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RESUMEN 



 

b) RESUMEN 

 

En el cantón de Pindal el servicio empresarial debe estar encaminado 

hacia el bienestar de necesidades de las familias, para ello las empresas  

deben hacer énfasis en la definición de su estructura administrativa, 

habiendo un mejor funcionamiento para servir a la sociedad y prestar un 

servicio de calidad. 

 

El siguiente trabajo investigativo, tiene el fin de contribuir de alguna 

manera a la Gestión y administración que vienen realizando los Directivos 

de Constructora Surconsvial que permitirá a los posteriores años lograr un 

mejor desempeño de sus actividades y en obtener mejores resultados en 

sus labores cotidianas de la empresa. 

 

El estudio de la Planificación y Gestión se desarrolla: conceptos, 

objetivos, importancia, características, que constituyen la plataforma 

bibliográfica del presente trabajo investigativo; dentro de los métodos y 

técnicas utilizadas constan el método deductivo, científico,  inductivo, 

analítico, sintético; así, como la observación directa, entrevistas, 

encuestas, revisión bibliográfica y cálculo de la muestra que permitieron 

obtener los resultados para su respectivo análisis e interpretación. 

 

En el análisis externo se establecieron los factores demográficos, 

económicos, socio- culturales, político-legal y tecnológicos que intervienen 

en la Constructora, seguidamente se realizó el análisis interno con el fin 

de conocer la situación actual de la empresa; luego de haber realizado los
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Análisis se procedió a identificar las fortalezas y oportunidades para 

aprovecharlas, y  debilidades  y  amenazas para contrarrestarlas.  

 

Además se detalla la reseña histórica, filosofía empresarial, como los 

recursos materiales, económicos y humanos, base de la cual se genera la 

propuesta que contribuirá a mejorar el funcionamiento de Constructora 

Surconsvial, misma que consiste en Incrementar los contratos de 

construcción y expandirse de mercados mediante un plan de publicidad y 

promociones estratégicas, mejorar los planes de capacitación y elaborar 

un plan de motivación e incentivos para el personal.  

 

Finalmente se ha podido establecer las conclusiones y recomendaciones 

lo más factible para que la Constructora pueda aumentar su cobertura en 

el mercado y de esta forma brindar un servicio eficaz a la colectividad; y 

se presenta la bibliografía, anexos de la investigación. 
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SUMMARY 

 

In the canton of Pindal the business service should be directed to the 

welfare needs of families, for businesses it should emphasize the 

definition of its administrative structure, thus having better performance to 

serve the society and provide a quality service . 

 

The following research work has to somehow contribute to the 

management and administration being made by the Executives of 

Construction Surconsvial that subsequent years will enable better 

performance of its activities and achieve better results in their daily 

activities of the company. 

 

The study was conducted planning and management within the sub-

themes: concepts, objectives, importance, characteristics, which are the 

platform literature of this research work, within the methods and 

techniques used comprise the deductive method, scientific, inductive, 

analytical, Synthetic as well as direct observation, interviews, surveys, 

literature review, and calculation shows the results we have obtained for 

examination and interpretation 

 

In the external analysis established the demographic, economic, socio-

cultural, political-legal and technology involved in Construction, then the 
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internal analysis was conducted to determine the current situation of the 

company, then you have made the Analysis used to identify strengths, 

weaknesses opportunities and seize them, threats to counter. 

 

It also details the historical background, business philosophy, and material 

resources, financial and human, the basis of which generates the proposal 

will improve the functioning of Surconsvial Construction, which is to 

increase same construction contracts and market expandandirse through 

advertising and promotions plan strategic plans to improve training and 

develop a plan of motivation and incentives for staff. 

 

Finally it has been established conclusions and recommends the most 

feasible for the construction company to increase its market coverage and 

thus provide effective service to the community, and presents the 

bibliography, appendixes of research 



 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 



 

c) INTRODUCCIÓN 

 

Para muchas instituciones se presenta el reto de conocer cómo van a 

afrontar la competencia, una técnica primordial para poder responder 

exitosamente a esa pregunta es la planeación estratégica, que está ligada 

de modo inseparable con el proceso completo de la dirección. 

 

Toda empresa que quiere crecer tiene que darle importancia al proceso 

de definir a donde se quiere llegar a través del tiempo de vida de la 

institución. Las estrategias simbolizan las operaciones que se llevarán a 

cabo para lograr los objetivos a largo plazo; el análisis y la selección de la 

estrategia implican sobre todo, tomar decisiones subjetivas con base en 

información objetiva, a menos que la empresa se esté confrontando a una 

situación desesperada, las alternativas de estrategias representan pasos 

que hacen avanzar a la empresa a su posición deseada en el futuro y así 

al equilibrio total. 

También podemos decir que la planeación estratégica no es la solución a 

todos los problemas por los que atraviesa una empresa, sin embargo, es 

una excelente herramienta que puede brindar múltiples beneficios si se 

utiliza en el momento y en la forma requerida. La empresa debe formular 

planes, se debe implicar a cumplirlos y, después, lleva a cabo las 

acciones que tal cumplimiento implica. 
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Un factor importante para la ubicación y reconocimiento de toda empresa 

es su elaboración correcta, siendo las necesidades operativas 

primordiales de una organización y los criterios técnicos para lograr un 

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

la gestión administrativa y operativa. Además permite estructurar en forma 

ordenada sus actividades, esto implica optimizar el uso de recursos 

humanos, materiales, informativos y financieros, coordinando y 

desarrollando acciones para alcanzar la ejecución de los objetivos 

planteados. 

Pero la planeación no termina en esto; al contrario, es solo el inicio de un 

proceso que se tiene que llevar a cabo dentro de las organizaciones en 

sus labores diarias para lograr ser proactivo en lugar de reactivo. 

Tener la capacidad de ajustar el modelo organizativo de manera que los 

objetivos estratégicos definidos permitan minimizar las inercias existentes. 

Para ello, se requiere de un conjunto de medidas que faciliten una nueva 

cultura organizativa que construya el futuro, que favorezca el  cambio, la 

orientación hacia la corresponsabilidad de las unidades administrativas de 

la entidad.   

