integrales   

  

Un gerente integral es estratega, cambia el futuro en beneficio de la 

institución. 

                                                           
1
 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 

Edición. Editorial LIMUSA. México 2000, Pág. 45   
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La planeación estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura. 

  

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 

formulación estratégica. Estas actividades son de tipo variado y van 

desde una reunión anual de directivos para tratar de las metas para el 

ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envió de datos 

presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la 

unidad superior, son aquellos mecanismos formales, es decir de obligado 

cumplimiento a plazo fijo que fuerzan el desarrollo de un plan para la 

empresa. 

 

La planeación estratégica no solo es una herramienta clave para el 

directivo, implica necesariamente un proceso interactivo de arriba abajo 

en la organización; la dirección marca metas generales para la empresa 

(apoyada en la información de mercados recibida de las unidades 

inferiores ) y establece prioridades, determina planes y presupuestos para 

el periodo siguiente. 

 

Como consecuencia el establecimiento de un sistema formal de 

planificación estratégica hace descender la preocupación a todos los 

niveles de la organización. 

La planificación es un proceso que mantiene unido al equipo directivo 

para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce 
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los conflictos ,fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles 

de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el 

futuro que se desea. 

 

Importancia  

 

La planificación es un hecho de vital importancia para el desarrollo de 

cualquier empresa y por ende del país, ya que conlleva la utilización de 

procedimientos para introducir mayor racionalización y organización a las 

actividades y acciones que se han previsto. 

 

Planear estratégicamente es crear un futuro deseable, que responda a la 

filosofía institucional, a su misión, objetivos estrategias y metas, la 

planeación estratégica se refiere a las   herramientas para trabajar y para 

poner en marcha una organización, es el CON QUE SE A DE HACER, 

pero también implica la planeación operativa, es decir COMO HACER EL 

TRABAJO. 

 

Organización  

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 
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todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible. 

 

Integración de personal  

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de éstos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las 

tareas. 

 

Dirección  

 

La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 

favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

 

Control  

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 
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detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

Concepto  

 

“La Planeación Estratégica es un proceso que permite determinar la 

dirección que debe tener una organización, para conseguir sus objetivos 

de mediano y largo plazo, mediante el desarrollo de habilidades en el que 

se define la misión, visión, objetivos, análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización”2 

 

Para comprender el concepto de la planeación estratégica, se debe 

comprender seis factores críticos: La estrategia es un patrón de 

decisiones coherentes, unificado e integrador; lo que significa que su 

desarrollo es consciente, explícito y proactivo. 

 

                                                           
2
 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 

Edición. Editorial LIMUSA. México 2000, Pág. 4 y 5 
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1. La estrategia constituye un medio para establecer el pronóstico de 

una organización en término de sus objetivos  largo plazo, sus 

planes de acción y la asignación de recursos.  

2. La Planeación Estratégica se apoya fundamentalmente en el 

liderazgo institucional. 

3. La Estrategia presenta una propuesta a las fortalezas y debilidades 

internas y a las oportunidades y amenazas externas, con el fin de 

desarrollar una ventaja organizacional. 

4. La Estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las 

tareas de dirección, operativas y los roles en cada uno de los 

niveles, de tal manera que la estructura se ajuste a la función. 

5. Constituye una forma de definir las asignaciones económicas y no 

económicas que la organización debe realizar por la razón de ser 

de su institución. 

 

Es esencial para la consolidación y logro de los objetivos institucionales y 

representa un proceso y una herramienta racional. De por sí no es un fin. 

Además, no elimina el riesgo sino que ayuda a los mandos a evaluar los 

riesgos que deben asumir, pues lograran una mejor comprensión de los 

parámetros utilizados en sus decisiones. 

 

Razones para hacer la planeación estratégica  

 

La principal razón para realizar la Planificación Estratégica es: propiciar el 



18 
 

 
 

desarrollo de la entidad, al establecer métodos de utilización racional de 

los recursos, reducir los niveles de incertidumbre que se pueden 

presentar en el futuro”3. 

 
Exige al gerente que formule y conteste preguntas claves. 

 
Prepara a la entidad para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 
Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 
Es indispensable para que los directivos puedan cumplir con sus 

responsabilidades en forma eficiente. 

 

Naturaleza y alcance  

 

Las empresas mediante esfuerzos no pueden alcanzar buen éxito, sino 

tienen una administración competente, una administración debe planear 

esfuerzos que le permitan alcanzar los resultados deseados. 

 

Principios básicos de la planeación estratégica  

 

Existen cuatro principios básicos de la planeación estratégica: 

 

 Contribución de los objetivos 

 Prevalecer la planeación estratégica  

                                                           
3
 HOFER, Charles W; SCHNDEL, Dan. Planeación Estratégica.  Bogotá Norma 1985. 

Pág. 45. 
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 Extensión de la planeación estratégica  

 Eficiencia de la planeación estratégica 

 

La eficiencia es resultado del orden más no de la improvisación.  Así 

como en la parte dinámica, lo central es dirigir, en la parte mecánica, lo 

básico es planear, si de administrar es hacer a través de otros, 

necesitamos  primero hacer planes sobre la forma como esa acción habrá 

de coordinarse. 

 

El objeto no se lograría si los planes no se detallaron, para que puedan 

ser registrados integra y eficazmente; los que en la provisión se descubrió 

como posible y conveniente se afirma y corrigen en la planeación  

 

El plan para planear  

 

Una vez que los directivos hayan decidido sobre lo que quieren obtener 

de un sistema de planeación, es importante que los detalles se analicen 

con mucho cuidado, este es el plan para planear o la guía para la 

planeación, lo que también se puede llamar manual para planear. 

 

La planeación para planear es absolutamente decisiva para el éxito de la 

planeación estratégica. 

 

Los individuos responsables de tomar las decisiones determinarán si la 

organización esta lista o no para comprometerse en la planeación 

estratégica. 
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La fase de planeación para planear incluye los siguientes elementos:  

 

 Determina el aprestamiento organizacional para la planeación 

estratégica 

 Fomentar el compromiso del director ejecutivo de la empresa 

 Identificar a los miembros del equipo de planeación  

 Educar a toda la organización, en particular el equipo de 

planeación  a cerca del proceso de planeación estratégica  

 

Determinar que otros grupos de interés de la organización se deben 

valorar y los métodos para mantenerlos informados al igual que otros 

individuos que no participen el proceso de planeación  

 

Para comprender con amplitud el concepto de planeación estratégica, se 

deben mencionar los siguientes factores críticos. 

La estrategia es un patrón de decisiones coherentes, unificado e 

integrador; esto significa que su desarrollo es consciente; 

 

La estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una 

organización en términos de sus objetivos a largo plazo; 

La Planeación Estratégica se apoya fundamentalmente en el liderazgo 

institucional 
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La estrategia presenta una respuesta a las fortalezas y debilidades 

internas y a las oportunidades y amenazas externas, con el fin de 

desarrollar una ventaja organizacional. 

 

Constituye una forma de definir las asignaciones económicas y no  

económicas que la organización debe realizar por la razón de ser de su 

institución. 

 

La Planeación Estratégica no es la simple aplicación de técnicas 

cuantitativas para la planeación de acciones. Por el contrario, exige 

creatividad, análisis, honestidad, y un nivel de examen de conciencia que 

no se puede alejar del análisis cuantitativo. 

 

La Planeación  Estratégica proporciona una oportunidad, una base anual 

para ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones del ambiente 

externo. Además, debe suministrar los incentivos apropiados para motivar 

a los directivos claves en la organización. 

 

Beneficios de la planeación estratégica  

 

Establece una orientación institucional, fijando una visión, misión y 

objetivos de la realidad presente y aquella desarrollada en el futuro.   

Entre los múltiples beneficios que brinda la planeación estratégica 

destacaremos: 
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 Contribuye a mejorar la competitividad de la empresa 

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo 

en equipo. 

 Eleva los niveles de productividad, efectividad y eficacia. 

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de 

mejoramiento continuo. 

 Permite identificar oportunidades y amenazas 

 Suministra dirección y coordinación 

 Mejora la capacidad de toma de decisiones 

 Permite reducir los riesgos 

 Analiza las variables de la matriz FODA = Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

 Contribuye a mejorar la competitividad de la empresa y posibilita el 

desempeño efectivo de las funciones gerenciales. 

 

Elementos de la planeación  

  

 Los propósitos.- Las aspiraciones  fundamentales o finalidades de 

tipo cualitativo que persigue en forma  permanente o semi-

permanente un grupo social. 

 Objetivo.- Son metas hacia donde se deben enfocar los esfuerzos 

y recursos de la empresa. 

 Meta.- Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en 

un tiempo señalado, con los recursos necesarios.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Política.- Son medidas y pautas de acción de las empresas 

encaminadas a regular las acciones de la misma con el fin de 

ajustarlas a sus objetivos. 

 Táctica.- Ya que sabemos nuestra misión, definimos nuestros 

objetivos y una vez que determinamos en forma general que 

acciones hemos de realizar para alcanzar dichos objetivos, 

debemos determinar en forma específica dichas acciones.  

 Estrategias.- Las estrategias proporcionan una dirección para 

todas las áreas del Plan de Marketing. Las estrategias sirven como 

una guía para posicionar el producto, además sirven como 

referencia para desarrollar un Marketing Mix especifico: producto, 

precio, plaza, promoción, publicidad, otros. 

 Programas.- Los programas son los planes mismos; pero en los 

cuales no solo se fijan los objetivos y la  secuencia de operaciones, 

sino principalmente se hace referencia al tiempo requerido para 

realizar cada una de sus partes 

 Presupuestos.- Considerado como un plan, un presupuesto es la 

expresión de los resultados esperados en términos numéricos; hay 

varios tipos de presupuesto proyectado de ganancias y pérdidas.  

 Procedimientos.- Detallan la forma exacta en que debe 

desarrollarse una actividad; y son guías de acción más  que de 

pensamiento.  Los procedimientos son aquellos planes formulados 

dentro de las políticas establecidas, cuya finalidad es la de  señalar 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Marketing%20Mix&?intersearch
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la secuencia cronológica más eficiente, destinada a obtener los 

mejores resultados en cada función  concreta realizada dentro de 

una empresa o grupo social. 

  

 Reglas.- Dentro del procedimiento tenemos las reglas; las cuales 

son aplicables al procedimiento y al método; las reglas de por 

tanto, son normas que se refieren a una acción específica y 

definida; o sea, que una regla dice con exactitud qué debe hacerse 

y que no debe hacerse.-Las regla no deja campo o decisión o  

elección al jefe en quien se delega autoridad, sino que tan solo le 

permite analizar si ella es aplicable al caso concreto de que se 

trate. 

 

Objetivos de la planeación estratégica  

 

General 

  

Integrar a base de un plan anual los objetivos y acciones a desarrollarse 

por parte de la unidad de control interno, con el propósito de alcanzar la 

eficiencia de la entidad, a través de controles oportunos con cobertura al 

mayor número de dependencias administrativas y la aplicación de 

acciones correctivas cuando se compruebe el uso indebido de los bienes 

y recursos institucionales. 
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Específicos 

 

Construir una herramienta de gestión de las actividades de control basada 

en el diagnóstico, análisis y resultados, que responda a las demandas de 

la entidad sobre el control de los recursos, a fin de lograr niveles de 

eficiencia y calidad en sus intervenciones, y a su vez proponer las 

transformaciones que se requieran. 

 

Permitir la utilización eficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la unidad de auditoría interna en las actividades de control. 

 

Estructurar planes anuales operativos que facilite la ejecución de la 

auditoría gubernamental con amplia cobertura y en el menor tiempo. 

 

Procesos de la planeación estratégica  

 

Herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben seguir en el 

futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr sus metas.    

 

El proceso de la planeación estratégica comprende el desarrollo 

secuencial de las siguientes fases: 

 

 La elaboración  de la filosofía de la institución, expresada en su 

declaración de visión y misión 
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 El análisis de entorno o ambiente externo en el cual se 

desenvuelve la Institución, a fin de identificar las oportunidades y 

amenazas.  

 El análisis de la realidad interna de la institución, cuya finalidad es 

determinar las fortalezas y debilidades 

 La determinación de los objetivos estratégicos generales 

específicos y la selección de estrategias y cursos de acción 

fundamentados en las fortalezas de la organización y que al mismo 

tiempo neutralicen sus debilidades, con la finalidad de aprovechar 

las oportunidades y contrarrestar las amenazas 

 La preparación para la implementación del plan especialmente en 

lo concerniente al sistema de seguimiento y evaluación del mismo. 

 

Estos elementos interactúan dinámicamente. Así el análisis de fortalezas 

y debilidades se realizaran respecto de las oportunidades y amenazas 

externas, y ambos componentes del diagnóstico adquieren sentido 

únicamente en relación de la misión y visión de la organización. 
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Proceso De 

Planificación 

Estratégica  

Misión de la organización  

Oportunidades y amenazas 

Fortalezas debilidades de la 

organización  

Beneficios del Plan Estratégico  

Etapas del Plan Estratégico  

Definición de la Misión  

Ejemplo de Misión  

El Análisis externo 

El Análisis Interno 

Determinación de Objetivos 

Estratégicos  

Matriz de Análisis FODA 

Limitaciones y Recomendaciones  

Ejecución de Planes Operativos 

Anuales 

Instrumentos y Metodologías  

Macro Ambiente 

Micro Ambiente  

Recursos Capacidades Aptitudes 

Indicadores de desempeño  

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De entre 
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estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de 

la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

 

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

EL Análisis FODA, que consiste en la forma estructurada de elaborar un 

diagnóstico concreto de la realidad interna de una organización y su 

relación con el medio externo el cual se desenvuelve. El proceso de 

elaboración de un plan estratégico se basa en determinación de la visión, 

misión y los objetivos de mediano y largo plazo, así como de las 

estrategias y cursos de acción necesarios, para alcanzarlos, implica la 

identificación de las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y 

debilidades. 

 

El análisis FODA es una técnica que permite identificar y evaluar los 

factores positivos y negativos del ambiente externo y el ambiente interno. 

 

El análisis FODA es la determinación de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en una organización. 

 

Fortalezas  

 

Son las capacidades humanas con las que cuenta una organización para 
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adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno 

social y enfrentar las posibles amenazas; frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, otros. 

 

Oportunidades  

 

Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que 

están fuera de nuestro control. Factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se beben descubrir en el entorno en que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.     

 

Debilidades  

 

Son causas que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos que se carecen de capacidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros que padece la organización 

y que impide el aprovechamiento de las oportunidades. 

 

Amenazas  

 

Son aquellos factores externos o situaciones que provienen del entorno, 
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que están fuera de nuestro control y que podrían atentar el desarrollo de 

la organización. 

 

Análisis de la situación actual  

 

La planeación requiere el conocimiento de la situación actual como 

fundamento: 

 

 Análisis de la empresa: existen numerosas técnicas de análisis 

organizativo, financiero y operativo  de la empresa y de evaluación 

de resultados.  

 Análisis del entorno: como complemento del análisis interno, la 

planeación utiliza la información sobre el estado actual y la 

evolución del entorno donde opera la empresa. 

 

Matriz de análisis FODA 

 

Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con 

oportunidades señalan las líneas de acción más prometedoras para la 

organización. 

 

Limitaciones determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, mientras los riesgos y los desafíos determinados por factores 

exigirán una cuidadosa consideración en la organización que deberá 

asumir hacia el futuro deseable. 
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Por lo general la diferencia entre el estado presente y el estado deseado 

de la organización es la determinación de objetivos que implica cambios y 

transformaciones para algunas de sus áreas y estabilización para otras 

 

MATRIZ FODA 

 

 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

GALO IVÁN 

CUEVA 

 

FORTALEZAS 

 

Es un recurso o una 

capacidad que la 

organización puede 

usar efectivamente 

para alcanzar sus 

objetivos 

 

DEBILIDADES 

 

Son las limitaciones, 

deficiencias o defectos 

de la organización. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Es cualquier situación 

favorable que se presente 

en el entorno de la 

organización, que asegura 

la demanda de un producto 

o servicio y permite mejorar 

su posición. 

 

ESTRATEGIA FO 

 

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

para aprovechar las 

oportunidades? o 

viceversa. 

 

ESTRATEGIA DO 

 

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad, 

explotando la 

oportunidad? o 

viceversa 

 

AMENAZAS 

 

Cualquier situación 

desfavorable que se 

presenta en el entorno de 

la organización, que sea 

potencialmente nociva, 

puede ser una barrera, una 

limitación o cualquier factor 

que pueda causarle 

problemas o ir en 

detrimento de la 

organización. 

ESTRATEGIA FA 

 

¿Cómo podemos 

impulsar las fortalezas 

y evitar la amenaza? 