Se inicia el trabajo con el Titulo luego el Resumen seguidamente de 

Introducción después la Revisión Literaria, Materiales y Métodos, 

seguidamente de los Resultados, Discusión, Conclusión, 

Recomendaciones, y Bibliografía y por ultimo Anexos  
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Así mismo se aplicó la entrevista al gerente, seguido de las encuestas a 

los empleados que laboran en esta entidad y también se procedió aplicar 

encuestas a los clientes con el fin de determinar si los servicios que 

presta la constructora satisfacen las necesidades de las personas. 

Se realizó un diagnostico situacional tanto interno como externo, el mismo 

que consistió en estudiar los aspectos administrativos, sus actividades y 

proyectos para conocer su estado real y actual. En la Revisión de 

Literatura se hace la conceptualización de los temas de mayor relevancia 

que permitieron elaborar el trabajo investigativo cuyos contenidos están 

relacionados con la Gestión y Planificación Estratégica. 

Una vez obtenido e interpretado los resultados se procedió a elaborar el 

análisis FODA para determinar los factores externos (oportunidades y 

amenazas), así como los factores internos (fortalezas y debilidades) para 

construir la matriz FODA con su respectiva ponderación que me permite 

establecer las estrategias de mayor impacto para la elaboración de la 

propuesta o planes operativos; siendo estos objetivos estratégicos los que 

se pondrán en ejecución dentro de la constructora, si lo considera 

conveniente al gerente de la misma, y de esta manera poder expandirse a 

otros mercados de la provincia de Loja. 

Finalmente se formula las conclusiones y recomendaciones que son el 

resultado del análisis de Constructora Surconsvial 



 

 

  

 

REVISIÓN 
DE 

LITERATURA 



 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

  

EMPRESA 

 

“Es la más común y constante actividad organizada por el ser humano, la 

cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo 

personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado, por ello 

resulta muy importante que toda persona que es parte de una empresa 

(ya sea propia o no) o que piense emprender una, conozca cuál es la 

definición de empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son 

sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la 

componen. 

 

RECURSOS 

 

Es una fuente para conseguir que las tareas se ejecuten de mejor manera 

posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos”. 1  

 

Están integrados por diversos elementos como son: 

 

o Materiales  

o Financieros 

o Humanos
                                                           
1 Alberto LEVY, Planeación estratégica, Edit. Continental, México. 1994 pág. 12 
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MATERIALES: “Son los recursos necesarios para ejecutar las 

operaciones básicas de las empresas, bien sea para prestar servicios 

especializados o producir bienes o productos. 

 

FINANCIEROS: Se refiere al dinero- en forma de capital, flujo de caja, 

financiación, de disponibles inmediata para enfrentar los compromisos de 

la empresa 

 

HUMANOS: Son las personas que ingresan, permanecen y participan en 

la empresa, cualquier que sea el nivel jerárquico o la tarea que 

desempeñen. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no estáticos, deben 

estar en constante evolución, modificando las relaciones (externas) de la 

empresa con el ambiente e internas, con sus miembros y se revalúan 

constantemente y se modifican en función de los cambios ambientales y 

de su organización interna.”2 

                                                           
2 Alberto LEVY, Planeación estratégica, Edit. Continental, México. 1994 pág. 13  
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ORGANIZACIÓN 

 

“Organización es la distribución de las relaciones que deben existir entre 

las funciones, niveles y movimientos de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados 

 

 

o Importancia 

 

1) Es de forma continua, dada que la empresa y sus recursos están 

sometidos a cambios. 

 

2) Constituye la mejor manera de lograr los objetivos de un grupo social. 

 

3) Facilita los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

con eficiencia. 

 

4) Evita la lentitud en las actividades, reduciendo costos e incrementando 

la productividad. 

 

5) Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar las 

funciones.”3 

                                                           
3 Thompson Strickland, Administración Estrategia Conceptos y Casos, Decima Edición, Mc Graw- 
Hill Interamericana S. A , Mexico, 2000  pág. 27  
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Principios 

 

1) “El Objetivo: Todas las actividades establecidas en la organización 

deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. 

2) Especialización: El trabajo de una persona debe limitarse a la 

ejecución de una sola actividad. 

3) Jerarquía: Es necesario establecer centros de autoridad de los que 

emane la comunicación necesaria para lograr los planes. 

4) Paridad de Autoridad Y Responsabilidad: a cada grado de 

responsabilidad conferido, debe corresponder el grado de autoridad 

necesario para cumplir dicha responsabilidad. 

5) Unidad de Mando: Al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un solo jefe, y los subordinados no 

deberán reportar a más de un superior. 

6) Difusión: Las obligaciones de cada puesto que cubren 

responsabilidad y autoridad, deben publicarse y ponerse, por escrito. 

7) Amplitud o Tramo De Control: Debe existir un límite en cuanto al 

número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal 

manera que éste pueda realizar todas sus funciones eficientemente. 

8) De la Coordinación: Las unidades de una organización siempre 

deberán mantenerse en equilibrio. 
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9) Continuidad: Una vez que se ha establecido, la estructura 

organizacional requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las 

condiciones del medio ambiente. 

 

Descripción de Funciones: Consiste en la recopilación ordenada y 

clasificada de todos los factores y actividades necesarias para llevar a 

cabo, de la mejor manera un trabajo; la descripción de funciones se 

realiza, a través de la técnica de análisis de puestos. ”4 

 

ORGANIGRAMAS 

 

“Es la representación gráfica que muestra la estructura formal de una 

empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, puestos de trabajo y de 

sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 

Clasificación:  

 

Por su forma: 

 

- Verticales: Es el más utilizado, las líneas de autoridad parten de 

arriba hacia abajo. 

                                                           
4 Thompson Strickland, Administración Estrategia Conceptos y Casos, Decima Edición, Mc Graw- 
Hill Interamericana S. A, Mexico, 2000. pág. 28 
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- Horizontales: Se caracteriza por la ubicación de las unidades de 

mayor jerarquía a la izquierda y van descendiendo hacia la derecha. 

- Mixtos: No es más que la combinación de varias formas de 

ramificación. 

- Circulares: El órgano de mayor jerarquía se coloca en el centro. 