ESTRATEGIA DA 

 

¿Cómo podemos 

eliminar la debilidad 

para evitar la 

amenaza? 
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Expectativas de clientes internos y externos  

 

Clientes Externos.- Son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la empresa; por lo tanto sus puntos de 

vista y expectativas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidas. 

 

Clientes Internos.- son personas o grupos, áreas  o departamentos 

internos vinculados directa y permanentemente con la gestión de la 

empresa, ya que las demandas de los clientes internos son importantes 

para la planeación, por lo tanto sus puntos de vista deben ser 

considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos y 

estrategias. 

 

Análisis interno y externo  

 

Externo.- Las organizaciones enfrentan ambientes externos cada vez más 

complejos y globalizados, el entorno externo ésta compuesto por dos 

elementos: el entorno general y el entorno sectorial.  

 

El entorno general ésta compuesto a su vez por diversos segmentos o 

áreas, tales como el demográfico, político, institucional, ecológico, legal, 

socio cultural y tecnológico. El entorno específico es el conjunto de 
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factores que influye de manera directa en una organización, en sus 

acciones y reacciones competitivas y de cooperación. El análisis del 

entorno general se enfoca en el futuro; y del entorno específico se 

concentran en la comprensión de los factores. 

 

 Supervisión 

 Evaluación 

 

Interno.- Internamente una empresa puede considerarse como un 

conjunto de actividades de valor. 

 

Una visión amplia de sociedad  ubica a toda la organización en una 

cadena de valor que va desde el origen de las materias primas hasta los 

consumidores finales, la posición ocupada por la organización no es un 

mismo punto, que está constituida por una serie de  operaciones que 

realiza con valor a los bienes y servicios que llegaran a satisfacer las 

necesidades de la población. 

 

Monitoreo interno  

 

Las organizaciones deben tomar conciencia de lo que ocurre a su entorno 

y que puede afectarlas; en el proceso de la planeación se debe tomar en 

cuenta cuatro entornos. 
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1. El micro entorno 

2. El entorno industrial 

3. El entorno competitivo 

4. El entorno interno de la organización  

 

Durante el proceso de la planeación la información de cada uno de estos 

entornos debe estar disponible para conducir la búsqueda de valores. 

 

Elaborando el borrador del enunciado de la misión, formular el modelo de 

la estrategia del negocio e identificar la competencia. 

 

Los factores que se consideren parte del proceso del monitoreo del micro 

entorno incluyen aspectos sociales como son los demográficos. 

 

Entre los factores que se consideran parte del entorno industrial se 

encuentra la estructura de la industria, el monitoreo del entorno 

competitivo incluye factores como considerar los perfiles del competidor, 

los modelos del mercado e investigación y desarrollo. 

 

MISIÓN 

 

Es la razón de ser de la organización, la meta que moviliza nuestra 

capacidad. Es la base para procurar una unidad de propósito en 

dirigentes y trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de 
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permanencia. Es la meta general de la organización, basada en las 

premisas de la planeación que justifica la existencia de la organización. 

  

Deberá ser aceptada como compromiso y apoyada con actitudes y 

actividades diarias de todos los integrantes de la organización y orientada 

hacia la sociedad nacional que es beneficiaria de los servicios que brinda 

la constructora. 

 

Cualidades que deben verificarse en un enunciado de misión  

 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de tiempo 

indefinido. 

 Distingue a su organización. 

 Especifica algunas fronteras o el alcance. 

 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el 

cliente/usuario. 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las 

relaciones. 

 

VISIÓN 

 

Es un conjunto de valores y definición de un estado deseado ideal que se 

pretende alcanzar en un horizonte de tiempo. 
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Este elemento se refiere a la expresión explícita del futuro deseado 

basado en valores compartidos que la institución o empresa busca crear, 

conjuntamente con la comunidad, a través de sus acciones y proyectos. 

La visión responde a la pregunta: ¿A dónde queremos ir? 

 

La visión debe reflejar los valores, aspiraciones y propósitos compartidos 

de toda la empresa para que pueda inspirar a los funcionarios con el 

compromiso moral y la motivación para trabajar persistentemente para 

realizar la visión. Una visión compartida de esta naturaleza proporciona 

dirección al diseño de los esfuerzos  de desarrollo y una base sólida para 

la unidad de acción. 

 

Elementos de la visión  

 

 Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir. 

 Marco competitivo, los negocios y lugares en que la empresa 

competirá. 

 Objetivos fundamentales, definición del rol que la empresa 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

 Fuentes de ventajas competitivas, las habilidades que la empresa 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión; una 

descripción de cómo la empresa logrará el éxito 
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Estrategias  

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización es hoy, muestran lo que se propone 

ser en un mañana concreto”4.  

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

Por tal razón las estrategias en planificación  es un modo de orientar las 

acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él.  

 

La planificación estratégica parte de una situación inicial (resultado del 

diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria 

(arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado.5 

 

Estrategia Institucional  

 

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la 

entidad, la estrategia determina la clase de organización económica y 
                                                           
4
 RODRÍGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias, 

Primera Edición. Bogotá - Colombia, 1997. Pág. 118.  
5
 RODRÍGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para instituciones universitarias, Primera Edición.   Bogotá 

–Colombia, 1997. Págs. 118-120 
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humana que es. Pretende ser y la naturaleza de la contribución económica 

y no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades”6. 

 

Implantación de la Estrategia Institucional  

 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de 

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la misión, visión y los 

valores de la organización y administrar la organización durante un extenso 

período  en forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos. 

 

La planeación es la acción y efecto de planificar; es decir es un plan 

general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico y 

económico de una ciudad, la investigación científica, el funcionamiento de 

una industria, otros. 

 

Objetivos Estratégicos Institucionales  

 

Son descripciones de los resultados que la institución desea alcanzar en 

un tiempo determinado, se relaciona con las aspiraciones y fines de la 

institución. 

                                                           
6 HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 

Edición. Editorial LIMUSA. México 2000. Pág. 56. 
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Los objetivos deben contar con una detallada planificación teniendo en 

cuenta un futuro previsible. Es de vital importancia que el dueño de la 

empresa identifique a plenitud y con completa claridad las metas a las 

cuales se dirigen la empresa. 

 

Políticas Institucionales  

 

Son los cursos de acción a seguir para lograr los objetivos planteados y 

ubicar a la institución en una relación ventajosa ante el medio externo, 

según el plazo planteado. 

Forman parte de los planes en el sentido de que consisten en enunciados 

o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento en la toma 

de decisiones. No todas las políticas son enunciados; a menudo se 

desprenden sencillamente de las acciones de los administradores. Las 

políticas son guías amplias, verbales o escritas; las cuales permiten al 

empresario usar su iniciativa y su buen juicio en la interpretación de una 

norma en particular. 

 

Las políticas definen el área de trabajo para tomar decisiones; pero no 

dan la decisión, dan lineamientos. Generalmente, toda política es 

establecida por el dueño de la empresa. Estas políticas se dan de una 

manera interna, externa, originada y jerárquica. Las políticas internas son 

aquellas que afectan a las personas que trabajan dentro de una empresa, 

por ejemplo: hora de llegada, uniformes, equipo de seguridad, otros. Por 

su parte, las políticas externas son aquellas ajenas a la empresa, como 
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son los criterios de descuento, de crédito al cliente, otros. Las políticas 

originadas son casos excepcionales tomadas en el momento de la 

necesidad y las jerárquicas se desarrollan en todos los niveles de la 

organización. 

 

En ciertas ocasiones hay necesidad de renovar políticas observando sus 

ventajas y desventajas. 
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TIPOS DE PLANIFICACIÓN Y SU HORIZONTE 

CONCEPTO 
Horizonte 

temporal 

F
in

al
id

ad
 Nivel de 

dirección 

Afectada 

Complejidad 
Actividad a 

controlar 

Punto de 

partida 
Contenido 

Naturaleza 

de la 

Información 

Grado de 

predicción 

Estructura de 

las 

decisiones 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Más de 1 

año 

Objetivos 

de largo 

plazo 

Alta 

dirección 
Alta 

Resultados 

Globales 
FODA 

Amplio, 

general y 

Cualitativo 

Externa, 

intuitiva 
Bajo 

No 

programadas 

e 

imprevisibles 

PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
1 año 

Objetivos 

de corto 

plazo 

Alta 

dirección y 

Gerentes 

Media 
Desvíos 

presupuestarios 

Planificación 

estratégica 

y 

objetivos 

Específico, 

detallado y 

cuantificado 

en $ 

Interna, 

financiera 
Medio 

Relativamente 

programadas 

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA 

Diario, 

semanal, 

Mensual 

Objetivos 

rutinarios 

Gerentes y 

mandos 

Medios 

Baja 
Operaciones vs 

estándares 

Estándares 

técnicos 

Específico 

y 

cuantificado 

en 

unidades 

Interna, 

técnica 
Alto Muy alto 

 
FUENTE:  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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Objetivos Estratégicos Sectoriales  

 

Son metas establecidas por cada sector, contribuyentes al logro de los 

objetivos estratégicos institucionales 

 

Políticas Sectoriales  

 

Son directrices y orientaciones que facilitan la consecución de los 

objetivos estratégicos sectoriales. 

 

Acciones Estratégicas  

 

Son acciones que contribuyen directamente al logro de los objetivos 

estratégicos, sectoriales, éstas son a corto, mediano o largo plazo; es el 

cómo, se proyecta alcanzar el OES y se materializa o concreta en un 

proyecto en los diferentes campos operativos y administrativos de la 

empresa, respaldados financieramente para poder alcanzar los OES, en 

determinado periodo. Así entonces una acción, estratégica pude ser 

ubicada, para su ejecución, con uno o más proyectos de uno o más 

planes básicos del plan director, o puede generar la necesidad de crear 

un proyecto específico. 

 

Indicadores de Gestión   

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas en el tiempo, su 
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propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades. 

 

Indicadores de Avance Físico  

 

Responde a la medición de bienes o hechos tangibles, relacionando lo 

planificado con lo ejecutado. 

 

Índice de Avance Efectivo  

 

Responde a la medición de todas las tareas ejecutadas aun cuando no se 

hayan concretado en bienes o hechos tangibles. 

 

Índice de Cumplimiento del Presupuesto  

 

Responde al porcentaje y valor de ejecución del presupuesto asignado. 

 

Índice Efectivo de Ejecución  

 

Responde al promedio del avance físico efectivo y de cumplimiento de 

presupuesto. 

 

Búsqueda de Valores  

 

En la búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los 

miembros del equipo de la planeación, los valores de los grupos de 
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interés en su futuro, la búsqueda de valores constituye el primer paso 

formal del modelo de planeación estratégica aplicada. 

 

Valores Personales.- Una parte importante de esta fase implica un 

examen de los valores personales de los integrantes del equipo. Un 

individuo para quien la toma de riesgos constituye un valor personal 

importante puede prever un futuro organizacional muy diferente en 

comparación con una persona que mantiene la seguridad como alto valor 

personal. 

 

Valores Organizacionales.- El grupo puede identificar las decisiones 

organizacional resientes que le hayan causado preocupación o que le 

hayan llenado de orgullo, todas las decisiones administrativas se basan 

en los valores. 

 

Filosofía Operativa.- Por lo general los valores de una empresa se 

originan y codifican en una filosofía de operaciones, en lo cual explica de 

qué manera la empresa enfoca su trabajo, como maneja sus asuntos 

internos y de qué forma se relaciona con su entorno externo, incluidos sus 

consumidores y clientes. Este tipo de enunciado integra los valores de la 

organización a la forma como lleva a cabo los negocios. 

 

Cultura Organizacional.- La cultura organizacional une a sus miembros y 

proporciona sentido y propósito a la vida laboral. 
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La cultura ésta dirigida por la misión que involucra de manera regular a 

sus empleados en el trabajo de la empresa aspecto de la cultura 

organizacional.  

 

Ya que toda empresa o entidad debe tener su propia organización y 

determinación de funciones a cada uno de sus empleados.  

 

Líneas de Acción  

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los fines, la estrategia es el medio para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos líneas de acción. 

 

En general existen tipos de acciones en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

Programas  

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

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

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 
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Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el plan operativo anual 

POA. 

 

Proyectos  

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

d) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

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

Métodos 

 

Materiales  

 

 Escritura de Constitución de la empresa 

 Estatutos de la empresa 

 5 Libros de varios autores sobre Planificación Estratégica 

 4 Resmas de papel bond. 

 5 Esferográficos. 

 2 Computadores portátiles. 

 2 Impresoras. 

 8 Cartuchos de tinta 

 

MÉTODOS 

 

Método Deductivo 

 

Se utilizó en el estudio de la normativa administrativa, organizativa, 

contable y financiera que rige la vida de la empresa; y, poder realizar la 

planificación estratégica en la misma, así como para realizar el análisis de 
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la información, aprovechando las conceptualizaciones básicas sobre 

elaborar, planificar y ejecutar un Plan Estratégico. 

 

Método Inductivo 

 

Este método hizo posible verificar situaciones o áreas críticas en donde 

se ejecutan los procesos del plan estratégico., permitiendo formular la 

Misión, Visión y Objetivos estratégicos. 

 

Método Analítico 

 

Este permitió analizar la información recopilada para luego procesarla con 

la que fue posible determinar las falencias de la administración actual de 

la empresa, permitiendo mejorar sus procesos, estableciendo el esquema 

del plan a seguir. 

 

Método Descriptivo 

 

Su utilización sirvió para describir las principales actividades 

administrativas, financieras, económicas y de organización de la empresa 

constructora, realizar diagnóstico de la realidad del problema investigado 

y  poder continuar con la planificación de planes y proyectos 
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Método Sintético 

 

Se utilizó al momento de obtener un criterio consolidado de los referentes 

teóricos para aplicarlos a una parte conceptual – práctica de la propuesta; 

conjugado en la formulación de las conclusiones y recomendaciones que 

se arribó luego de la ejecución del trabajo investigativo, cumpliendo con 

los objetivos propuestos. 

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista 

 

Sirvió para la recolección de información directa  y confiable con los 

directivos y personal que labora en la Constructora, Galo Iván Cueva, 

sobre el funcionamiento, manejo, registro y custodia de su gestión,  

medidos en los planes actuales de la empresa, esta entrevista no fue 

estructurada. 

 

Observación 

 

Nos ayudó a constatar las actividades que desarrolla la empresa 

 

Encuesta 

 

Facilitó recabar información primaria de los directivos y empleados de la 
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constructora como actores claves del proceso investigativo sobre los 

elementos considerados para la planificación estratégica, obteniendo 

información la misma que fue clasificada, ordenada, procesada, analizada 

e interpretada para llevar a cabo la investigación. 

 

Tamaño de la Muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Formula  
 

            N                                     
n = --------------- 
        1+ e2 N 

 

 

Simbología      Datos 

 

n = tamaño de la muestra    n = ? 

PQ= valor constante (0,25)  PQ = 0,25 

K = correlación de error (2)   K = 2 

N= población     N = 55 

e = error estadístico    e = 12% ( 0.12) 
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Desarrollo de la formula  

            55                                     
n = -------------------- 

        1+ (0.12)2 55 
 
            55                                     
n = ---------------------- 

        1+ 0.0144 (55) 
 
            55                                     
n = --------------- 

        1+ 0.792 

 

                                           
n = 30.69 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

En la primera fase estuvo dirigida al diagnóstico de la situación actual de 

la empresa, utilizando encuestas, definiendo usuarios y demandas 

externas e internas, a través de la identificación y evaluación de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la gestión 

institucional a través de la MATRIZ FODA, En su segunda fase consistió 

en la elaboración de la planificación estratégica mediante la formulación 

de la misión, visión, valores corporativos, principios, objetivos 

estratégicos, programas y proyectos y el plan operativo anual, luego de 

realizar la investigación se construyeron las conclusiones y 

recomendaciones.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

La Constructora “Galo Iván Cueva”, es una entidad con personería 

jurídica de derecho privado, creada para un lapso de 20 años conforme a 

su estatuto; formada por gente emprendedora, que busca dar solución a 

uno de los principales problemas, que aqueja a la ciudadanía lojana, 

como es el mal estado vial, a través de la oferta, apertura y asfalto de 

vías, esta prestigiosa empresa tiene su domicilio en la ciudad, cantón y 

provincia de Loja. 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

En la ciudad, cantón y provincia de Loja, en el mes de noviembre del año 

1992, se constituye la Empresa Unipersonal “Galo Iván Cueva Tinoco”, 

ante el Sr. Notario Octavo Del Cantón Loja Dr. Eduardo Ortega Ordoñez. 

E., inscrita en el registro mercantil en noviembre del mismo año, los 

socios que la integran son: Galo Iván Cueva Tinoco y la señora Luz 

Tinoco, Todos de nacionalidad ecuatoriana. 

 

La empresa como objeto social principal: 

 

 La construcción de vías y obras civiles  

 La planificación, diseño y construcción de urbanizaciones, 
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lotizaciones, conjuntos habitacionales, condominios, edificios para 

vivienda, comercio, administración, oficinas, hotelería, proyectos 

turísticos y en general toda clase de obras civiles; 

 

La empresa inicia con un capital social de Cuatrocientos Dólares 

Americanos ($ 400,00), las que están representadas por el certificado de 

aportación correspondiente. 

 

El gobierno y la administración de la empresa se ejercen por medio del 

siguiente órgano:  

 

 El Gerente General 

 

La Presidencia está bajo la responsabilidad del Ing. Galo Iván Cueva,  

para un periodo estatutario. 

 

El Gerente de la Empresa, es el Ing. Galo Iván Cueva, quien fue 

nombrado por la Junta General De Socios, para un periodo estatutario, es 

el responsable de representar legalmente a la Empresa en forma judicial y 

extrajudicial”7. 

 

La Empresa está inscrita en el Servicio de Rentas Internas con el Registro 

Único de Contribuyentes Sociedades Nº 1192296074001, instrumento 

                                                           
7
 Escritura de Constitución de la Empresa Galo Iván Cueva Cía. Ltda. 
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formal que le permite  realizar sus actividades y cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

 

En la actualidad presta sus servicios en la ciudad de Loja, en las calles 10 

de agosto 11 – 50 entre Olmedo y Juan José Peña. 

 

BASE LEGAL 

 

El funcionamiento y actividades de la compañía se encuentran Reguladas  

por las siguientes Leyes, Normas y Reglamentos: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador; 

 Estatutos y Reglamentos Internos; 

 Código Civil 

 Código de Comercio; 

 Código de Trabajo; 

 Ley de Compañías; 

 Ley de Régimen Tributario  Interno; 

 Ley de Seguridad Social; 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad;  

 Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia 

 Demás Leyes del Ecuador. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CONSTRUCTORA GALO 

IVÁN CUEVA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1 ¿Cómo considera usted las relaciones con el personal que 

trabaja en la constructora? 

Existen buenas relaciones laborales, a pesar de no contar con una 

manual de funciones, el personal contribuye eficientemente en el 

desarrollo de sus  actividades diarias. En lo personal el trato es 

cortes y amable se ajusta a las relaciones humanas tanto con el 

personal como con el público, desde luego falta una adecuada 

planificación de actividades diarias, semanales y mensuales. En 

definitiva el  ambiente de trabajo es bueno. 

 

2. ¿Cómo considera usted que está organizada su constructora? 

No se tiene una buena organización estructural debido al 

desconocimiento de los principios científicos de la  administración, 

sin embargo la estructura organizativa funciona con algunos 

departamentos como el de contabilidad, compras y contratos, 

personal, con la implementación de un control interno adecuado en 

todas estas secciones. 

 

3. ¿Cómo se resuelve los reclamos y pedidos que se tiene por 

parte del personal y los clientes de la constructora? 

Los reclamos de clientes se resuelven inmediatamente, 

especialmente cuando estos se refieren a la falta de cumplimiento 
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de los pedidos, en cuanto a los reclamos de personal en las 

actividades diarias se establecen diálogos para solucionar los 

conflictos. 

 

4. ¿Realiza usted publicidad, promoción, o algún tipo de 

incentivo para sus proyectos? 

Se ha contratado publicidad con algunos medios de  comunicación 

locales, y en relación a las promociones se ofertan descuentos del 

10 al 15% por cuentas al contado y que sobrepasen montos de 

más de cinco mil dólares. 

 

5. ¿Qué aspectos le gustaría que se aborden en este estudio? 

Organizar mejor la constructora  de acuerdo a las necesidades de 

atención al público, especialmente en los departamentos de oferta 

de servicios o contratación de obras, con un proyecto que  procure 

la formulación de un Manual de funciones, especialmente la 

búsqueda de nuevos segmentos que incremente las utilidades de 

la constructora. 

 

6. ¿Cite algunas fortalezas y debilidades que usted percibe en la 

constructora en el campo de las finanzas, recursos humanos y 

comercialización? 

Como fortalezas se puede decir que la constructora tiene un buen 

capital de trabajo, capacidad gerencial para dirigir la constructora, 
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la demanda  tiene  mucha competencia, En cuanto a debilidades 

los empleados  no están debidamente capacitados en contratación 

pública para el desempeño de sus funciones, se ha descuidado la 

estructura organizativa de la constructora. 

 

7. ¿Considera usted que la constructora cumplen con todas las 

etapas del proceso administrativo, planificación, organización, 

dirección y control de sus actividades? 

La falta de Asesoramiento en el campo administrativo ha 

determinado que algunas etapas como la planificación, 

organización y control se cumplan a medias, por lo tanto se aspira 

que la investigación que proponen sea una solución a esta 

problemática. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

CONSTRUCTORA “GALO IVÁN CUEVA” 

 

1. ¿Cómo califica usted a la constructora Galo Iván Cueva en 

relación con la actividad que realiza frente a sus 

competidores? 

 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 16 64.00% 
Buena 6 24.00% 
Regular 3 12.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

De los 23 empleados que fueron encuestados el 64% opina que la 

actividad que realiza la empresa en el mercado local es excelente, ya que 

realiza toda clase de construcciones de obras civiles; el 24% califica de 

buena, y el 12% regular, ya que existen otras empresas similares que 

tienen el mismo fin y que tienen más tiempo en la ciudad de Loja. 

64.00% 
24.00% 

12.00% 

GRAFICO Nº1 

Excelente Buena Regular
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2. ¿Cómo empleado de esta empresa ha recibido capacitación 

por parte de la constructora para el desempeño de sus 

funciones? 

 

Cuadro Nº 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 24.00% 

No 19 76.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

En cuanto a la capacitación del personal, el 76% de los empleaos 

encuestados, sostiene que no han sido capacitados por parte de la 

empresa para el desarrollo de sus actividades específicas, el 24% en 

cambio dice que si han recibido capacitación para el desempeño 

especialmente se trata de personal de contabilidad, lo que se interpreta 

que la capacitación se ha descuidado en otras áreas de la empresa. 

24.00% 

76.00% 

Gráfico Nº 2 

Si No
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3. ¿Cuáles son los características de los servicios de 

construcción  que oferta la  constructora Galo Iván Cueva? 

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Calidad 11 44.00% 

Economía 9 36.00% 

Duración 5 20.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

 

Interpretación 

 

Cuando se preguntó a los empleados que opinen o emitan un criterio de 

las características de los servicios de construcciones que oferta la 

empresa, las respuestas fueron así: el 44.00% opina que las obras que 

realiza la empresa tienen buena calidad, el 36.00% en cambio dicen que 

son económicos es decir tienen precios cómodos, y el 20.00% en cambio 

sostiene que las obras tienen excelente duración. 

44.00% 

44.00% 

20.00% 

Gráfico Nº 3 

Calidad Economía Durabilidad
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4. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que tiene por parte de 

los clientes? 

 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Precios  30.00% 

Calidad  22.50% 

No conoce a la empresa  47.50% 

Total  100.00% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación con los reclamos más comunes que tiene la empresa de parte 

ser sus clientes, las respuestas se dieron de la siguiente manera: el 

47.50% reclama  que la empresa es desconocida en la ciudad; el 22.50% 

por la calidad de las obras, y el 30.00% por que los precios son elevados 

lo que significa que existen varios reclamos en la empresa, mas por el 

desconocimiento de la empresa  de la ciudad. 

30.00% 

22.50% 

47.50% 

Gráfico Nº 4 

Pedido Calidad Servicio
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5. ¿Le gustaría que mejore la estructura organizacional y 

funcional de la constructora Galo Iván Cueva? 

 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 20 80.00% 

No 5 20.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

Se preguntó a los empleados si les gustaría que mejore la estructura 

organizacional y funcional de la empresa y las respuestas fueron así: el 

80% de 25 empleados es decir 20 de ellos expresó que si es necesario 

que se mejore la estructura, especialmente que se tengan manuales de 

funciones para cumplir de mejor manera las funciones a ellos 

encomendadas, el 20% en cambio opina que no por cuanto siempre 

reciben órdenes del dueño y no se pueden concretar a una función 

especifica 

80.00% 

20.00% 

Gráfico Nº 5 

Si No
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6. ¿Cuál es la sugerencia más importante que se debe tomar en 

cuenta para mejorar la actividad comercial de la constructora? 

 

Cuadro Nº 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Capacitación al 

personal 
15 60.00% 

Mejorar la publicidad 6 24.00% 

Buscar nuevos 

mercados 
4 16.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

El 60% es decir 15 de los 25 empleados que fueron encuestados, opinó 

que se debería dar capacitación al personal de la empresa, especialmente 

en aspectos relacionados con sus funciones específicas que 

desempeñan, el 24% en cambio opina que se debe mejorar la publicidad, 

por otra parte un 16% dice que se deben buscar nuevos mercados. Lo 

que se interpreta que en esta empresa es necesario tomar correctivos que 

60.00% 
24.00% 

16.00% 

Gráfico Nº 6 

Capacitación al personal Mejorar la publicidad

Buscar nuevos mercados
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apunten hacia un desarrollo sostenido del mercado en la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

7. ¿Las remuneraciones que paga la constructora son  justas y 

equitativas a su personal? 

 

Cuadro Nº 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 60.00% 
No 10 40.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

En relación a las remuneraciones que cancela la  constructora a sus 

empleados, las repuestas de los encuestados arroja los siguientes 

resultados: el 60% considera que las remuneraciones si son justas y 

corresponden a las funciones que desempeñan, sin embargo el 40% 

opina que las remuneraciones no son ni justas ni equitativas, que se 

deberían revisar en función del trabajo que realiza cada uno de los 

empleados 

60.00% 

40.00% 

Gráfico Nº 7 

Si No
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8. ¿Señale algunas de las siguientes recomendaciones que 

contribuyan a mejorar la gestión empresarial de la 

constructora? 

  

Cuadro Nº 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Aplicar el Plan de 
Marketing  

8 32.00% 

revisar políticas de 
ofertas 

3 12.00% 

Incrementar la 
Publicidad 

6 24.00% 

Mejorar la  seguridad 8 32.00% 

Total 25 100.00% 

  

 

Interpretación 

 

De los 25 empleados que fueron encuestados el 32% opina que para 

mejorar gestión empresarial de la  constructora se debe aplicar el Plan de 

Marketing, el 12% dice que deberían revisar la políticas de ofertas, el 24% 

en cambio dice que  se debe incrementar la publicidad y propaganda para 

32.00% 

12.00% 24.00% 

32.00% 

Gráfico Nº 8 

Aplicar el Plan de Marketig revisar políticas de ventas

Incrementar la Publicidad Mejor seguridad
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así asegurar más mercado, y por último el 32% de empleados dice que 

debe mejorar la seguridad de los empleados de la  constructora,  

 

9. ¿Puede señalar algunas fortalezas y debilidades que tiene la 

constructora? 

 

Tiene buen financiamiento, demanda de los servicios, el personal tiene 

buena capacitación, la gerencia tiene un buen liderazgo para dirigir la 

empresa, la empresa tiene una buena estructura organizativa. 

 

Cuadro Nº 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 21 84.00% 
No 4 16.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

Interpretación 

 

De los 25 encuestados el 84% si pudo identificar las fortalezas y 

debilidades que tiene la empresa en relación con las finanzas, el  recurso 

Humano y la organización de la empresa, en cambio el 16% no lo  

84.00% 

16.00% 

Gráfico Nº 9 

Si No
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pudieron hacer  estas fortalezas y debilidades coinciden con las 

debilidades identificadas  por los directivos en la encuesta anterior. 

 

10. ¿Cómo califica a la implementación de las etapas del proceso 

administrativo? 

 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 9 36.00% 

Mala 6 24.00% 

Regular 10 40.00% 

Total 25 100.00% 

 

 

 

Planificación  Buena  Mala o Regular 

Organización  Buena  Mala o Regular 

Dirección  Buena  Mala o Regular 

Control  Buena  Mala o Regular 

  

36% 

24% 

40% 

Gráfico Nº 10 

Buena Mala Regular



 

 
 

70 

Respuestas el 40% de los encuestados sostienen que la planificación y la 

organización son regulares, en cambio el 24% de ello contestó que todas 

estas etapas son malas, lo que quiere decir que en esta empresa las 

funciones de planificación y organización buenas así lo explica el 36% de 

los encuestados. 

 

 



 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA 

CONSTRUCTORA GALO IVÁN CUEVA 

 

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la calidad y precios de las obras 

que contrató con la constructora? 

 

Cuadro Nº 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 15 50.00 

Buena 10 33.00 

Regular 5 17.00 

Total 30 100.00 

 

 

Interpretación 

 

En relación con la calidad de las obras que contrató con la constructora 

los clientes en un 50% manifiestan que son de excelente calidad; el 33% 

dice que es buena y un 17% califica de regular, lo que significa que la 

empresa en cuanto a calidad goza de una buena aceptación en el 

mercado local por la calidad de  las obras. 

65% 

25% 

10% 

Gráfico Nº 10 

Excelente Buena Regular
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2. ¿Por qué prefiere contratar con esta empresa? 

 

Cuadro Nº 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Calidad 18 60.00 

Precio 11 37.00 

Garantía 1 3.00 

Total 30 100.00 

 

 

 

Interpretación 

 

Para corroborar la anterior pregunta se les preguntó por qué  prefiere 

contratar con esta empresa, las respuestas fueron de la siguiente manera: 

el 60% dice que lo hace por la calidad, el 37% por el precio cómodo, y el 

3% por la garantía, lo que significa que los clientes de esta empresa 

prefieren por la calidad de acabado de las obras. 

 

68% 

31% 

1% 

Gráfico Nº 11 

Calidad Precio Garantía
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3. ¿Qué criterio tiene acerca de la atención que le presta el 

personal que trabaja en la Constructora “Galo Iván Cueva”? 

 

Cuadro Nº 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 67.00 

Buena 6 20.00 

Mala 4 13.00 

Total 30 100.00 

 

 

 

Interpretación 

 

Cuando se preguntó sobre la atención que brinda el personal que trabaja 

en esta empresa, el 67% opina  que la atención es excelente, en todos los 

departamentos y en todo el personal, en cambio el 20% dice que es 

buena, y un 13% en cambio la califico de mala, por cuanto  no atienden 

con prontitud y esmero, situación que debe tomar en cuenta la gerencia 

de la constructora 

57% 
34% 

9% 

Gráfico Nº 12 

Excelente Buena Mala
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4. ¿Por qué medios de comunicación conoció la existencia de la 

constructora Galo Iván Cueva? 

 

Cuadro Nº 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 19 63.00 

Prensa 7 23.00 

Tv 0 0.00 

Trípticos 0 0.00 

Hojas Volantes 0 0.00 

Otros clientes 1 3.00 

Total 30 100.00 

 

 

Interpretación 

 

Los clientes de esta empresa en esta pregunta se pronunciaron de la 

siguiente forma, el 63% dice que conoció por la propaganda de la radio el 

23% por la prensa y el 3% por recomienda de otros clientes, lo que 

significa que si quiere tener más clientes debería  a más de la publicidad y 

propaganda cumplir bien con sus clientes para que estos se encarguen de 

recomendar sus servicios. 

12% 

13% 

6% 15% 

0% 

54% 

Gráfico Nº 13 

Radio Prensa Tv

Trípticos Hojas Volantes Otros clientes
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5. ¿Considera que la empresa debe mejorar la actividad 

comercial mediante cambios que se pueden operar a través de 

un plan estratégico? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 22 73.00 

No 8 27.00 

Total 30 100.00 

 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta el 73% considera que los cambios que se pueden 

operar en esta empresa para mejorar su gestión se pueden operar a 

través de un Plan estratégico debidamente realizado, con lo cual se 

asegura un buen futuro y competitividad en el mercado local, el 27 % dice 

en cambio que no, debido a que no conocen que es un plan estratégico. 

 

 

90% 

10% 

Gráfico Nº 15 

Si No
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

  

 

Con la finalidad de fundamentar la Planeación Estratégica para la 

empresa en periodo 2011 - 2015 se aplicaron entrevistas, encuestas a 

directivos y clientes de la empresa se aplicó  un instrumento de análisis el 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Esto permitió 

efectuar un diagnóstico al interior de la institución, a efecto de mostrar las 

fortalezas y debilidades: y en segundo plano cuales son las 

características prevalecientes en el entorno. Es decir las oportunidades y 

amenazas que afecten directamente al desarrollo de la entidad. 