 

Por su contenido: 

 

- Estructurales: Representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes. 

- Funcionales: Tiene por objeto indicar el cuerpo de la gráfica, además 

de las unidades y sus relaciones, las principales funciones de los 

órganos representados. 

- Posición o Personal: Sirve para representar, en forma objetiva, la 

distribución del personal en las diferentes unidades administrativas.” 5 

 

PLANEACIÓN 

 

“El proceso que permite la identificación de oportunidades de 

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

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

aprovechamiento integral de dichas oportunidades, la planeación implica 

                                                           
5 GÓMEZ CEJA, Guillermo. “Planeación y organización d empresas”. México. Me Graw-Hill 
Interamericana de México (8ª ed.), 1994 pág. 58 
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crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es decir 

como una prolongación de éste y comprende por lo tanto el 

establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, 

procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. 

 

¿QUE ES UNA ESTRATEGIA? 

 

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

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

no tienen la finalidad de señalar la manera de cómo la empresa debe 

alcanzar sus principales objetivos, eso corresponde a los programas de 

apoyo.” 6   

 

PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación es un proceso eminentemente intelectual, orientado a 

tomar decisiones, optando por las diversas posibilidades que presenta 

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

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

determina a donde ir y como establecer los requisitos necesarios para 

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

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

 

La planificación es importante para quienes administran los talentos 

humanos de una institución, el contar con un instrumento técnico y 

efectivo permitirá a los directivos organizar, dirigir y controlar, para su 

aplicación las instituciones educativas deben contar con planes que den 

dirección y propósito. Planes donde decidan el ¿por qué?, ¿el qué?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, y ¿dónde hacer?, sólo la planificación ejecutada 

cuidadosamente permitirá consolidar los objetivos planteados, así la 

gestión administrativa tendrá el éxito deseado. 

 

Características de la Planificación 

 

La planificación debe ser bien organizada, sistematizada y participativa, lo 

que implica que no se puede separar de la acción. Por lo tanto la 

planificación es una forma de organización para la acción, éste es el 

punto crucial que diferencia la planificación tradicional de la planificación 

estratégica. La planificación y la administración implican un esfuerzo 

participativo.”7 

                                                           
7 MAZACÓN, Antonio, Módulo de Planificación Educativa 1, 1998 pág. 18 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

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

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

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

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

esfuerzo sistemático y formal de una compañía para establecer su 

propósito, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar 

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

y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía.” 8 

 

 

¿Qué es la misión? 

 

“Es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos 

estratégicos y los valores esenciales que deberán ser conocidos, 

comprendidos y compartidos por todas las personas que colaboran en el 

desarrollo de la empresa.” 9  

                                                           
8 GÓMEZ CEJA, Guillermo. “Planeación y organización d empresas”. México. Me Graw-Hill 
Interamericana de México (8ª ed.), 1994 pág. 15 
9 Corona Funes, Estrategia, Ed. SICCO, México, 1998, pág. 10 
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¿Qué es la Visión?  

 
 

Corona Funes10 nos comenta que la visión es la más significativa 

ambición empresarial, que se va construyendo día a día, a través del 

esfuerzo planeado y coordinado de todas las personas que colaboran en 

la empresa. A continuación se indican diversas definiciones, sobre lo que 

es la visión. 

 

Diferencias Entre Misión y Visión: 

 

1. Algunos dicen que la visión es más genérica que la misión y, por lo 

tanto, que es menos precisa  

2. Otros creen que la visión es algo que yace en la mente de una 

persona y, por consiguiente, que es menos objetiva que subjetiva  

3. En contraparte, suele pensarse que la misión es mucho más precisa, 

específica, y que es algo de lo cual ya se tiene alguna certeza. 

4. Lo que es ahora el negocio (o el motivo, propósito, fin o razón de ser 

de la existencia de una empresa u organización en la actualidad), es la 

misión.  

5. Lo que será el negocio más adelante (o el hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir), es la visión.  

 

En otras palabras, la misión pone énfasis en la "actualidad" del negocio, 

y visión, en el futuro a largo plazo de éste.  
                                                           
10Corona Funes, Estrategia, Ed. SICCO, México, 1998, p. 13. 
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El AMBIENTE INTERNO 

 

“El medio ambiente interno de una organización incorpora a los factores 

internos de la empresa que influyen directamente en la manera de realizar 

el trabajo y en el modo en se logran los objetivos. A través de estos 

factores, las empresas adquieren y mantienen una cierta atmósfera u 

orientación. Entre los factores que constituyen el medio ambiente interno 

se cuentan los empleados, el ritmo de trabajo, la disposición de las 

oficinas o de la planta productiva, el estilo de los gestores  el sistema de 

retribución.”11 

 

 

EL AMBIENTE EXTERNO 

 

“El ambiente externo de una organización comprende todos los factores 

que pueden afectar directa o indirectamente a la organización de alguna 

manera perceptible. 

 

o El Factor Económico 

 

El ambiente económico produce un fuerte impacto en las decisiones y 

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

                                                           
11 FRED R,  Davis,  conceptos de administración estratégica Pearson educación, México, 2003, 
pág. 19 
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economía en fase de expansión afecta directamente a la demanda de 

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

necesario contratar más personal o añadir turnos extraordinarios a la 

jornada laboral. 

 

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

despidos, habrá que pensar en reducir la escala de producción, o en 

disminuir el tamaño de la empresa o inclusive en el cierre de plantas 

productivas u de oficinas. ”12 

 

o El Factor Tecnológico 

 

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

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

fines y no se sustenta en valores.  

 

o El Factor Político – Legal 

 

Está constituido por las normas y regulaciones gubernamentales 

aplicables a las organizaciones.  

                                                           
12JAIN,  S. C. Marketing Planning and Strategy (Southwertern, 1981), p. 69. 
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o Importancia 

 

Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación 

son: 

- Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

- Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los 

niveles de la empresa. 

- Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y 

un afán de lograr las cosas. 

- Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

- Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 

o Etapas para Planear 

 

- Entender el problema. 

- Obtener información completa sobre las actividades involucradas. 

- Analizar y clasificar los datos. 

- Formular premisas de la planeación. 

- Formular planes alternativos. 