 

Producto de las entrevista y encuesta aplicada se determinó que en la 

empresa existen buenas relaciones laborales, sin embargo no existe una 

buena organización administrativa, la falta de publicidad y propaganda 

hace que la empresa no sea muy conocida en el medio, su actividad 

principal que es la construcción de obras civiles goza de aceptación en el 

mercado por los precios, pero es necesario que se implementen 

proyectos que contribuyan en la planificación a desarrollar la empresa. 

 

Con la implementación de la Matriz FODA sus elementos han permitido 

recopilar, analizar e interpretar la información obtenida en cada una de las 

áreas examinadas. Para poder establecer acciones que permitan 

potenciar las fortalezas y disminuir o eliminar las debilidades. 
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De la interpretación de los elementos aplicados se ha podido determinar 

lo siguiente: 

 

La empresa constructora Galo Iván Cueva no tiene actualizado, 

reglamentos, manuales, procedimientos e instructivos requeridos para su 

eficiente administración, los mismos que por el tiempo ya no tienen 

vigencia a pesar de tener una organización flexible frente a las demandas 

sociales reconocida en el mercado de la construcción. 

 

El gerente de la constructora “Galo Iván Cueva” está decidido a promover 

cambios estructurales en la empresa, ya la empresa tiene  un buen 

posicionamiento empresarial frente a la sociedad lojana con capacidad 

para tomar decisiones, para realizar cambios, ya que existe una buena 

coordinación total con el área financiera lo que favorece la buena atención 

a los clientes. Que demanda de los servicios que ofrece. En relación con 

las debilidades se anota la falta de fuentes fijas de financiamiento para 

cubrir demandas, el sistema informático esta desactualizado 

 

Existen pocas actividades de capacitación y asesoramiento, lo que 

determina una deficiente vinculación con otras constructoras de la 

localidad. 

 

Por otra parte la misión institucional no está bien definida. Igualmente, no 

se ha definido la visión empresarial. 
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Falta de estructura orgánica y funcional acorde a las actividades propias 

de la constructora. 

 

No existen convenios para la realización de cursos de capacitación para 

el personal de la constructora, cobertura limitada frente a la demanda de 

la asistencia técnica. 

 

Deficiencia en recursos humanos disponibles para el cumplimento de 

actividades y funciones básicas. 

 

Se deben aprovechar oportunidades como son los convenios con 

instituciones públicas y privadas  y la existencia de recursos financieros 

externos a favor del desarrollo empresarial.  

 

Se debe tener en cuenta la demanda local y regional de obras civiles y de 

construcción. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

g) DISCUSIÓN 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN  ESTRATEGIA 

 

Para la realización de este proceso  fue necesario conformar primero un 

equipo de trabajo para la reformulación de la misión y visión de la  

empresa el mismo estuvo integrado por: 

  

Equipo de trabajo  

 

Gerente:  Galo Iván Cueva 

Contadora:  Andrea Carpio 

Coordinadora1: Ángela Anabel Rojas Rojas 

Coordinadora2: Maura Ibelda Vélez Vicente 

 

Cronograma  

 

 La Planeación duró 40 días, contados a partir de Enero del 2011 

 Periodos de trabajo: 

Miércoles: de 08h00 a 13h00 

 La fechas de las reuniones de los días sábados fueron: 

 

Sábado05 de Febrero 

Sábado 12 de Febrero 

Sábado19de Febrero 

Sábado26de Febrero 

5 Horas 

5 Horas 

5 Horas 

5 Horas 

TOTAL 20 Horas 
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Realización de talleres  

 

Se desarrollaron 4 talleres los mismos que se explican en los anexos 

correspondientes (ver anexos del 1al 5) 

  

Establecimiento del posicionamiento de la Constructora Galo Iván 

Cueva  

 

Es una empresa de tipo familiar de derecho privado, capaz de ejercer 

actividades relacionadas con la construcción que a continuación 

mencionaremos: 

 

 Asfaltado de urbanizaciones 

 Lotizaciones 

 Conjuntos habitacionales 

 Condominios 

 En general toda clase de obra civil 

 

Influencia frente sociedad  

 

Tecnológico.- Son los procesos de crecimiento de la constructora. Si las 

personas de la constructora son responsables de la reflexión y el cambio 

de sus actividades y diseños intelectuales se encuentra en la tecnología 

de punta que mantiene.  
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Características 

 

 Disponibilidad tecnológica. 

 Tecnología requerida (atraso tecnológico). 

 Madurez y volatilidad. 

 Patentes y derechos. 

 Flexibilidad. 

 Complejidad. 

 Tasa de cambio. 

 Tecnologías sustitutivas. 

 Especialización tecnológica. 

 

Económico.- Podemos decir que hoy en día las distintas empresas se 

ven afectadas por la inestabilidad económica que atraviesa nuestro País,  

 

Es por esto que la situación económica actual es crítica y el poder 

adquisitivo del dinero es cada vez más condicionado, por consiguiente, 

las empresas son menos competitivas, arrojando saldos negativos o 

iguales generando pérdidas en el sector productivo, industrial y comercial.  

 

Se refiere a todas aquellas variables que miden de alguna forma, la 

marcha de la economía. 

 

 Evolución del producto bruto interno. 

 Tasa de inflación. 
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 Política monetaria (tasas de interés, créditos, etc.) 

 Presión Impositiva. 

 Ingreso nacional disponible. 

 Tasa de desempleo. 

 Evolución comparada entre los distintos sectores de la economía. 

 Tarifas de Servicios Públicos. 

 

Político – Legal.- El factor político no se ha desarrollado adecuadamente, 

debido a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses 

partidistas y no en beneficio del país. 

 

La estructura política gubernamental se ha incrementado y afectan al 

desarrollo normal y sostenido de las instituciones y empresas que 

componen el sector productivo y  el desarrollo del país, ya que depende 

de un sinnúmero de leyes y reglamentos que cambian la estructura 

organizativa y legal del Ecuador. Por esta razón las empresas privadas y 

de vital importancia a nivel nacional se ven afectadas porque no existen 

políticas claras para tener un desarrollo y crecimiento armónico 

empresarial en cuanto al servicio y optimización de recursos. 

 

El escenario político - legal comprende: 

 

 Partidos, ideologías. 

 Gobierno (P. Ejecutivo, Legislativo), oposición. 
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 Reglamentación sobre la competencia. 

 Leyes de protección ecológica (medio ambiente). 

 Leyes de protección de los recursos naturales. 

 Convenios internacionales. 

 Incentivos de promoción industrial. 

 Protección al consumidor.  

 Transferencia internacional de fondos. 

 

Socio – Cultural.- La cultura – producto – consumo, paulatinamente ha 

generado nuevos patrones de consumo hacia productos de la industria  

de la construcción, sin embargo es importante mantener la cultura de los 

pueblos como sus costumbres, respetando los valores, propios de la 

sociedad. 

 

Características de este escenario: 

 

 Estilos de vida. 

 Educación. 

 Desarrollos ocupacionales. 

 Transformación de necesidades. 

 Moda. 

 Porcentaje de población por nivel socio-económico. 

 Medios de comunicación, líderes de opinión. 

 Impacto ecológico. 

 Hábitos de consumo. 

Competencia.- Las condiciones de la competencia, a las nuevas 
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estructuras de mercado y la organización empresarial moderna ameritan 

que la  constructora mejore sus estrategias de mercado para la cobertura 

de la demanda  de la ciudad y provincia de Loja, se necesita implementar 

nuevas estrategias para lograr una mejor cobertura y posicionamiento en 

el mercado. 

 

Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores para lograr el 

éxito, una empresa debe satisfacer las necesidades y los deseos de los 

consumidores mejor que como la hacen sus competidores, en cualquier 

sector, las empresas de distinta naturaleza y tamaño enfrentan los 

siguientes tipos de competidores: 

 

 Acción de los competidores existentes.- Son los que venden productos 

y servicios similares a los de la constructora. 

 Acción de los competidores potenciales (amenaza de nuevos ingresos).- 

Las empresas potencialmente competidoras pueden detectarse 

según tengan ciertas ventajas o facilidades competitivas, para 

entrar en el mercado. 

 La fuerza negociadora de clientes o compradores.- Los compradores 

mantienen un determinado poder de negociación frente a los 

fabricantes, pudiendo influir en decisiones de precios, funciones del 

producto, condiciones de pago. 

 El poder de negociación de proveedores.- El poder de los proveedores 

ante las empresas radica en el hecho de que puede resultarles 

posible aumentar los precios de sus productos, reducir la calidad, 
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limitar la cantidad vendida, etc.  

 Valores.- Desarrollamos una práctica de  fomento a  valores  como 

el respeto, la lealtad, la libre asociación, la calidad  en los bienes y 

servicios, y la honestidad en el manejo de los recursos humanos 

materiales y financieros  

 

Monitoreo del entorno  

 

La empresa constructora “Galo Iván Cueva” se organizó en la ciudad de 

Loja mediante el apoyo de la señora Luz Tinoco de Cueva y con la 

aprobación de préstamos bancarios, en julio de mil novecientos noventa y 

dos por el Ing. Galo Iván Cueva, y se mantiene hasta la actualidad en la 

Ciudad de Loja, en las calles 10 de agosto entre olmedo y Juan José 

Peña. 

 

Sus actividades están reguladas por la ley y para cumplir con sus 

obligaciones tributarias, considerando como persona natural en 

actividades de ingeniería civil. 

 

En la actualidad se encuentran con contratos privados y públicos. 

 

La Constructora “Galo Iván Cueva”, dispone de un presupuesto que le 

permite solventar de alguna manera sus actividades y cumplir con ello sus 

metas y objetivos este presupuesto se basa en ingresos propios  

La Constructora “Galo Iván Cueva, para el cumplimiento de sus funciones 
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específicas, tiene que enfrentar algunos aspectos de carácter normativo 

que se relacionan con las políticas establecidas  el gobierno nacional. 

 

El desarrollo tecnológico de los sistemas informáticos obligan a la 

constructora a generar recursos que le permitan adquirir dicha tecnología, 

de lo contrario se quedará al margen de los procesos de competitividad;  

teniendo en cuenta que la constructora, si bien dispone de servicios de 

Internet y de un sistema computarizado para el procesamiento de 

información básica, no dispone de un software especializado. 

 

En el aspecto social, la constructora agrupa a un sector muy importante 

de la ciudad de Loja, quienes vienen desarrollando sus actividades desde 

hace mucho tiempo. 

 

Principios, valores personales y valores organizacionales  

 

Principios estratégicos  

 

La constructora debe asignar los recursos en función de las necesidades 

que plantee la estrategia. Si por el contrario la estrategia se determina en 

función de la existencia de recursos, la organización se encuentra en una 

clara desventaja competitiva. 

Esto es probablemente más difícil de entender y de cumplir. Una enorme 

cantidad de organizaciones atribuyen a la escasez de recursos su 

incompetencia estratégica. 
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Si no se optimiza el rendimiento dela constructora o por otra parte si éste 

fracasa, la constructora en su conjunto deja de existir. No se trata 

únicamente que los propios recursos sean más escasos a medida que la 

estrategia y el negocio se debiliten, se trata de un riesgo para la 

existencia misma constructora 

 

Valores  

 

 Verdad.-  Se debe mantener, ante todo: la verdad en las acciones, 

en el trabajo, en la información que se presenta, porque  es el 

vínculo que acerca a los empleados, al personal que nos presta su 

apoyo y a la sociedad en general. 

 Integridad.- Integridad es probidad, es rectitud, es honestidad y 

respeto. Se debe ser íntegro y leal para obtener de la sociedad, la 

confianza y la credibilidad, indispensables para el sustento de las 

relaciones personales, profesionales otros. La integridad va de la 

mano con la ética personal y profesional. 

 Responsabilidad.- Ser responsables es tener la capacidad de 

reconocer el alcance de las acciones y de sus consecuencias, y de 

responder por ellas. En una organización, la responsabilidad es 

factor sustantivo para el alcance del éxito 

 Compromiso.- Comprende el deber de mantener una actitud de 

apertura para escuchar las críticas y sugerencias recibidas de los 

clientes, personal y comunidad en general, y de actuar en 
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consecuencia. Comprometerse es obligarse, con libertad, a actuar, 

a responder, a cooperar, a ser responsable el compromiso es, en 

resumen, dar lo mejor de sí mismo a todos aquellos que se 

relacionan con la empresa 

 

Fijación de políticas  

 

 Modernización y fortalecimiento de la Constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 Formación integral de la fuerza de trabajo de acuerdo a las 

demandas sociales 

 Intensificación de la formación y preparación del talento humano de 

la Constructora “Galo Iván Cueva” para la optimización y 

competitividad de los bienes generados 

 Productos de calidad de acuerdo a las exigencias y necesidades 

reales del cliente 

 Identificación y satisfacción a plenitud de las necesidades de 

capacitación. 

 Promoción y desarrollo de capacitación para mejorar la 

comercialización y satisfacer la necesidad del cliente 

 

Análisis Interno y Externo  

En el análisis interno se identifica las fortalezas y debilidades de la 
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organización comprendiendo la calidad y cantidad de los recursos 

disponibles. 

 

En el análisis externo se presenta las oportunidades y amenazas del 

ambiente que opera la organización, este se analiza desde lo inmediato, 

la parte local y el macro-ambiente o nacional e internacional. 

 

Este análisis abarcó a la constructora en su conjunto con la ayuda  de la 

Matriz FODA, la misma que integra los criterios del propietario, y 

elementos externos de la empresa  (resultado de  los talleres y de 

conversatorios y entrevistas). 

 

El Análisis Situacional  de la Institución  se realiza  mediante un FODA 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fortalezas Debilidades 
1. El gerente de la constructora 

“Galo Iván Cueva” está decidido 

a promover cambios  

estructurales  en la empresa 

 

2. La empresa constructora tiene 

19 años de existencia 

 

3. El posicionamiento empresarial 

frente a la sociedad lojana. 

 

4. Es una organización  con 

capacidad para tomar 

decisiones. 

 

5. Organización flexible frente a las 

demandas sociales. 

 

6. Reconocida en el mercado de la 

construcción. 

 

7. Capacidad gerencial del 

propietario. 

 

8. Decisión para realizar cambios. 

 

9. Coordinación total con el área  

financiera. 

 

10. Brinda buena atención a los 

clientes. 

 

11. Tiene alta demanda de los 

servicios  que ofrece. 

 

12. Posee equipos técnicos y 

asesoramiento. 

 

13. Sistemas informáticos 

adecuados. 

1. Falta de fuentes fijas de 

financiamiento para cubrir 

demandas. 

 

2. Falta de un sistema de 

información adecuado. 

 

3. Restringidas actividades de 

capacitación y asesoramiento. 

 

4. Poca vinculación con otras 

constructoras de la localidad. 

 

5. La misión  institucional no está 

bien definida. 

 

6. No se ha definido la visión 

empresarial. 

 

7. Falta de estructura orgánica y 

funcional acorde a las  

actividades propias de la 

constructora.  

 

8. Limitados convenios para la 

realización de cursos de 

capacitación. 

 

9. Cobertura limitada  frente a la 

demanda de la asistencia técnica. 

 

10. Deficiencia en recursos humanos  

disponibles para el cumplimento 

de actividades y funciones 

básicas. 

 

11. Inadecuada administración de los 

recursos humanos 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Oportunidades Amenazas 

1. Mejoramiento tecnológico, 

maquinaria y recursos humanos. 

 

2. Experiencia en el manejo de 

obras civiles. 

 

3. Generador de varias fuentes de 

trabajo. 

 

4. Conocer y desarrollar 

habilidades, destrezas en la 

organización de negocios 

comerciales. 

 

5. Ofrece trabajos garantizados y a 

bajos costos.  

 

6. Mayores oportunidades de 

contratación pública y privada en 

obras civiles. 

 

7. Conocimiento inherente para 

dirigir los trabajos. 

 

8. Mejorar y actualizar 

conocimientos en aspectos con 

las obras civiles y construcción. 

 

9. Existen recursos financieros a 

favor de la empresa. 

 

10. Mayor demanda de clientes 

satisfechos por los trabajos 

realizados. 

 

11. Garantía y calidad en los 

trabajos. 

 

12. Agilidad en las ofertas, con 

instituciones públicas y privadas. 

 

13. Control total sobre la información 

de la empresa. 

1. No llegar a cumplir los contratos 

suscritos, en el plazo establecido.  

 

2. No cuenta con información 

contable para la toma de 

decisiones. 

 

3. Otras entidades afines ofertan 

mejores servicios a la sociedad. 

 

4. Competencia desleal por parte de 

otras compañías constructoras. 

 

5. Falta de credibilidad por 

incumplimiento en la calidad de 

los materiales en los plazos y 

términos establecidos. 

 

6. Correr el riesgo de salir del 

mercado. 

 

7. Deficiencia en los recursos 

disponibles para el cumplimiento 

de los contratos. 

 

8. Desconocimiento del personal 

para realizar las actividades 

asignadas. 

 

9. Crisis económicas y financieras 

de la empresa. 

 

10. Que los trabajos no se realicen 

bajo las normas técnicas. 

 

11. Las tareas asignadas al personal 

sea ineficiente. 
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Los resultados se encuentran en el diagnóstico situacional de la empresa  

presentado en forma resumida en la parte de resultados de la 

investigación 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 

Este instrumento sirvió para formular estrategias, resumió y evaluó las 

fortalezas y debilidades, para esto se utilizaron juicios intuitivos. Se 

desarrolló siguiendo cinco pasos: 

 

1. Se realizó una lista de factores internos que incluyan tanto 

fortalezas como debilidades. 

2. Se asignó un peso de entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante), los factores que se considere que 

repercutieron más en el desempeño de la organización deben 

llevar pesos más altos. El total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

3. Se asignó una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a 

efecto de indicar si el factor representa: 

 

a. Debilidad mayor  = 1 

b. Debilidad menor = 2 

c. Fuerza menor  = 3 
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d. Fuerza mayor  = 4 

 

4. Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para 

cada variable. 

5. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

 

Independientemente del número de factores que se incluyó en la matriz 

EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0 

siendo la calificación promedio 2.5. Cuando la sumatoria está muy por 

abajo a 2.5 indicó que la organización es débil en lo interno,  mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indicó una posición interna fuerte. 

 

Evaluación de los factores externos (EFE) 

 

Esta matriz permitió resumir y evaluar las oportunidades y amenazas que 

se presentaron en la institución. En la elaboración de la matriz EFE  se 

siguieron  cinco pasos: 

 

1. Se realizó una lista de factores claves incluyendo tanto las 

oportunidades como las amenazas. 
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2. Se asignó un peso relativo a cada factor de 0.0 (no es importante)  

a 1.0 (muy importante).  La suma de todos los pesos dio a 1.0. 

3. Se asignó una calificación de 1 a 4  a cada uno de los factores 

donde: 

 

a. Una respuesta superior   = 4 

b. Una respuesta superior a la media  = 3 

c. Una respuesta media   = 2 

d. Una respuesta mala    = 1 

 

4. Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación para obtener 

una calificación ponderada. 

5. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la organización. 

 

Sea cual fuere la cantidad de oportunidades y amenazas el total 

ponderado más alto que puede obtener la institución es 4.0 y el 

ponderado más bajo posible es 1.0.  El valor promedio es 2.5.  Un 

promedio ponderado de 4.0 indicó que la institución está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes, un 

promedio ponderado de 1.0 indicó que la institución no estaba 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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FACTOR CLAVE (Fortalezas y 
Debilidades) 

PESO CALIF POND 

Fortalezas  
 

1. El gerente de la constructora “Galo 
Iván Cueva” está decidido a promover 
cambios  estructurales  en la empresa 
 

2. La empresa constructora tiene 19 
años de existencia. 
 

3. El posicionamiento empresarial frente 
a la sociedad lojana. 
 

4. Es una organización  con capacidad 
para tomar decisiones. 
 

5. Organización flexible frente a las 
demandas sociales. 
 

6. Reconocida en el mercado de la 
construcción. 
 

7. Capacidad gerencial del propietario. 
 

8. Decisión para realizar cambios. 
 

9. Coordinación total con el área  
financiera. 
 

10. Brinda buena atención a los clientes. 
 

11. Tiene alta demanda de los servicios  
que ofrece. 
 

12. Posee equipos técnicos y 
asesoramiento. 
 

13. Sistemas informáticos adecuados. 
 
Debilidades 
 
1. Falta de fuentes fijas de 

financiamiento para cubrir demanda 

 
 

0.09 
 
 
 

0.08 
 
 

0.08 
 
 

0.05 
 
 

0.04 
 
 

0.03 
 
 

0.09 
 
 

0.09 
 

0.09 
 
 

0.09 
 
 

0.09 
 

0.08 
 
 

0.06 
 
 
 

0.08 

 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

2 
 

2 
 
 

3 
 
 

2 
 

3 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
 

0.27 
 
 
 

0.24 
 
 

0.24 
 
 

0.10 
 
 

0.08 
 
 

0.09 
 
 

0.90 
 
 

0.18 
 

0.18 
 
 

0.18 
 
 

0.18 
 

0.21 
 
 

0.06 
 
 
 

0.08 
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FACTOR CLAVE (Fortalezas y 

Debilidades) 
PESO CALIF POND 

2. Falta de un sistema de información 

adecuado. 

 

3. Restringidas actividades de 

capacitación y asesoramiento. 

 

4. Poca vinculación con otras 

constructoras de la localidad. 

 

5. La misión institucional no está bien 

definida. 

 

6. No se ha definido la visión 

empresarial. 

 

7. Falta de estructura orgánica y 

funcional acorde a las  actividades 

propias de la constructora.  

 

8. Limitados convenios para la 

realización de cursos de capacitación. 

 

9. Cobertura limitada  frente a la 

demanda de la asistencia técnica. 

 

10. Deficiencia en recursos humanos  

disponibles para el cumplimento de 

actividades y funciones básicas. 

 

11. Inadecuada administración de los 

recursos humanos 

 

0.06 

 

 

0.04 

 

 

0.03 

 

 

0.04 

 

 

0.03 

 

 

0.04 

 

 

 

0.05 

 

 

0.05 

 

 

0.03 

 

 

 

0.02 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

0.18 

 

 

0.08 

 

 

0.09 

 

 

0.04 

 

 

0.03 

 

 

0.12 

 

 

 

0.05 

 

 

0.05 

 

 

0.06 

 

 

 

0.02 

Total 

 

 

 

  2.91 
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FACTOR CLAVE (Oportunidades y 

Amenazas) 
PESO CALIF. POND. 

Oportunidades 

 

1. Mejoramiento tecnológico, maquinaria 

y recursos humanos. 

 

2. Experiencia en el manejo de obras 

civiles. 

 

3. Generador de varias fuentes de 

trabajo. 

 

4. Conocer y desarrollar habilidades, 

destrezas en la organización de 

negocios comerciales.   

 

5. Ofrece trabajos garantizados a bajos 

costos. 

 

6. Mayores oportunidades de 

contratación pública y privada en 

obras civiles. 

 

7. Conocimiento inherente para dirigir los 

trabajos. 

 

8. Mejorar y actualizar conocimientos en 

aspectos con las obras civiles y 

construcción.   

 

9. Existen recursos financieros a favor de la 

empresa. 

 

10. Mayor demanda de clientes satisfechos 

por los trabajos realizados. 

 

11. Garantía y calidad en los trabajos. 

 

 

0.10 

 

 

0.10 

 

 

0.10 

 

 

0.10 

 

 

 

0.14 

 

 

0.10 

 

 

 

0.10 

 

 

0.07 

 

 

 

0.05 

 

 

0.09 

 

 

0.05 

 

0.08 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

0.30 

 

 

0.20 

 

 

0.30 

 

 

0.30 

 

 

 

0.14 

 

 

0.20 

 

 

 

0.30 

 

 

0.14 

 

 

 

0.10 

 

 

0.09 

 

 

0.15 

 

0.12 
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12. Agilidad en las ofertas, con instituciones 

públicas y privadas. 

 

13. Control total sobre la información de la 

empresa. 

Amenazas 

1. No llegar a cumplir los contratos 

suscritos, en el plazo establecido. 

 

2. No cuenta con información contable 

para la toma de decisiones.  

 

3. Oportunidad a entidades afines para que 

oferten mejores servicios a la sociedad. 

 

0.06 

 

 

 

0.05 

 

0.06 

 

 

0.07 

 

2 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

0.12 

 

 

 

0.15 

 

0.12 

 

 

0.14 

4. Competencia desleal por parte de 

otras compañías constructoras. 
 

5. Falta de credibilidad por 

incumplimiento en la calidad de los 

materiales en los plazos y términos 

establecidos. 
 

6. Correr el riesgo de salir de la 

competencia. 
 

7. Deficiencia en los recursos disponibles 

para el cumplimiento de sus contratos. 

 

8. Desconocimiento del personal para 

realizar las actividades asignadas.  

9. Crisis económica y financiera en la 

empresa. 

 

10. Que los trabajos no se realicen bajo las 

normas técnicas. 

11. Las tareas asignadas al personal sea 

ineficiente. 

0.10 

 

 

0.05 

 

 

 

 

0.06 

 

 

0.04 

 

 

0.04 

 

 

0.05 

 

0.05 

0.03 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

0.30 

 

 

0.10 

 

 

 

 

0.06 

 

 

0.12 

 

 

0.12 

 

 

 

0.10 

 

 

0.05 

 

0.06 

Total   3.79 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 

Es una forma de desarrollar futuros alternativos basados en diferentes 

combinaciones de supuestos, hechos y tendencias.  

 

Lógica de los Escenarios 

 

 Identificar los elementos predeterminados. 

 Quedamos con una serie de incertidumbres con grados diferentes 

 Debemos ordenarlas y ver el grado de que tan crítico es poniendo 

en perspectiva los escenarios 

 Las tendencias o “drivingforces” que generamos (dinámicas) se 

convierten en actores de las historias. 

 No es contar la historia que pasará con certeza, sino buscamos 

con las historias indicar las esquinas del futuro. 

 Las esquinas son exageradas. 

 

Las implicaciones de nuestros escenarios 

 

 Algunas alternativas de decisión que tenemos puede ser que solo 

crucen con uno o dos de los escenarios pero si tenemos decisiones 

que crucen la mayoría de escenarios entonces estaremos seguros 

de estar haciendo mejores decisiones o planes robustos. 

 Hay que garantizar un monitoreo de indicadores para cada 

escenario dado 
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 Esto es más fácil decirlo que hacerlo 

 El poder de construcción de escenarios futuros es que nos prepara 

para poder leer signos críticos para nuestro planeamiento 

estratégico. 

 

Planeamiento Estratégico 

 

 Requiere evaluación detallada de las condiciones externas e 

internas a la comunidad 

 Un fuerte entendimiento del futuro es crítico para el diseño de 

estrategias las cuales deben ser cortas y enfocadas en algunos 

cuantos conceptos claves 

 

Etapas para Construir Escenarios 

 

1. Identifique el asunto focal ó decisión 

2. Defina una decisión específica o asunto donde tener escenarios es 

útil. 

3. Fuerzas claves en el Ambiente (entorno)local 

4. Ordene en importancia e incertidumbre 

5. concretizando los escenarios 

6. Selección de indicadores líderes. 

 

Escenario Tendencial  

Teniendo en cuenta que desde su creación la Constructora “Galo Iván 
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Cueva” no ha presentado planes de organización y programas  

Operativos que conlleve a mejorar las políticas de construcción. 

 

Es importante la participación de los actores de la gestión, tanto externo 

como interno y recogiendo el criterio de sus debilidades y fortalezas, se 

trabajó sobre la tendencia o el camino más probable tomando en cuenta 

los fines y objetivos originales constantes en los estatutos de la 

organización. 

 

 En el marco actual de su organización se deberá fortalecer la 

participación de la Constructora “Galo Iván Cueva” en los planes y 

prácticas organizacionales de otras empresas que se relacionan 

entre sí. 

 La decisión empresarial para mejorar los procesos, en la búsqueda 

del financiamiento que permita a través de una presupuestación 

con equidad amparado en la política empresarial y con ello 

responder a los roles asignados. 

 Búsqueda de recursos financieros para el desarrollo de la 

Constructora y en base de ello realiza una planificación contable y 

presupuestaria que asegure un manejo adecuado de los recursos 

que dispone. 

 Concertación y coordinación, con todos los actores claves 

empresariales interesados en trabajar a favor de los directivos de la 

empresa. 
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Escenario deseado  

  

Mediante la búsqueda de principios y valores la organización se podría 

ejecutar las siguientes acciones: 

 

 Financiamiento de la Constructora “Galo Iván Cueva” a través de  

un incremento del mercado mediante un estricto plan de marketing. 

 

 Capacitación permanente a los empleados, mediante cursos, 

seminarios y talleres relacionados con aspectos acorde a la razón 

social de la Constructora “Galo Iván Cueva” 

 

Escenario factible  

 

Para asumir con responsabilidad el reto de un nuevo modelo demanda 

que la constructora, realice un trabajo que se fundamenta en conceptos 

estratégicos como la inserción de nuevos procesos de modernización de 

la Constructora “Galo Iván Cueva” 

 

 La búsqueda de recursos financieros para el desarrollo empresarial 

en base al desarrollo de seminarios sobre la manipulación de los 

repuestos automotrices. 

 Promoción para una mayor clientela 

 Capacitación de los directivos y empleados de la sección de 
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contabilidad y contratación con la finalidad de brindar una mejor 

atención. 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN 

 

Con la finalidad de precisar las expectativas sobre el futuro  institucional 

se trabajó en la  misión y visión, desde la perspectiva de la alta dirección y 

de los participantes en los talleres, cuyos resultados más recurrentes 

fueron los siguientes: 

 

1.  Organismo privado de calidad técnica, solvente, autónomo con 

prestigio y credibilidad. 

2. Trabaja con enfoque integral y con  métodos participativos. 

3. Brinda servicios de calidad que responden a las demandas  

concretas de los comerciantes del cantón Loja. 

4. Coordina con otras instituciones del área comercial en la 

formulación de políticas aduaneras y de comercio exterior. 

5. Fomentar la capacitación  a los comerciantes del cantón Loja. 

6. Cobertura con otros organismos del  comercio exterior. 

A continuación  se presenta una propuesta  de la MISIÓN y de la VISIÓN 

que incorpora los 6 enunciados más recurrentes, criterios coincidentes y 

de los diversos consensos sobre el futuro institucional Misión y Visión al 

2011. 
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MISIÓN 

 

Ofrecer y dar servicios de construcción, con la más alta tecnología, 

eficiencia, calidad y economía, mejorando la calidad de vida de sus 

clientes  fortaleciendo su bienestar, comprometida con la sociedad, 

reflejando siempre responsabilidad, excelencia, calidad y liderazgo.   

 

VISIÓN 

 

Posicionarse en el 2015 como una la empresa constructora de excelente 

imagen, líder a nivel  local, provincial y nacional prestando soluciones 

efectivas en construcción, que al proyectarse activamente a la sociedad 

sea un ejemplo de excelencia, por sus obras y servicios  de calidad y 

variedad reflejada en la satisfacción de nuestros clientes. 

 

OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  

 

Objetivos Estratégicos  

 

Capacitación 

 

Capacitar al personal en la rama de la construcción, diseño, ejecución de obras y 

a los administrativos en materia de contabilidad y de otras disciplinas como: 

tributación y finanzas, mediante un sistema de capacitación continua. 
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Aplicación del Proceso Contable 

 

Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 

transacciones económicas financieras de la empresa constructora. 

 

Objetivos Estratégicos 

Generales 

Objetivos Estratégicos 

Específicos 

1. Capacitar al personal en la 

rama de la construcción, 

diseño, ejecución de obras y a 

los administrativos en materia 

de  contabilidad y de otras 

disciplinas como: tributación y 

finanzas, mediante el sistema 

de capacitación continua. 

 

1.1 Fomentar y difundir la 

actualización y capacitación del 

personal  mediante la 

programación de cursos 

mínimos. 

1.2 Establecer cursos continuos de 

capacitación, en convenio con 

instituciones que contribuyan al 

cumplimiento de estos.  

1.3 Contratar capacitadores 

especializados en cada rama 

que se va a capacitar. 

2. Crear un procedimiento 

contable que permita el registro 

adecuado de las transacciones 

económicas financieras de la 

empresa constructora. 

 

2.1 Fomentar los principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados. 

2.2 Establecer procedimientos 

contables para la autorización, 

registro y custodia, de bienes y 

valores de la empresa. 

Revisar y ajustar los 

procedimientos de todas las 

áreas, normativas, tecnología y 

perfiles de los puestos del 

profesional contable para 

asegurar que cumplen con las 

necesidades de la estructura. 
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ESTRATEGIAS 

 

Para el fiel cumplimiento de los objetivos, a continuación se presentan las 

estrategias que están incorporadas a las líneas globales de la visión, 

misión y acciones estratégicas como resultado del análisis organizacional 

que fue objeto la empresa constructora “Galo Iván Cueva “de la ciudad de 

Loja 

 

Objetivos Estratégicos 

Específicos 
Estrategias 

1.1 Fomentar y difundir la 

actualización y capacitación 

del personal  mediante la 

programación de cursos 

mínimos. 