- Elegir el plan. 

- Disponer detalladamente la sucesión y dirección de las operaciones. 

- Vigilar como progresa el plan propuesto. 
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Pasos en el Proceso de Planeación 

 

La planeación es muy sencilla y puede condensarse en 4 pasos básicos. 

Estos pueden adaptarse a todas las actividades de la planeación, en 

cualquier nivel de la organización. 

 Establecer una meta o conjunto de metas. 

 Definir la situación actual. 

 Identificar las ayudas y barreras de las metas.  

 

o Tipos de Planes 

 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización, se 

pueden clasificar en: 

 

 Corto Plazo. Estos, a su vez, pueden ser: 

- Inmediatos: Aquellos que se establecen hasta seis meses. 

- Mediatos: Se fijan para realizarse en un período mayor de seis, o 

menor de doce meses. 

 Mediano Plazo. 

 Largo Plazo.  

 

Otra clasificación de los tipos de planes, dice que hay dos tipos 

principales de planes: 
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• Planes Estratégicos.  

• Planes Operacionales. Estos a su vez se pueden dividir de acuerdo a 

su uso de la siguiente manera:  

 

o Planes de un solo uso: Los principales tipos de planes de un solo 

uso son: 

1. Programas 

2. Proyectos 

3. Presupuestos 

 

• Planes Permanentes: Los tipos principales de planes permanentes 

son: 

• Políticas: 

• Procedimientos  

• Reglas”13 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

“El análisis estratégico es una forma de percibir y estructurar un 

problema. Nos lleva a buscar información referente a aspectos 

importantes del problema y proporciona una forma de relacionar partes de 

Información a fin de mejorar la comprensión de la situación que enfrenta 

una empresa. ”14 
                                                           
13 Henry Mintzberg y Jame Brian, El Proceso de Estrategia, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica 
S. A, Mexico, 1998 pág. 59 
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MODELO DE TRES SECTORES DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES DE LA PLANEACIÓN 

 

“El proceso de planeación presentado se aplica principalmente a 

empresas de ramo único y a empresas de ramas muy afines, y se divide 

en ocho fases. 

 

Fase 1: Desarrollo de la misión y objetivos 

 

La misión y los objetivos toman una dirección cuando se consideran 

preguntas como, ¿en qué negocios estamos?, ¿cuál es nuestro 
                                                                                                                                                               
14 Alfredo Aguirre y Ana María Castillo, “Administración de Organizaciones”.  Ediciones Pirámide, 
S. A, España 1999  pág. 28 
15 GOOGSTEING L, NOLAND TM pfeiffer W, Planeación Estratégica, Edit. McGRAW -HILL, 
Interamericana S:A, Santafé de Bogotá, Colomabia..1998 pág. 47 

ENTORNO 

MISIÓN, VISIÓN Y 
OBJETIVOS 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

RECURSOS 
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compromiso?, y ¿qué resultados deseamos? Los objetivos generales 

generan una sensación de rumbo en la toma de decisiones y tal vez no 

cambien de un año a otro. La misión y los objetivos no se conciben por 

separado. Se ven influidos por las evaluaciones de las amenazas y 

oportunidades del entorno y de las fortalezas debilidades. 

 

Fase 2: Diagnóstico de amenazas y oportunidades 

 

Las fuerzas del entorno internas y externas, nacionales y globales 

representan oportunidades y amenazas para una organización. La 

planeación estratégica ayuda a identificar tales oportunidades y 

amenazas y a considerarlas al crear la misión, objetivos, planes y 

estrategias de una organización. Las fuerzas políticas y los participantes 

internos y externos de una organización desempeña una función medular 

al determinar su misión y objetivos y ejerciendo presión para que se 

modifiquen.  

 

Los competidores, clientes, proveedores, nuevos participantes y bienes y 

servicios sustitutos son fuerzas competitivas que influyen en las 

posibilidades e ganancias a largo plazo en un sector, esto repercute en 

las posibilidades generales de ganancias, perspectivas de crecimiento y 

hasta de supervivencia de cada empresa en particular, la planeación 

estratégica debe incluir una evaluación de estas fuerzas.  
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Fase 3: Diagnóstico de fortaleza y debilidades.  

 

Permite identificar las fuerzas centrales de una organización y determinar 

lo que debe mejorarse, este diagnostico abarca el análisis de la relativa 

posición competitiva de la organización, su capacidad para adaptarse e 

innovar las habilidades de sus recursos humanos, sus capacidades 

tecnológicas, recursos financieros, su profundidad administrativa y los 

valores y antecedentes de sus empleados clave. 

 

Las fuerzas centrales  

 

Son las fortalezas que hacen distinta y más competitiva a una empresa 

cuando proporciona bienes o presta servicios que cuentan con un valor 

único para sus clientes. 

 

Un proceso confiable comprende dar el resultado esperado, con rapidez, 

eficacia, sin interrupciones y con el menos inconveniente para los clientes. 

 

Las fuerzas organizacionales representan fortalezas donde es más 

sencillo evaluar sus aciertos que sus puntos flacos, pero las debilidades 

no se corrigen solas y es probable que empeoren si no se enfrentan 

abiertamente en el proceso de planeación estratégica. 
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Fase 4: Desarrollo de estrategias 

 

El desarrollo de estrategias debe evaluarse en términos de: 

 

1. Oportunidades y amenazas externas,  

2. Fortalezas y debilidades internas, y;  

3. La probabilidad de que las estrategias ayuden a que la organización 

logre su misión y objetivos. 

 

La planeación y la estrategia a nivel de negocios poseen tres estrategias 

básicas en común.  

 

La estrategia de penetración de mercado:  

 

Busca el crecimiento en los mercados actuales con los productos que se 

tienen. Una empresa podría aumentar su penetración de mercado 1. Al 

motivar mayor uso de su producto, 2. Al atraer clientes de los 

competidores, 3. Adquirir un competidor. 

 

Estrategia  de desarrollo de mercado:  

 

Exige buscar nuevos mercados para productos actuales. Tres formas de 

hacerlo son: 1. ingresar a nuevos mercados geográficos, 2. ingresar en 

mercados objetivos, 3. ampliar los usos de productos e instalaciones 

actuales 
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Estrategia de desarrollo de productos: 

 

Comprende crear bienes o servicios o mejorar los existentes para los 

mercados actuales. Los métodos a los que se recurren incluyen 1. 

Mejorar las características, 2. Mejorar la calidad en términos de fiabilidad, 

velocidad, eficiencia o durabilidad, 3. Mejorar el atractivo estético, 4. 

Introducir nuevos modelos 

 

Fase 5: Preparación del plan estratégico 

 

Luego de crear estrategias opcionales y elegir entre éstas, la gerencia 

está preparada para redactar el plan estratégico contemplando: 

• Misión y objetivos organizacionales. 

• La oferta de bienes, servicios o ambos, sin olvidar lo que los vuelve 

únicos. 

• Un análisis y estrategias de mercado, entre las que se hallan 

oportunidades y amenazas y planes de contingencia si las cosas no 

marchan como se esperaban. 

• Estrategias para obtener y utilizar los recursos tecnológicos, fabriles, 

de marketing, financieros, y humanos necesarios para la consecución 

de los objetivos planteados, lo que incluye sacar partido de las 

fortalezas y superar los puntos flacos, además de planes de 

contingencia en estos rubros. 
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• Estrategias para cultivar y aprovechar las competencias 

organizacionales y de los empleados. 

• Informes financieros que comprendan proyecciones de pérdidas y 

ganancias, flujo de efectivo, puntos de equilibrio. 

 

Fase 6: Preparación de planes tácticos. 

 

El propósito de los planes tácticos es ayudar a instrumentar los planes 

estratégicos. Los gerentes de primer nivel y de mandos intermedios, así 

como los quipos de empleados, basan sus planes tácticos en el plan 

estratégico de a organización. 

 

Fase 7: Control y diagnóstico de resultados 

 

Se necesitan controles para asegurar que la instrumentación de los 

planes se realice conforme a lo establecido y evaluar los resultados 

conseguidos mediante tales planes. Si éstos no generan los resultados 

deseados, gerentes y equipos tienen que modificar la misión y los 

objetivos, revisar las estrategias, idear nuevos planes tácticos o cambiar 

los consoladores utilizados, una evaluación minuciosa revelas los 

cambios específicos que hay que incorporar en el siguiente ciclo de 

planeación.  
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Fase 8: Planeación continua 

 

La planeación es un proceso ininterrumpido. El entorno externo y el 

interno cambian constantemente, algunos de estos cambios son 

graduales y previsibles; otros, abruptos e impredecibles.” 16 

 

DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS FODA 

 

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

de la situación de la empresa u organización, obteniendo de esta manera 

un diagnóstico preciso que ayudará en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

El análisis FODA está compuesto por dos factores primordiales que son el 

factor externo y el factor interno.”17 

 

o Objetivo del Análisis FODA 

 

“Identificar hasta qué punto la estrategia actual de una organización y sus 

puntos débiles más específicos son relevantes para esta, además de ser 

                                                           
16 STEINER George, Planeación Estratégica y Subsistema Dirección, Edit. Skot, Foresman and 
company.USA. 1993 pág. 18 
17 MENGUZATO y RENAU. La dirección estratégica de la empresa un enfoque innovador del 
management. S.P.I, 1995 pág. 19 
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capaces para afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente de 

la empresa. ”18 

 

Oportunidades 

 

“Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos 

potenciales  de crecimiento o mejoría. En si son aquellos factores, 

positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados, 

pueden ser aprovechados. 

 

Amenazas 

 

Las amenazas son lo contrario de todas aquellas oportunidades y 

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. 

 

Fortalezas 

 

Una fortaleza  es aquella función que se realiza de manera correcta, como 

son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos 

                                                           
18 ARANDA Alcides , Planeación estratégica, Loja Ecuador. 2000 pág. 32 
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psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto identificado 

como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma 

capacidad competitiva de la organización, como un logro que brinda la 

organización y una situación favorable en el medio social. ”19 

 

Debilidades 

 

“Una debilidad  se define como un factor considerado sensible en cuanto 

a la organización o simplemente una actividad  que la realiza en forma 

deficiente, colocándola en una situación considerada débil a la entidad, 

que puede apartar o dificultar el logro de las metas o fines.” 

 

 

MATRIZ FODA 

 

“Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y nos permite 

contrastar los factores clave externos (Oportunidades y Amenazas) con 

los factores clave internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantear 

objetivos y diseñar las acciones que son las estrategias, ya sea de 

negocios, mercadotecnia, comunicación, etc.”20 

 

                                                           
19 Ezequiel ANDER-EGG , Introducción a la Planeación estratégica, Edit. Lumen, Buenos Aires 
Argentina. 2007 pág. 30 
20 Case, K. “Estrategia corporativa”. A: ESADE. Cómo elaborar un plan estratégico en la empresa. 
Madrid, Cuadernos Cinco Días, 1999 pág. 28 
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FODA 

 

 Fortalezas Debilidades 

 

Análisis 

Interno 

 

 Capacidades distintas 

 Ventajas naturales 

 Recursos superiores 

 Recursos y capacidades 

escasas 

 Resistencia al cambio 

 Problemas de motivación 

del personal 

 Oportunidades Amenazas 

 

Análisis 

Externo 

 Nuevas tecnologías 

 Debilitamiento de 

competidores 

 Posicionamiento 

estratégico 

 

 Altos riesgos - Cambios en 

el entorno 

 

 

 

La Estrategia FO (Maxi-Maxi) 

 

“Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 

objetivo de aprovechar las oportunidades externas. Esta es la estrategia 

mas recomendada. La organización podría partir de sus fortalezas y 

utilizando sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

promover sus bienes o servicios. 

FUENTE: Jesús Beltrán, Indicadores de Gestión. Herramientas para lograr la competitividad, 3R Editores 
Ltda., Colombia 2000 pág. 46 
ELABORADO: Autor 
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La Estrategia FA (Maxi-Mini) 

 

Trata de disminuir el impacto de amenazas del entorno, valiéndose del 

entorno de las fortalezas. Esto no quiere decir que siempre se tengan que 

afrontar las amenazas de una forma tan directa, ya que puede resultar 

más problemático para la organización. 