1.1.1 Realizar talleres de 

capacitación en temas como: 

tributación para el personal 

contable y administrativo. 

1.1.2 Promocionar eventos de 

participación con otras 

instituciones. 

1.1.3 Cubrir los gastos que se 

deriven de las capacitaciones 

al personal. 

1.1.4 Desarrollar un plan  y 

calendario de actividades 

para cubrir esta estrategia. 

1.2 Establecer cursos continuos 

de capacitación, en 

convenio con instituciones 

que coadyuven al 

cumplimiento de estos.  

1.2.1 Establecer alianzas con 

instituciones formadoras para 

fortalecer las capacidades de 

los empleados. 

1.2.2 Convenios con entidades 

formadoras para impulsar 

métodos alternos y 

complementarios para 

fortalecer las capacidades de 

los empleados. 

1.2.3 Realizar un listado de temas 

de capacitación para el 

personal. 
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1.3 Contratar capacitadores 

especializados en cada 

rama que se va a capacitar. 

 

1.3.1 Establecer un formato de 

constancia estándar para los 

eventos. 

1.3.2 Diseñar un formato de 

encuesta estándar, para que 

se aplique al término de cada 

evento. 

1.3.3 Solicitar los nombres de los 

participantes en cada uno de 

los eventos de capacitación y 

actualización. 

2.1 Fomentar los principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados. 

2.1.1 Difusión de la normatividad 

contable de aplicación 

nacional e internacional. 
0.18+  

2.2 Establecer procedimientos 

contables para la 

autorización, registro y 

custodia, de bienes y valores 

de la empresa constructora. 

 

2.2.1 Realizar flujogramas de los 

procedimientos contables por  

cuentas o actividades. 

2.2.2 Establecer normas de 

contabilidad. 

2.2.3 Elaborar políticas de 

contabilidad. 

2.2.4 Mejorar la calidad y 

oportunidad de la información 

financiera que se genera en la 

empresa constructora. 

2.3 Revisar y ajustar los 

procedimientos de todas las 

áreas, normativas, tecnología 

y perfiles de los puestos del 

profesional contable para 

asegurar que cumplen con 

las necesidades de la 

estructura. 

2.3.1 Aplicar una evolución al 

sistema de contabilidad. 

2.3.2 Instruir procedimientos 

contables y financieros con 

apoyo tecnológico 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

Objetivo Estratégico General 1: 
Capacitar al personal en la rama de construcción, diseño, ejecución de obras y a 
los administrativos en materia de contabilidad y de otras disciplinas como: 
tributación y finanzas, mediante el sistema de capacitación continua. 

Objetivo Estratégico Específico 1.1: 
Fomentar y difundir la actualización y capacitación del personal  mediante la 
programación de cursos mínimos. 

Estrategias Responsables Actividades Indicadores 
Realizar talleres de 
capacitación en temas como: 
tributación para el personal 
contable y administrativo. 

Gerente de la empresa 
constructora “Galo Iván 
Cueva” 

 Estudio sobre 
necesidades de 
capacitación del personal. 

 Elaborar, ejecutar y 
evaluar un plan de 
capacitación trianuales 
que responda a las 
necesidades de los 
empleados. 

 Elaborar temas para la 
capacitación. 

Cantidad de empleados a 
capacitarse. 

Promocionar eventos de 
participación con otras 
instituciones. 

Gerente de la empresa 
constructora “Galo Iván 
Cueva” 

 Convenios con 
instituciones 
capacitadoras. 

Cantidad de convenios con 
instituciones y firmas de 
capacitación. 

Cubrir los gastos que se 
deriven de las 
capacitaciones al personal. 

Gerente de la empresa 
constructora “Galo Iván 
Cueva” 

 Elaborar un presupuesto 
para la capacitación. 

 Establecer un porcentaje 
de los ingresos destinados 
a cubrir los gastos que se 
derivan de las 
capacitaciones. 

Porcentaje de cursos, 
talleres, conferencias, foros. 

Desarrollar un plan  y 
calendario de actividades 
para capacitación. 

 

Gerente de la constructora 
“Galo Iván Cueva” 

 Establecer fechas para las 
capacitaciones. 

 Elaborar un cronograma 
de capacitación 

Número de empleados 
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Objetivo Estratégico General 1: Capacitar al personal en la rama de construcción, diseño, ejecución de obras 
y a los administrativos en materia de  contabilidad y de otras disciplinas 
como: tributación y finanzas, mediante el sistema de capacitación continua. 

Objetivo Estratégico Específico 1.2: Establecer cursos continuos de capacitación, en convenio con instituciones 
que coadyuven al cumplimiento de estos. 

Estrategias Responsables Actividades Indicadores 
Establecer alianzas con 
instituciones formadoras para 
fortalecer las capacidades de 
los empleados. 

Gerente de la empresa 
constructora “Galo Iván 
Cueva” 

 Estructurar un 
Reglamento de 
Capacitaciones y su 
control administrativo. 

 Diseñar registros 
individuales de 
capacitadores. 

 Convenios con 
instituciones de 
capacitación. 

Cantidad y tipo de 
disposiciones, reglamentos 
creados. 

Convenios con entidades 
formadoras para impulsar 
métodos alternos y 
complementarios para 
fortalecer las capacidades de 
los empleados. 

Gerente de la empresa 
constructora “Galo Iván 
Cueva” 

 Implementar internet 
para que los empleados 
puedan acceder a 
fuentes de información. 

 

No de convenios firmados. 

Realizar un listado de temas de 
capacitación para el personal. 
 

Gerente de la empresa 
constructora “Galo Iván 
Cueva” 

 Estudio de necesidades 
de los empleados con 
respecto a la 
capacitación. 

 Dividir las capacitaciones 
de acuerdo al perfil de 
cada empleado y la 
función que cumple en la 
empresa constructora. 

Número de empleados 
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Objetivo Estratégico General 1: Capacitar al personal en la rama de construcción, diseño, ejecución de obras 

y a los administrativos en materia de  contabilidad y de otras disciplinas 

como: tributación y finanzas, mediante el sistema de capacitación continua. 

Objetivo Estratégico Específico 1.3: Contratar capacitadores especializados en cada rama que se va a capacitar. 

Estrategias Responsables Actividades Indicadores 

Establecer un formato de 

constancia estándar para los 

eventos. 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 Sugerir a los 

capacitadores(as) que 

han impartido eventos 

académicos las 

memorias respectivas, 

como referencia del 

contenido del curso, 

seminario, conferencia 

ejecutada como 

programación del CCL. 

Número de memorias 

académicas, contrastados 

con los eventos realizados. 

Diseñar un formato de 

encuesta estándar, para que se 

aplique al término de cada 

evento. 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 Considerar para la 

estructura del formato de 

evaluación del evento 

académico al menos los 

siguientes componentes: 

Organización y logística 

del evento, 

Exposición y claridad del 

capacitador, Material 

didáctico y expositivo y 

calificación general del 

evento. 

Cantidad de encuestas de 

evaluación de eventos 

académicos. 
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Solicitar los nombres de los 

participantes en cada uno de 

los eventos de capacitación y 

actualización. 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 Incorporar los nombres e 

información necesaria 

adicional de los 

participantes al sistema 

de control de educación 

profesional continua. 

 Clasificar a los 

participantes por 

segmentación para su 

vinculación con el costo 

del evento. 

Información válida. 
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Objetivo Estratégico General 2: 
Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 

transacciones económicas financieras de la constructora. 

Objetivo Estratégico Específico 2.1: Fomentar los principios de contabilidad general mente aceptados. 

Estrategias Responsables Actividades Indicadores 

Difusión de la normatividad 

contable de aplicación 

nacional e internacional 

 

 

 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 Establecer un plan de 

concientización para el 

personal encargado de la 

contabilidad y finanzas 

de la empresa 

constructora. 

Número de empleados 

relacionados con la 

contabilidad de la empresa 

constructora. 
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Objetivo Estratégico General 2: Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 

transacciones económicas financieras de la empresa constructora. 

Objetivo Estratégico Específico 2.2: Establecer procedimientos contables para la autorización, registro y custodia, de 

bienes y valores de la empresa constructora. 

Estrategias Responsables Actividades Indicadores 

Realizar flujogramas de los 

procedimientos contables 

por cuentas o actividades. 

Departamento de 

contabilidad 

 

 Utilizar gráficos para 

hacer más práctica  la 

secuencia del proceso 

contable. 

 Participar activamente 

en la elaboración de los 

procesos contables. 

 

Número de cuentas 

contables 

Establecer normas de 

contabilidad. 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” Departamento de 

contabilidad 

 

 Registro de operaciones 

económicas y 

financieras. 

 Incentivar la cultura 

empresarial y contable  

para el mejoramiento de 

sus prácticas, 

competencias y 

capacidades. 

 

Número de transacciones 

diarias. 

Elaborar políticas de 

contabilidad. 

 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” 

. 

 

 

 

 Estructurar políticas 

contables que guíen la 

vida de la empresa. 

 Evaluar el cumplimiento 

del personal encargado 

del departamento de 

contabilidad. 

Cumplimiento 
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Mejorar la calidad y 

oportunidad de la 

información financiera que 

se genera en la empresa. 

Departamento de 

contabilidad 

 

 Elaborar los estados 

financieros de 

conformidad con los 

principios y normas de 

contabilidad. 

 Registrar de manera 

oportuna las 

operaciones de la 

empresa. 

Cumplimiento 
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Objetivo Estratégico General 2: Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 

transacciones económicas financieras de la constructora. 

Objetivo Estratégico Específico 2.3: Revisar y ajustar los procedimientos de todas las áreas, normativas, tecnología y 

perfiles de los puestos del profesional contable para asegurar que cumplen con 

las necesidades de la estructura. 

Estrategias Responsables Actividades Indicadores 

Aplicar una evolución al 

sistema de contabilidad. 

 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 

Departamento de 

contabilidad 

 Utilizar métodos de 

evaluación. 

 Establecer el riesgo y el 

nivel de confianza del 

sistema de contabilidad. 

 

 

Eficiencia del sistema de 

contabilidad 

Instruir procedimientos 

contables y financieros con 

apoyo tecnológico 

 

Gerente de la empresa 

constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 

Departamento de 

contabilidad 

 Implementar un sistema 

contable informatizado. 

 Utilizar paquetes 

informáticos para la 

elaboración de auxiliares. 

 

Utilización de tecnología. 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA "GALO IVÁN CUEVA" PERIODO 2011-2015 
ENFOCADO EN BASE A PROYECTOS 

EJES DE DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 

Mejoramiento de la 
situación económica 

financiera de la 
empresa 

Repotenciación de 
campamentos, 
maquinaria y 
herramientas 

Mantenimiento preventivo de equipo caminero 

Seguridad Industrial 

Construcción de plantas de residuos 

Compra de nuevas maquinaria 

Mejoramiento de la 
solvencia económica 

Ampliación del capital social 

Creación de un departamento de licitaciones 

Creación de un departamento de compra venta de 
bienes y raíces 

Auditoria Externa 

Plan de desarrollo 

Calidad en los 
servicios ofertados 

por la empresa 

Gestión de recursos 

Reestructurar Unidad de construcción 
especializada 

Creación y mantenimiento de una página WEB 

Compra de equipos informáticos 

Calificación de los 
recursos humanos 

Capacitación en nuevas tecnologías 

Aplicación de un manual de funciones 

Capacitación en seguridad industrial y control del 
medio ambiente 

Capacitación técnica especializada en obras civiles 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 - 2015 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 
AÑOS 

RESPONSABLE 
2011 2012 2013 2014 2015 

Mejoramiento 
de la situación 

económica 
financiera de 
la empresa 

Re potenciación de 
campamentos, 
maquinaria y 
herramientas 

Mantenimiento preventivo de equipo caminero X           

Seguridad Industrial   X         

Construcción de plantas de residuos   X         

Compra de nuevas maquinaria   X         

Mejoramiento de la 
solvencia 

económica 

Ampliación del capital social     X     
  

Creación de un departamento de licitaciones     X     
  

Creación de un departamento de compra venta de 
bienes y raíces 

    X     
  

Auditoria Externa     X       

Plan de desarrollo       X     

Calidad en los 
servicios 

ofertados por 
la empresa 

Gestión de recursos 

Reestructurar Unidad de construcción 
especializada 

      X   
  

Creación y mantenimiento de una página WEB       X     

Compra de equipos informáticos         X   

Calificación de los 
recursos humanos 

Capacitación en nuevas tecnologías X           
Aplicación de un manual de funciones X           
Capacitación en seguridad industrial y control del 
medio ambiente 

        X 
  

Capacitación técnica especializada en obras civiles         X 
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROGRAMAS Y FUNCIONES 

PROYECTO 1.1.1 Mantenimiento preventivo de equipo caminero 

FUNCIONES PROGRAMA PROYECTO COSTO 

1.- Financiera       

2.- Clientes        

3.- Procesos 
Repotenciación de 
campamentos, maquinaria y 
herramientas 

Mantenimiento preventivo 
de Equipo Caminero 

                                   40,540.00  

4.- Aprendizaje y desarrollo       

5.- Recursos humanos        
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 1.1.1 Mantenimiento preventivo de equipo caminero 

A Asignación de Mano de obra especializada 

B Valoración de la maquinaria 

C Compra y reparación de repuestos 

D Compra de filtros y lubricantes 

E Compra y mantenimiento de neumáticos 

F Mantenimiento periódico de la maquinaria 

G Inspección del mantenimiento realizado 
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 
1.1.1 

Mantenimiento preventivo de equipo caminero 

A IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

* 
Trata de la repotenciación de la maquinaria existente  para fortalecer la eficiencia laboral en cuanto a los 
contratos suscritos  

* La maquinaria se encuentra ubicada en el campamento de la constructora en la ciudad de Loja 

* Mantenimiento preventivo a la maquinaria antes de la falla, para dar mejor servicio a los clientes 

* Optimizar recursos por equipo 

* Evitar pérdidas en equipo caminero 
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 1.1.1 Mantenimiento preventivo de Equipo Caminero 

B DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS 

1 Análisis de la mano de obra especializada 

2 Valoración de la maquinaria  

3 Validar opciones para la adquisición de repuestos, filtros, lubricantes y neumáticos 

4 Valoración de reparación de repuestos y neumáticos 

5 Control periódico del mantenimiento realizado 



123 
 

 
 

Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 
1.1.1 

Mantenimiento preventivo de equipo caminero 

C PROBLEMAS Y SUS CAUSAS 

1 Fallas en la operación de la maquinaria, que ocasiona retrasos en la entrega de las obras 

2 Falla de las maquinas en los proyectos, al momento de ejecutar los trabajos 

3 No contar con el personal adecuado para la reparación de la maquinaria en el proyecto 

4 Cobertura limitada frente a la demanda de la asistencia técnica 

5 Falta de credibilidad por que los trabajos no se realicen en el tiempo determinado 

6 El personal que maneja la maquinaria no es especializado 

7 Retraso en la reparación de la maquinaria  

PROBLEMA 
CENTRAL 

La maquinaria ha cumplido con su vida útil 

1 Fallas constantes al momento de operar  

2 Retraso en la entrega de las obras contratadas 

3 Mayor cobertura para la competencia 

4 Adquisición constante de repuestos 
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 1.1.1 Mantenimiento preventivo de equipo caminero 

D OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

1 
Fijar estrategias que permita mejorar la vida útil de la maquinaria en el campo operativo, para estar a nivel de 
la competencia  

                                 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Aplicar nuevos equipos en el campo laboral 

2 Analizar los beneficios traería el optimizar los recursos 

3 Mejorar los recursos de técnicos especializados de la empresa 

4 Analizar el cambio o venta de algunas maquinas 
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 1.1.1 Mantenimiento preventivo de Equipo Caminero 

E COMPONENTES 

1 Aplicar nuevos equipos en el campo laboral 

2 Analizar los beneficios traería el optimizar los recursos 

3 Mejorar los recursos de técnicos especializados de la empresa 

4 Analizar el cambio o venta de algunas maquinas 
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 1.1.1 Mantenimiento preventivo de Equipo Caminero 

F PARTICIPACIÓN 

1 La empresa cuenta con los siguientes recursos. 

A Recursos Humanos 

  Mecánicos de la empresa y ayudantes 

B Recursos Materiales 

  
Repuestos que serán adquiridos a los proveedores de 
la empresa 

C Recursos Financieros 

  
Esto será cubierto por el propietario de la empresa, a 
través de créditos 
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Constructora "Galo Iván Cueva" 

2011-2015 

PROYECTO 1.1.1 Mantenimiento preventivo de equipo caminero 

Responsable  Ing. Galo Iván Cueva     

Costo 
                                                  
40,540.00  

    

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO MEDIOS DE VERIFICACIÓN RIESGOS Y SUPUESTOS 

Fijar estrategias que permita 
mejorar la vida útil de la 
maquinaria en el campo 

operativo, para estar a nivel de 
la competencia  

Que exista un stock completo de 
repuestos para la maquinaria en 
el país 

Un acuerdo con la empresas 
distribuidoras 

La maquinaria estará 
operativa todo el tiempo 

Capacitación a los operadores de 
la maquinaria a través de las 
empresas públicas o privadas 

Alianzas estratégicas con las 
empresas importadoras de 
maquinarias y repuestos  

Personal calificado para 
operar las maquinarias, y 
servicio garantizado en el 
mantenimiento 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Generación de proyectos de 
construcción, y aumento en la 

demanda de servicios, 
aplicando nuevas tecnologías y 

equipos.  