 

La Estrategia DA (Mini-Mini) 

 

Su  propósito es aminorar las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. La mayoría de las veces este 

tipo de estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en 

una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va orientada a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la empresa o a un cambio estructural de la misión. 

 

La Estrategia DO (Mini-Maxi) 

 

Su finalidad es mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no es capaz de sacarles partido por sus 

debilidades, podría optar por destinar recursos para desarrollar el área 

deficiente y de tal manera aprovechar la oportunidad.”21  

                                                           
21 Henry Mintzberg y Jame Brian, El Proceso de Estrategia, Editorial Prentice Hall Hispanoamérica 
S. A, Mexico, 1998 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN INTERNOS 

 

Esta matriz se indica las diferentes Fuerzas y Debilidades que tiene 

internamente la empresa. Dándole una ponderación de 0,01 a 0,09 la 

suma total de este debe ser igual a 1 y con una calificación de uno a 

cuatro donde uno es el menor y cuatro el mayor. 

 

Ponderación:         0.01 – 0.09  ∑ = 1 

 

Calificación: 

 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Menor 2 

Debilidad Mayor 1 

 

Resultados:  Ponderación  x  Calificación 

 

Total:   ∑ de los Resultados 

 

TOTAL = 2.5 Estabilidad entre Fortalezas y Debilidades 

             + 2.5 La Fortalezas esta sobre las Debilidades 

              - 2.5 La Debilidades esta sobre las Fortaleza 
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MATRÍZ DE EVALUACIÓN EXTERNOS 

 

Esta matriz se indica las diferentes Oportunidades y Amenazas que tiene 

externamente la empresa. Dándole una ponderación de 0,01 a 0,09 la 

suma total de este debe ser igual a 1 y con una calificación de uno a 

cuatro donde uno es el menor y cuatro el mayor. 

 

Ponderación: 0.01 – 0.09  ∑ = 1 

 

Calificación: 

 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Menor 2 

Amenaza Mayor 1 

 

 

Resultados:  Ponderación  x  Calificación 

Total:   ∑ de los Resultado 

 

TOTAL = 2.5 Estabilidad entre Amenaza y Oportunidad 

             + 2.5 La  Oportunidad esta sobre las Amenaza 

              - 2.5 La Amenaza esta sobre las  Oportunidad 
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Etapas del proceso del análisis FODA22

                                                           
22 Fuente: En 1965, H. Igor Ansoff fue el responsable de introducir el FODA (SWOT en inglés) por primera vez análisis de opciones estratégicas en su libro: 
“Corporate Strategy: An Analitytic Aproach for Growth and Expansion”(McGwawHill) 

Integracion del 
equipo 

Agenda de trabajo Sesión de trabajo Selección y análisis 
problema 

Ordenamiento de 
problema 

Evaluación de problema 
Selección de 

problema 
Análisis FODA 

Alternativas 
estrategicas De Concepto de negocio Plan de operación 

Evaluacion 
Permanente 
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ESQUEMA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FODA23 

 

 Análisis Externo 

Análisis Interno Oportunidades Amenazas 

Fortaleza 

Oportunidades 

aprovechables para las 

Fortalezas.  

Amenazas contrarrestadas 

por las Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades que se 

aprovecharán si se 

superan las Debilidades.  

Amenazas que se podrán 

contrarrestar mientras no se 

superen las Debilidades.  

Debilidades 

Son factores, cualidades o características negativas 

endógenas o particulares que impiden o dificultan su 

desarrollo. Puede asimilarse al concepto de 

problemas.  

Fortaleza 

Son factores, cualidades o características positivas 

endógenas o particulares que favorecen o 

contribuyen a la puesta en marcha de un proceso de 

desarrollo. Distintos autores denominan a las 

fortalezas como "puntos fuertes" de un territorio. 

Amenazas 
Son factores negativos provenientes de procesos 

exógenos o del entorno y que, por lo tanto, pueden 

                                                           
23 Beaufre, Andrés Introducción a la estrategia. Ed. Biblioteca militar, Oficial no 43. Lima, Perú. P 
1997 pág. 86 
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impedir o dificultar el desarrollo de las estrategias que 

se plantean. 

Oportunidades 

Son factores positivos provenientes del proceso 

exógeno o del entorno y que, aprovechados 

adecuadamente, pueden favorecer o contribuir con el 

desarrollo de las estrategias que se plantean.  

Preparación y 

Organización 

¿Cuáles son los factores o procesos que motivan la 

puesta en marcha de un Plan Estratégico? 

Diagnóstico 
¿Dónde estamos?. ¿Para dónde vamos?. ¿Cómo es 

la realidad?. ¿Cómo tiende a ser?. 

Objetivo General 
¿A dónde queremos ir?. ¿Cómo queremos que sea la 

realidad?. ¿Cuáles son los obstáculos?. 

Estrategias 

¿Cómo hacer operativo el objetivo general?. ¿Qué 

caminos tengo te tomar para hacer viable, en el 

horizonte de tiempo del Plan, el Objetivo General 

propuesto?. ¿Cómo y con quienes conseguirlo?. 

Objetivos 

Particulares 

¿Qué queremos lograr con la aplicación de esta 

estrategia?. ¿Qué elementos nos indicarán que lo 

hemos logrado?. 

Programa y 

Proyectos 

¿Qué tenemos que hacer?. ¿Cómo tenemos que 

hacerlo?. ¿Con quienes?. ¿Con qué recursos?. 

Seguimiento y 

control 

¿Qué paso?. ¿Qué vamos a hacer ahora?. ¿Que 

tenemos que cambiar?. 
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OBJETIVOS  

 

“La fijación de objetivos implica comprender la misión de la empresa y 

después, establecer metas que la traduzcan en términos concretos. Dado 

que los objetivos seleccionados se llevarán gran cantidad de recursos 

organizacionales y guiarán muchas de sus actividades, esta es una etapa 

clave.  

 

o Características de los Objetivos 

 

Para fijar los objetivos específicos que desea lograr debe considerar 

ciertas características de los mismos y deben ser: 

• Orientados hacia resultados específicos. 

• Realistas, alcanzables. 

• Aceptables para todas las áreas funcionales de la empresa. 

• Consistentes entre sí. 

• Capaces de crear un verdadero desafío. 

• Susceptible de ser controlados. 

• Establecidos de manera que fijen un resultado clave. 

 

o Fijación de los Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos a largo plazo son metas concretas que colectivamente 

aseguran el cumplimiento de la misión de una organización. Cualidades 

para describir objetivos: Los objetivos son más específicos que el 

enunciado de la misión. Si están adecuadamente escritos, los objetivos de 
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un individuo o de una empresa pueden describirse en términos de 

cualidades, de acuerdo con Sverdlik y otros”24
 

 

 

CONCEPTO DE PLAN DE ACCIÓN:  

 

“Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y 

control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben 

llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y 

proyectos establecidos en el Plan Estratégico.”25 

 

PLAN DE ACCIÓN26 
  

Metas Estrategias   Acciones Indicadores Responsables Tiempo Resultados 
Esperados 

Concre
ta el 
objetiv
o en 
resulta
dos 
cuantifi
cables 
y 
medibl
es 
según 
los 
patron
es 
expues
tos 

Establec
er los 
mecanis
mos, el 
como se 
alcanzar
a el 
objetivo. 

Describe 
el 
conjunto 
de 
actividad
es a 
través de 
las 
cuales se 
desarroll
an la 
estrategi
a 

Con base en 
los factores 
críticos de 
éxito para el 
logro de la 
meta 
propuesta, 
se 
establecen 
indicadores 
que permiten 
hacer 
seguimiento 
al desarrollo 
de la 
estrategia y 
al logro del 
objetivo 
propuesto 

Precisa las 
áreas y 
personas que 
tienen bajo su 
responsabilidad 
la ejecución de 
cada acción. 

Define el 
lapson 
de 
ejecución 
de cada 
una de 
las 
acciones 

Define 
concretame
nte los 
beneficios 
que se 
espera 
obtener una 
vez 
ejecutada la 
acción. 

                                                           
24 Ansoff, Igor El planeamiento Estratégico. Nueva tendencia de la Administración./ H Ansoff, R. 
P. Declerk y   Hayes R. I./  Editorial Trillas, México, sp.1993 pág. 67 
25 Certo, Samuel. C. et  al Dirección Estratégica./ Ed. Irvin, Madrid España. 1994 pág. 76 
26 Jesús Beltrán, Indicadores de Gestión. Herramientas para lograr la competitividad, 3R Editores 
Ltda, Colombia 2000 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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LA EVALUACIÓN Y LA ACCIÓN DE EVALUAR 

 

“El proceso de evaluación de los diferentes elementos que integran el 

sistema de planeación estratégica se llevará a cabo en diferentes tiempos 

y por diferentes personas, de manera que se pueda determinar si se 

cumple con todas las fases que integran un sistema de planeación 

estratégica.” 27 

 

GESTIÓN  

 

“La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y 

actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de lograr 

los objetivos de la empresa. En la gestión, los directivos utilizan ciertos 

principios que les sirven de guía en este proceso. ”28 

 

o Importancia de la Gestión 

 

La supervisión de las empresas está en función de una administración 

efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos 

objetivos económicos, sociales y políticos descansan en la competencia 

del administrador.  
                                                           
27 Certo, Samuel. C. et  al Dirección Estratégica./ Ed. Erwin, Madrid España. 1994 pág. 28 
28 Gestión Calidad y Competitividad, Jhon M. Ivancechih, IrwinCorporation, pág.11. 
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o Los Gestores 

 

El gestor o directivo rodeado de una aureola de éxito posee ciertas 

cualidades que le permiten aplicar su capacidad y desempeñar diversos 

roles de gestión.  

 

DIRECCIÓN 

 

“La dirección es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la 

organización por el camino deseado, esta conduce a la consecución de 

los objetivos organizacionales y a la de los objetivos de los miembros. 

 

o  La Comunicación y el Administrador. 

 

La comunicación está presente en cada una de las funciones 

administrativas, comunicar significa volver algo común; un mensaje, una 

noticia, La comunicación es también la transmisión de una información de 

una persona a otra. 

 

Comunicación entre personas.- Las personas que tienen algo en común 

logran mejor comunicación entre sí, la comunicación oral se da cuando 

las personas se comunican entre sí hablando. Entre sus ventajas están la 

transmisión y la retroalimentación rápida, Y la desventaja surge cuando 

un mensaje tiene  que pasar por varias personas. 
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La comunicación escrita incluye memos, cartas, periódicos, y otros 

instrumentos que transmiten palabras escritas, su importancia radica en 

que esta es tangible y verificable. Quizá el de mayor crecimiento es el 

correo electrónico, que permite a los individuos transmitir de manera 

instantánea mensajes escritos, las barreras de comunicación son 

limitaciones presentadas dentro o entre las etapas del proceso de 

comunicación. 

 

o Liderazgo en las Organizaciones 

 

El liderazgo es un tipo de poder personal, a través del liderazgo una 

persona influye en otras, en función de las relaciones existentes. Los 

líderes son aquellos que son capaces de influir en otros y que tiene 

autoridad administrativa ejerciendo influencia, poder y autoridad. 

 

o Tipos de Liderazgo 

 

- Líder apoyador quien se preocupa por los asuntos, el bienestar y las 

necesidades de las personas. 

- Líder orientado hacia metas o resultados formula objetivos claros y 

retadores a los subordinados. 

- Líder directivo comunica a los subordinados exactamente lo que 

pretende hacer. 

- Líder participativo consulta  a los subordinados respecto a las 

decisiones. 
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o Motivación en las Organizaciones 

 

El mayor desafío del administrador es motivar a las personas a hacerlas 

decididas y confiables. La motivación es el resultado de la interacción 

entre el individuo y la situación que lo rodea. Los tres elementos de la 

motivación son esfuerzo, objetivos organizacionales y necesidades 

individuales. ”29 

 

Que es un Proyecto 

 

“Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de 

conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con 

una determinada cantidad de recursos, Todo proyecto, ya sea que tenga 

fines personales (por ejemplo, una modificación al hogar, o la 

construcción de un mueble), profesionales (la creación de una empresa, o 

la construcción de una estructura) o investigativos (un proyecto científico), 

posee una estructura dividida en fases que permiten dar finalmente el la 

meta u objetivo establecido.  