Desarrollo del sistema vial y 
habitacional a nivel nacional, a 
través del sector público y 
privado  

Proponer todo el equipo 
caminero necesario en óptimas 
condiciones  

Cumplimiento en la entrega 
de los proyectos, en el 
tiempo establecido  
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RESULTADOS Y COMPONENTES 

Al finalizar el proyecto el 90% 
de la maquinaria se encuentre 
en buen estado y en 
funcionamiento 

Dar mantenimiento continuo 
durante el proyecto, a la 
maquinaria 

Con personal calificado,  y 
mediante el registro de control 
periódico de la maquinaria   

Optimizar recursos por 
equipo 

Posicionamiento de la empresa 
frente a la competencia en 
mantenimiento de equipo  
caminero 

Entrega inmediata y oportuna en 
la reparación del equipo 
caminero 

Stock de repuestos y personal 
competente en mantenimiento 
y reparación 

Ser los primeros en 
mantenimiento de equipo 
caminero 
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PRESUPUESTO ANUAL 2011 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 
COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO MESES 
RESPONSABLE RECURSOS 

PROPIOS 
PRESTAMOS TOTAL E F M A M J J A S O N D 

Repotenciación 
de 

campamentos, 
maquinaria y 
herramientas 

Mantenimiento 
preventivo de 

Equipo Caminero 

Asignación de 
Mano de obra 
especializada 

      1.500,00        1.500,00          1.500,00  x                       

Gerente y jefe 
de mecánica de 

la empresa 

Valoración de la 
maquinaria 

      1.800,00        1.800,00          1.800,00    x x                   

Compra y 
reparación de 
repuestos 

    16.000,00      16.000,00        16.000,00    x x x x x             

Compra de filtros y 
lubricantes 

      7.800,00        7.800,00          7.800,00  x x x x x x x x x x x x 

Compra y 
mantenimiento de 
neumáticos 

      6.600,00        6.600,00          6.600,00      x x x               

Mantenimiento 
periódico de la 
maquinaria 

      5.040,00        5.040,00          5.040,00              x x x x x x 

Inspección del 
mantenimiento 
realizado 

      1.800,00        1.800,00          1.800,00  x x x x x x x x x x x x 

TOTALES      40.540,00     40.540,00                    -       40.540,00                            
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PROYECTO PARA LA CONSTRUCTORA GALO IVÁN CUEVA  

 

Manual de Funciones  

 

Organización Administrativa  

 

Niveles jerárquicos de la constructora 

 

Nivel Legislativo.- En varias empresas privadas, existe el nivel 

legislativo, cuya función básica es legislar sobre la política que debe 

seguir la empresa, normar los procedimientos, dictar reglamentos y 

resoluciones, etc., y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 

 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico. El nivel legislativo en el 

caso de una empresa, lo constituye la Junta General de Accionistas. 

 

Generalmente, el nivel legislativo se integra por un grupo de personas. 

 

Nivel Directivo.-Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y 

sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar  su 

fiel cumplimiento. 

 

Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa, e interpreta planes
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programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los operativos y auxiliares para su ejecución 

Detecta el segundo grado de autoridad y es el responsables del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su 

mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente, más no la 

responsabilidad 

 

El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando exista un Gerente. 

 

Nivel Asesor.- El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable y más áreas que 

tenga que ver con la empresa la cual está asesorando 

 

La asesoría especializada generalmente se la presta a los directivos o 

ejecutivos, pero esto no impide que se la proporcione a los otros niveles 

administrativos, en los casos que se considere necesario 

 

El nivel asesor está integrado por expertos que mantiene un alto dominio 

en la materia correspondiente 

 

El nivel asesor no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por 

lo tanto, no toma decisiones ni ordena los consejos, recomendaciones, 

asesoría, proyectos, informes y más instrumentos administrativos que
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nacen en el nivel asesor, para ser transformados en órdenes requieren  

necesariamente la decisión de jefe con mando directivo. 

Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas de la empresa. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas 

por los niveles legislativo y directivo. 

 

Está integrado por unidades que tienen a su cargo la actividad comercial 

que se dedica la empresa, constituye el nivel técnico responsable de la 

vida misma de una empresa que es la naturaleza y razón de ser. 

 

Nivel Auxiliar.- Ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

Las actividades de nivel auxiliar tienen que ver con secretaria, archivo, 

que hacen fluida la vida administrativa de la empresa 

 

El grado de autoridad es mínimo, así como también  su responsabilidad, 

se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos y operacionales o 

ejecutar actividades administrativas de rutina 

 

Del nivel legislativo  

 

Del Presidente.- Entre las funciones del presidente podemos citar las 

siguientes: 
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 Representar legalmente a la Constructora “Galo Iván Cueva” 

 Presidir las Juntas Generales Ordinarias 

 Ordenar gastos urgentes e inaplazables, debiendo poner en 

conocimiento de la Junta General de Accionistas 

 Autorizar con su firma los gastos e inversiones ordenados por la 

Junta General de Accionistas 

 Presentar a nombre del Directorio el informe ante la Junta General;  

 Delegar a la persona o personas, bajo su responsabilidad 

económica y moral, las atribuciones de índole meramente 

administrativa que le competen 

 Firmar los cheques junto con el contador 

 las demás que le corresponden según estatutos  y reglamentos por 

resolución. 

 

Del nivel ejecutivo  

 

Del Gerente.- Entre las funciones podemos citar las siguientes:  

 

 Cumple las disposiciones dadas por la junta general de socios e 

informes sobre la marcha de las mismas. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Dirigir, planificar y controlar las actividades administrativas. 

 Elaborar los programas de trabajo y supervisar su cumplimiento. 

 Planificar y llevar a cabo en forma permanente la capacitación del 

personal 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, estatutos y reglamentos de la 

empresa 
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Del nivel asesor  

 

Del Asesor Jurídico.-  le compete: 

      Cumplir con las comisiones que le fueren encomendada; 

 Responder a las consultas que haga el directorio 

 Encargarse de los asuntos jurídicos de la constructora “Galo Iván 

Cueva” 

 Intervenir en todo asunto legal que le interese a la Constructora 

“Galo Iván Cueva” 

 Informar y asesorar a los empleados de la Constructora, en todo 

asunto legal que se le consultare y estuviere a su alcance. 

 El asesor jurídico tendrá voz informativa en las juntas generales o 

en las sesiones de directorio, tratándose de asuntos estatutarios, 

reglamentarios o legales. 

 

Del Contador.- El contador desempeñará las siguientes funciones: 

 El inventario de sus bienes, llevar los registros de entrada original 

mayores y auxiliares; 

 Realizará todo el movimiento contable de la Constructora, hasta la 

presentación de los estados financieros en los períodos 

establecidos por la directiva sean estos anuales, semestrales, 

trimestrales o mensuales. 

 Controlará y verificara los movimientos  de egresos e ingresos de la 

entidad. 

 Verificará el pago y cobro de impuestos. 

 Realizará análisis financieros e informará al directorio para la toma 

de decisiones 
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Del nivel operativo  

Comercialización.- Mantiene sus atribuciones 

 Asistir a todas las reuniones;  

 Pago de multas en caso de existir; 

 Asistir a cursos, seminarios o talleres realizados por esta 

Constructora. 

 Desempeñar eficientemente los cargos y comisiones; y, 

 Colaborar con el fortalecimiento de la Constructora 

 

Del nivel auxiliar  

 

Del Secretario (a).- Es el encargado de: 

 Llevar los libros de actas de sesiones de juntas generales, de 

comisión ejecutiva y del directorio y los que fueren necesarios para 

un mejor ordenamiento empresarial. 

 Suscribir en unión del presidente, las actas de junta general, 

sesiones de directorio y de comisión ejecutiva; 

 Cuidar y mantener el archivo de la empresa. 

 Preparar los asuntos que deben ser sometidos a conocimiento 

superior; 

 Informar a los clientes de todo asunto de interés comercial y 

económico; 

 Previa autorización de la presidencia certificar sobre el movimiento 

de asuntos de secretaría. 
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ORGANIGRAMA          ESTRUCTURAL 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA “GALO IVÁN CUEVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estatutos de la empresa 

Elaborado: Las Autoras 

 

SECRETARIA 

BODEGA 

 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

GERENCIA 

CONTRATACIÓN DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD  

PRESUPUESTO COMPRAS CONTRATOS CONTABILIDAD 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Título: Gerente 

Naturaleza: Representante legal y administrador de la 

Constructora 

 

Requisitos: 

 

 Profesional en administración de empresas o carreras a fines 

 Experiencia mínima de dos años como Gerente de Empresas o 

funciones a fines. 

 

Funciones: 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la constructora 

 Organizar la administración de la Constructora responsabilizándose 

de ella, en cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por 

el directorio. 

 Efectuar las recaudaciones que por transporte realicen las 

unidades de la Constructora. 

 Legalizar con su firma los recibos de recaudación que extiende la 

constructora para sus ingresos, así como suscribir el parte de 

recaudación diario. 

 Confrontar el cumplimiento de los trabajos por parte de los 

empleados 
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 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar las actividades 

financieras, presupuestarias y contables de la organización. 

 Establecer procedimientos específicos de control interno previo al 

gasto, para la buena marcha de los procesos financieros y el mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las normas constantes en los 

manuales y más instructivos establecidos para el área financiera. 

 Entregar con oportunidad la información financiera confiable, útil y 

oportuna requerida. 

 Establecer el calendario de pagos y asegurar su funcionamiento 

 Supervisar la labor, calidad y ética profesional del personal. 

 Legalizar con su firma los cheques y los comprobantes de gasto 

que se hallen debidamente autorizados, de conformidad a las 

normas preestablecidas. Revisar los documentos sustentatorios de 

desembolso. 

 Responsabilizarse de que la contabilidad se lleve al día, y conforme 

los principios de Contabilidad Generalmente aceptados. 

 

Título: Abogado 

Naturaleza: Asesor Jurídico 

 

Requisitos 

 

 Tener título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los 

Tribunales de la República 
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 Edad mínima 29 años 

 Tener experiencia mínima de 2 años 

 Ser capacitado en asuntos legales de trabajo, administrativo, 

institucionales. 

 

Funciones: 

 

 Actuar como abogado de la  empresa, ante los requerimientos 

judiciales que le correspondan 

 Coordinar y trabajar en equipo, con una visión integral con todo el 

personal que labora en la Constructora 

 Otras atribuciones y responsabilidades delegadas por la Gerencia 

de la empresa para que realice trámites legales cuando se 

presenta ante la constructora. 

 

Título:          Contador 

Naturaleza: Asesor financiero de la constructora 

 

Requisitos: 

 

 

 Ser Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Contador Público. 

 Acreditar conocimientos en Contabilidad computarizada y 

tributación. 

 Experiencia mínima de dos años  
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Funciones: 

 

 Organizar, diseñar, implantar, llevar y mantener actualizado el 

sistema de contabilidad específica de la constructora, incluyendo 

manuales de procedimientos contables flujogramas descriptivos de 

las operaciones financieras, así como los registros y archivos 

pertinentes en atención a las normas técnicas de control interno y 

de contabilidad, instructivos, reglamentos para el movimiento de 

fondo normas técnicas sobre bienes y más disposiciones legales 

sobre la materia. Esta unidad será responsable de mantener el 

sistema contable actualizando conforme a sus necesidades y 

características. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas técnicas 

establecidas para la administración financiera y control. 

 Llevar el control contable de los recursos financieros  y materiales 

de la constructora. 

 Efectuar el control previo a compromiso y al desembolso de 

recursos financieros dejando constancia en los documentos fuente, 

incluye el análisis de la legalidad, exactitud, propiedad y veracidad 

de los mismos. 

 Jornalización diaria de los ingresos y egresos, llevar mayores 

auxiliares y mayor generales y auxiliares correspondientes. 

 Llevar el registro del movimiento de las cuentas bancarias y 

conciliaciones de las mismas. 

 Elaborar roles de pago en base a datos de cada uno de los 

empleados de la empresa, planillas de aportes al IESS y otros. 



141 
 

 

 Preparar los cheques y comprobantes de pagos en base a la 

documentación sustentatoria aprobada por el Presidente y Gerente 

de la empresa. 

 Preparar y presentar Estados Financieros e informes en los plazos 

señalados por la ley. 

 Mantener el control contable y físico sobre los inventarios de la 

constructora. 

 Depurar las Cuentas del Balance, para poder obtener un estado de 

Situación Financiera contable consistente y confiable. 

 Realizar arqueos periódicos 

  

Título:             Auxiliar de Contabilidad 

Naturaleza:    Ayudante de actividades en la sección contable 

 

Requisitos: 

 

 Estudiante de nivel superior o egresado de Contabilidad y 

Auditoría. 

 Conocimientos en Contabilidad Computarizada 

 

Funciones: 

 

 Ingresos al sistema automatizado de contabilidad los recibos de 

pagos de clientes, cuentas por cobrar. 

 Realizar conciliación bancaria. 
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 Revisar y preparar los estados de cuenta 

 Revisar el cierre de caja diario. 

 Controlar el inventario de mercaderías existentes. 

 Colaborar con las actividades de la unidad de recaudaciones. 

 Liquidación del fondo de caja chica y fondos especiales. 

 Las demás funciones que le fueren asignadas por el Gerente y 

Contador de la Constructora “Galo Iván Cueva”. 

 

Título:            Secretaria 

Naturaleza:   Ayuda en el desempeño de las funciones de autoridades 

 

Requisitos: 

 

 Elaboración de oficios y certificados de conducta de los empleados. 

 Mantener la correspondencia al día  

 Atención de llamadas telefónicas. 

 Elaborar fichas individuales de los clientes 

 Elaborar y mantener actualizadas las carpetas individuales de los 

clientes con todos los documentos exigidos. 

 Custodiar, controlar y realizar la reposición del fondo de caja chica. 
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SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

“GALO IVÁN CUEVA” 

 

Localización 

 

El proyecto se ubica en el cantón Loja, provincia de Loja, al Sur del 

Ecuador, con una población que está comprendida por directivos, 

administrativo y  personal operativo de la Empresa. 

 

Componente 

 

 Capacitación 

 

Temáticas 

 

 Diseño de proyectos 

 Diseño y construcción de obras civiles  

 Construcción en general 

 Relaciones Humanas 

 Contabilidad 

 Tributación 

 Finanzas  

 

  



144 
 

 
 

Destinatarios 

 

 Directivos  

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

 

Duración 

 

El tiempo de ejecución el proyecto será durante los  4 años en 

correspondencia con la Planeación Estratégica propuesta. 

 

Antecedentes 

 

La empresa en las diversas esferas sociales, política y económica debe 

abordar el desarrollo y fortalecimiento de nuevas áreas de competencias y 

técnicas. En el contexto de esta nueva orientación la Empresa 

Constructora “Galo Iván Cueva”, ha concluido un proceso de planeación 

estratégica que define la visión, misión, objetivos y actividades 

estratégicas de la empresa,  como proceso principal que deberá abordar 

el cumplimiento de las funciones y responsabilidades. 

 

El éxito y permanencia en el mercado, se relaciona con la capacidad de la 

empresa para ofertar productos y servicios de calidad, que busca la 

satisfacción de las necesidades de quienes lo solicitan, además de la 

capacidad de sus directivos y empleados en un ambiente de colaboración 

para adaptarse a los nuevos desafíos en la implementación de nuevas 
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políticas y leyes para lo cual deben estar capacitados y en continua 

investigación  en materias tales como: Diseño de proyectos; Diseño y 

construcción de obras civiles; Construcción en general; Relaciones 

Humanas; Contabilidad; Tributación. Lo que permitirá cubrir las 

expectativas de equidad e integración; de nuevos principios y doctrinas, 

de prácticas alternativas, de competitividad y desarrollo, de una adecuada 

cobertura de soluciones integrales a los sistemas de gestión operativa y 

emergente; que cuantificadas elevarán el nivel de capacidad, eficiencia y 

eficacia de la gente que forma parte de la Empresa Constructora “Galo 

Iván Cueva”. 

 

Justificación 

 

La fortaleza de la institución está en el trabajo técnico de su equipo que 

demanda esfuerzos para sumar competencias, habilidades y excelentes 

resultados. Con esta  propuesta se  intenta mejorar cada una de las áreas 

de la empresa que servirán de base para el programa anual de 

capacitación; de tal manera de aportar en la construcción de una base 

común de conocimientos y habilidades a partir de los desafíos que 

impone el mercado como ventaja competitiva. 

 

Metodología 

 

La metodología que el equipo responsable utilizó para la elaboración del 

levantamiento de requerimientos o necesidades de capacitación e 

investigación percibidas por los directivos y empleados, está sustentada 
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en las directrices propuestas en la Planificación Estratégica, estimulando 

espacios de conversación y sistematización de los requerimientos al 

interior del Directorio y empleados, de tal manera de fomentar la 

participación del proceso. 

 

Para la elaboración y direccionamiento del proyecto es necesario tener en 

cuenta ciertas definiciones que pueden ayudar en completar la visión 

global del proyecto. 

 

Definiciones 

 

Desarrollo de Competencias Técnicas: Son los conocimientos, las 

habilidades y destrezas necesarias para ejecutar exitosamente una tarea 

en el marco de una función y que condicionan en forma importante el nivel 

de desempeño de las personas. 

 

Desarrollo de Identidad Corporativa: Se materializa a través de la 

inducción, las conductas, los estilos, los compromisos y la cohesión de las 

personas y equipos de trabajo en torno a los valores institucionales, al 

clima laboral y la visión organizacional 

 

Requerimientos: Se trata de identificar los temas críticos estratégicos y 

operativos-,que requieren ser desarrollados o fortalecidos en los equipos 

de trabajo durante el periodo 2011 - 2015, para lo cual es necesario 

realizar actividades de capacitación para obtener nuevas habilidades 
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como institución y/o destrezas técnicas específicas en el equipo  de 

trabajo y demás personal de la empresa. 

Objetivos: Su formulación debía hacerse en términos de las conductas 

específicas y/o competencias que se espera observar en los participantes 

una vez finalizada la actividad de capacitación. 

 

Destinatarios: Es importante consignar en cada una de los 

requerimientos identificados, las personas a las cuales va dirigida la 

actividad de capacitación, de forma que facilite el tratamiento y 

aprendizaje de los temas. 

 

Resultados Esperados: La precisión de los resultados esperados facilita 

por una parte el diseño de los contenidos o temarios y por otra la 

búsqueda y contratación de servicios precisos y concretos, como 

asimismo la posterior evaluación del impacto de las actividades. Cada 

requerimiento deberá tener una descripción resumida de los resultados 

concretos que se espera obtener después de la intervención de 

capacitación e investigación. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Impulsar el mejoramiento profesional y capacidad operativa de los 

directivos, administradores y empleados de la Empresa 

Constructora “Galo Iván Cueva”, elevando y perfeccionando la 

capacidad de dirección, administración y operación.   
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Objetivos Específicos 

 

 Generar espacios de capacitación vinculados a las actividades 

operativas de la empresa como también de las  actividades 

contables, tributarias, financieras y de gerencia; con enfoque 

pedagógico de actualización permanente, combinando aspectos 

técnicos, sociales, políticos, legales y de liderazgo. 

 Incidir en los resultados de las obras de responsabilidad de la 

empresa a través de la introducción de técnicas de construcción a 

través de la capacitación. 

 Realizar los acuerdos necesarios con las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales encargadas de brindar 

capacitación para la viabilización  de este proyecto. 

 

Metas 

Actividades Metas 

Levantamiento de necesidades por parte 

del Directorio y Administración. 

Abarcar necesidades de todos los 

empleados. 

Preparación de Programas de 

Capacitación. 

Considerar aspectos Diseño de 

proyectos; Diseño y construcción de 

obras civiles; Construcción en general; 

Relaciones Humanas; Contabilidad; 

Tributación, durante los 12 meses del 

año. 

Actividades Metas 

Estructurar una base de datos de 

organismos formadores y capacitadores 

nacionales e internacionales. 

Contar con capacitadores de calidad que 

garanticen el evento académico. 

Ofrecer la capacitación a todos los socios 

y empleados de la empresa. 

Llegar al 100% de accionistas y 

empleados capacitados, durante el 

periodo 2011 – 2015. 
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Supuestos, limitaciones y factores críticos del éxito del proyecto  

 

Limitaciones 

 

 Insuficiencia presupuestal 

 Carencia de Instructores Calificados 

 Falta del compromiso fundamental para impulsar el trabajo de 

capacitación e investigación, en cada una de las áreas, al estudio y 

solución de la problemática. 

 Falta de espacios y equipamientos tecnológico para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Factores críticos de éxito 

 

 Promover los mecanismos adecuados para la instrumentación del 

programa de capacitación e investigación. 

 Impulsar la participación activa de todos los actores claves a 

quienes va dirigido el proyecto. 

 Promover que los planes y programas de capacitación e 

investigación  contemplen una innovación radical en la concepción 

del conocimiento a través de las nuevas tecnologías. 

 Propiciar que los empleados y profesionales participen activamente 

en su propia formación. 

 Atendiendo a que ni la transmisión de conocimientos, ni el 

aprendizaje consiste, únicamente, en la recepción de éstos; el 
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modelo de capacitación se debe ajustarse, particularmente, a la 

aplicación práctica. 

 

Producto Esperado 

 

 Capacitación, mediante en el Sistema capacitación Continua de 

acuerdo a las temáticas desarrolladas y acciones de gestión del 

conocimiento, con la participación activa y participativa de 

organismos y sectores de formación como gestores de la aplicación 

técnica, dirigidas a los socios y empleados de la Empresa 

 

Seguimiento y Evaluación 

 

El seguimiento, monitoreo y evaluación, son actividades que 

regulan y controlan la fiel ejecución del proyecto, permitiendo 

efectuar ajustes necesarios en cada acción y de cada actividad en 

función de los problemas y dificultades que pueden presentarse 

durante su ejecución.  

 

Metodología a utilizar  

 

 Revisar lo planificado: objetivos, indicadores, resultados esperados 

y actividades programadas sobre la base del plan de ejecución.  
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 Recoger la información adecuada para constatar los resultados: 

cálculo de los indicadores que cuantifican los objetivos específicos 

en el momento. 

 Comparar lo planificado con lo programado e interpretar los datos: 

elaborar cuadros con datos evaluativos.  

 Identificar las conclusiones principales y elaborar un resumen. 

 Formular recomendaciones basándose en los problemas 

encontrados. 

 

Actividad de Seguimiento 

 

El monitoreo es el seguimiento periódico que se efectuará internamente 

en el proyecto. Se establecerán controles para el monitoreo y para el 

seguimiento a todas las actividades, desde la primera etapa, y se 

efectuará con los instrumentos de control pertinentes: 

 

Instrumento de control 

 

1. Control de proyecto 

 

 Recolección periódica del comportamiento de los indicadores que 

fueron establecidos en la programación de la acción (técnica, 

económica, de funcionamiento). 

 Análisis de los datos donde se observe su evolución a lo largo del 

tiempo, comparación del comportamiento de las distintas 

localidades y comparación con lo que se había programado. 
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2. Administración y gestión financiera y contable 

 

 Libros contables: Libro Diario, Libro Caja, Libro Bancos, Inventario, 

otros. 

 Cuadros de ingresos y gastos. 

 Estados financieros. 

 

Actividad de Evaluación 

 

El proyecto será evaluado por el Directorio y la Administración,  sobre la 

base de los siguientes criterios: 

 

 Vinculación de actividad con una meta u objetivo organizacional 

 Objetivos relacionados con el desempeño esperado 

 Principales contenidos requeridos 

 Metodología 

 Costos 

 Participantes
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PRESUPUESTO ANUAL 2011 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES 
COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO MESES 
RESPONSABLE RECURSOS 

PROPIOS 
PRESTAMOS TOTAL E F M A M J J A S O N D 

Desarrollar un 
plan  y 

calendario de 
actividades de 
capacitación  

Establecer los 
programas para 

las 
capacitaciones  

Relaciones 
Humanas 

         150,00           150,00             150,00  x                       

Gerente y Jefe 
de Personal 

Contabilidad          400,00           400,00             400,00    x x                   

Tributación          350,00           350,00             350,00      x x x               

Finanzas          450,00           450,00             450,00          x x x           

Diseño de 
Proyectos 

         500,00           500,00             500,00                x x       

Diseño y 
Construcción de 
Obras Civiles 

         450,00           450,00             450,00                    x x   

Construcción en 
General 

         300,00           300,00             300,00                      x x 

TOTALES        2.600,00       2.600,00                    -    
     
2.600,00                            



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

h) CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La Empresa Constructora “Galo Iván Cueva”. desde su creación en 

el año 1992 no ha contado con una planificación estratégica para 

su gestión institucional; las planificaciones que tienen son de corto 

plazo lo que no le ha permitido un desarrollo sostenido. 

 

2. La Empresa Constructora “Galo Iván Cueva”, no tiene definida la 

misión y visión, no posee un propósito de la misma, que justifique 

su existencia en el futuro basado en valores corporativos. 

 

3. Con la aplicación de la Matriz FODA se pudo elaborar un 

diagnóstico concreto de la realidad interna de una organización y 

su relación con el medio externo el cual se desenvuelve.   

 

4. La Empresa Constructora “Galo Iván Cueva”, no posee una 

estructura orgánica definida claramente y representada  en los 

niveles jerárquicos de una estructura  que permita  un adecuado 

funcionamiento interno 
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5. El desarrollo de la presente investigación, permitió confrontar la 

realidad investigada, encaminada a la verdadera misión y visión  de 

la empresa; cumpliéndose con los objetivos propuestos orientada a 

mejorar los procesos administrativos, financieros y operativos, 

mediante la elaboración del Plan Táctico Operativo.  

 

6. Al realizar este trabajo de investigación se alcanzaron todos los 

objetivos planteados, los cuales se encaminan a dar un aporte al 

desarrollo de la empresa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

g) RECOMENDACIONES 

 

1. La Empresa Constructora “Galo Iván Cueva” deberá considerar la 

Planificación Estratégica propuesta, la misma  permitirá direccionar 

procesos hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos, como 

ventaja competitiva, dinámica, flexible y capaz de adaptarse a 

situaciones cambiantes en el tiempo. 

 

2. Directivos y empleados de la Empresa Constructora “Galo Iván 

Cueva”, deben alinearse con la visión y misión de la empresa, 

identificándose con estos principios, y valores  que  identifican a la 

empresa en nuestro medio. 

 

3. Se deben tomar en cuenta las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de  la realidad interna de la constructora y 

su relación con el medio externo el cual se desenvuelve a través de 

un análisis contextual de la empresa 

 

4. Se recomienda actualizar la estructura orgánica diseñada y 

representada en los organigramas estructural y funcional con la 

finalidad de mejorar los procesos de  organización de la empresa. 
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5. El propietario y empleados de la Empresa Constructora “Galo Iván 

Cueva”, deberán relacionarse a la ejecución de la presente 

planificación estratégica, considerando el Plan Operativo Anual; 

como guía útil para tomar decisiones, acciones, monitorear, 

controlar y evaluar los procesos administrativos, financieros y 

operativos. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CONSTRUCTORA GALO 

IVÁN CUEVA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

2 ¿Cómo considera usted las relaciones con el personal que trabaja 

en la constructora? 

 

2. ¿Cómo considera usted que está organizada su constructora? 

 

3. ¿Cómo se resuelve los reclamos y pedidos que se tiene por parte 

del personal y los clientes de la constructora? 

 

4. ¿Realiza usted publicidad, promoción, o algún tipo de incentivo 

para sus proyectos? 

 

5. ¿Qué aspectos le gustaría que se aborden en este estudio? 

 

6. ¿Cite algunas Fortalezas y debilidades que usted percibe en la 

constructora en el campo de las finanzas, recursos humanos y 

comercialización? 

 

7. ¿Considera usted que la constructora cumplen con todas las 

etapas del Proceso Administrativo, Planificación, Organización, 

Dirección y Control de sus actividades? 



 
 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

constructora Galo Iván Cueva 

 

1. ¿Cómo califica usted a la constructora Galo Iván Cueva en relación 

con la actividad que realiza frente a sus competidores? 

 

2. ¿Cómo empleado de esta empresa ha recibido capacitación por 

parte de la constructora para  el desempeño de sus funciones? 

 

3. ¿Cuáles son las características de los de servicios de construcción 

que oferta la constructora Galo Iván Cueva? 

 

4. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que tiene por parte de los 

clientes? 

 

5. ¿Le gustaría que mejore la estructura Organizacional y Funcional 

de la constructora Galo Iván Cueva? 

 

6. ¿Cuál es la sugerencia más importante que se debe tomar en 

cuenta para mejorar la actividad comercial de la constructora? 

 

7. ¿Las remuneraciones que paga la constructora son  justas y 

equitativas a su personal? 

 

8. ¿Señale algunas de las siguientes recomendaciones que 

contribuyan a mejorar la gestión empresarial de la constructora? 



 
 

 
 

9. ¿Puede señalar algunas fortalezas y debilidades que tiene la 

constructora? 

 

10 ¿Cómo califica a la implementación de las etapas del Proceso 

administrativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA 

CONSTRUCTORA GALO IVÁN CUEVA 

 

1. ¿Qué opinión tiene acerca de la calidad y precios de las obras que 

contrató con la constructora? 

 

2. ¿Por qué prefiere contratar con esta empresa? 

 

3. ¿Qué criterio tiene acerca de la atención que le presta la el 

personal que trabaja en la Constructora Galo Iván Cueva? 

 

4. ¿Por qué medios de comunicación conoció la existencia de la 

constructora Cueva? 

 

5. ¿Considera que la empresa debe mejorar la actividad comercial 

mediante cambios que se pueden operar a través de un Plan 

estratégico? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TALLERES 

RESUMEN DEL TALLER No. 1 

 

FECHA: Loja, 05 de febrero 2011 

HORA DE INICIO: 08h00 

 

PARA EL MOMENTO EXPLICATIVO 

 

MONITOREO DEL ENTORNO 

 

1.  Puntos a Tratar 

 

 Introducción a la Planeación Estratégica 

 Monitoreo del Entorno, Conocimiento de la empresa: Misión, Visión 

Objetivos y Políticas 

 Formulación de Valores 

 Conocimiento del Medio Interno y Externo: Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas. 

 

2. Material de Apoyo 

 

 Dinámica de integración Grupal 

 Estatutos y reglamentos de la Constructora “Galo Iván Cueva” 

 Papelógrafos 



 
 

 
 

3. Conclusiones 

 

 Conocimiento de planificación estratégica 

 Determinación de valores 

 Análisis situacional 

 Análisis interno y externo 

 

RESUMEN DEL TALLER No. 2 

 

FECHA: Loja, 12 de febrero 2011 

HORA DE INICIO: 08h00 

 

PARA EL MOMENTO PROSPECTIVO 

 

1. Puntos a Tratar 

 

 Construcción de Escenarios: Tendencial, Deseado y Factible 

 Definición de la Misión, Visión. 

 

2. Material de Apoyo 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Imágenes prediseñadas referentes al tema 



 
 

 
 

3. CONCLUSIONES 

 

 Escenarios innovadores  

 Definición de la Misión y Visión 

 

RESUMEN DEL TALLER No. 3 

 

FECHA: Loja, 19 de febrero 2011 

HORA DE INICIO: 08h00 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

1. Puntos a Tratar 

 

 Identificación de estrategias alternativas a partir de problemáticas y 

escenarios. 

 

2. Material de Apoyo 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Imágenes prediseñadas referentes al tema 

 

3. Conclusiones 

 

 Determinación de estrategias empresariales. 

 Propuestas de cambio 



 
 

 
 

RESUMEN DEL TALLER No. 4 

 

FECHA: Loja 26 de febrero 2011 

HORA DE INICIO: 08h00 

 

MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL 

 

1. Puntos a Tratar 

 

 Posibles planes y proyectos 

 Bosquejo del Plan Operativo Anual 

 

2. Material de Apoyo 

 

 Dinámica de reflexión 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Imágenes prediseñadas referentes al tema 

 

3. Conclusiones 

 

 Plan Operativo Anual. 
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