 

La primera es la fase de Planificación. Esta etapa se caracteriza por ser 

un período en el que establecen los objetivos a seguir y el modo en cómo 

se llevarán a cabo las acciones para lograr cumplirlos. En caso de que en 
                                                           
29GÓMEZ CEJA, Guillermo. “Planeación y organización d empresas”. México. Me Graw-Hill 
Interamericana de México (8ª ed.), 1994 pág. 74 
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el proyecto participen varias personas, es en esta etapa en donde 

deberán establecerse los roles de cada uno, así como también todo lo 

relacionado con los recursos con los que se dispone y la manera en que 

éstos serán utilizados. Los recursos se comportan como parte esencial en 

un proyecto y no sólo se incluyen en ellos los recursos materiales, sino 

que también es necesario considerar los recursos humanos con los que 

se cuenta, los costes y el tiempo, entre otras, de este modo, la 

organización adecuada de todos los recursos favorece en gran medida al 

éxito o fracaso de un determinado proyecto.  

 

La segunda fase, la de Ejecución, es aquella en que se realizan las 

acciones y tareas planeadas, y que representan la ejecución misma del 

proyecto. Se refiere a la ejecución de todo aquello que se organizó 

durante la fase previa de planificación.  

 

Por último,  la fase de Entrega o Puesta en marcha, la que deberá 

cumplirse en el tiempo que se estipuló en la fase de planificación. De este 

modo, en ciertos casos se concretará con la entrega de la obra a un 

determinado cliente o la puesta en marcha de algún sistema que se ha 

desarrollado, respondiendo a las condiciones previamente acordadas.”30 

                                                           
30 Rodríguez Valencia, Joaquin. Cómo aplicar la Planeación Estratégica a la pequeña y mediana 
empresa. Ed. Contables, administradores y fiscales, SA, México. 1999 pág. 54 
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Objetivos Estratégicos: 

 

“Los Objetivos Estratégicos son resultados que, a largo plazo, la empresa 

espera alcanzar, realizando acciones que le permitan cumplir con su 

misión, eso quiere decir, que cuando se hable de un objetivo estratégico 

estamos hablando de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo 

(más de un año) inspirados en la visión para cumplir con la misión. 

 

Los objetivos estratégicos suministran dirección, ayudan en la evaluación, 

son generadores de sinergia, son reveladores de prioridades y permiten la 

coordinación siendo esénciales para las actividades de control, 

motivación, organización y planificación efectivas. 

 

Los objetivos estratégicos deben ser siempre cuantificables, realizables 

en cantidad y calidad, comprensibles, estimulantes, coherentes y escritos 

en forma jerárquica preferentemente. 

 

Cuantificables: 

 

Ejemplo Incrementar los contratos  20 este año a 100 en 5 años, a partir 

de ahora, nos damos cuenta que estamos diciendo que esperamos que 

ocurra y cuando. 
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Realizable:  

 

Deben ser posibles de alcanzar prácticos y realistas, no tiene sentido 

diseñar un objetivo estratégico que uno de antemano sabe que no se 

podre alcanzar. 

 

Comprensible: 

 

Nos referimos a que deben estar escritos con palabras muy sencillas y 

que deben de ser comprendidos fundamentalmente por quienes están 

involucrados en su logro. ”31 

 

 Objetivos y Metas: “Los objetivos constituyen la brújula de la 

actividad empresarial, aquello a cuya consecuencia se orienta todas 

las funciones administrativas, conformando logros específicos que se 

pretenden alcanzar, los objetivos han de ser congruentes y 

consistentes con la finalidad socioeconómica básica de la firma, 

consiguiente, quedan subordinados a la misión de la empresa, los 

objetivos, a su vez, se desglosan en sub objetivos o metas especificas 

para cada unidad, departamento o nivel organizativo de la empresa.   

                                                           
31 HILL, Charles y JONES, Gareth:  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, UN ENFOQUE INTEGRADO, Mc 
Graw Hill tercera edición, Pág. 120 
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 Estrategia: La entendemos como la acción para alcanzar el objetivo 

estratégico. La formulación de una estrategia es una actividad 

puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación son 

de tipo operativo. Por lo tanto la estrategia denota un programa 

general de acción y un despliegue implícito de empeños y recursos 

para alcanzar las metas amplias.”32 

 

 Políticas: “Son pautas para la toma de decisiones, constituyendo unos 

principios generales para la actuación de los administradores, es decir 

son declaraciones explicitas o implícitas que guían y orientan el 

pensamiento y la acción en la toma de decisiones, señalando campos 

para el juicio discrecional del directivo.      

 Procedimientos: Es una secuencia cronológica de acciones 

requeridas para operar sobre problemas estructurados, establecen un 

métodos formalizado y habitual para manejar actividades futuras, 

representando guías de acción, mas que de pensamiento, que detallan 

la forma precisa bajo la cual deben cumplirse ciertas actividades.  

 

 Programas: Es un plan especifico, en el que se concretan metas, 

políticas, procedimientos y reglas, así como todo aquel conjunto de 

elementos que son necesarios para seguir un curso de acción 

determinado, tendente a lograr los objetivos específicos.  “33  

                                                           
32 HILL, Charles y JONES, Gareth:  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, UN ENFOQUE INTEGRADO, Mc 
Graw Hill tercera edición, Pág. 121 
33 HILL, Charles y JONES, Gareth:  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, UN ENFOQUE INTEGRADO, Mc 
Graw Hill tercera edición, Pág. 122 
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CONTROL 

 

“Es la función que permite la supervisión y comparación de los resultados 

obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando 

además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los 

planes de la organización y dentro de los límites de la estructura 

organizacional. 

 

Importancia del Control 

 

El Control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las 

actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes 

de la organización se están llevando a cabo. Un sistema de control 

efectivo asegura que las actividades se terminen de manera que 

conduzcan a la consecución de las metas de la organización. 

 

El Proceso Básico del Control 

 

Establecimiento de los estándares.- Los estándares son los puntos 

seleccionados en un programa completo de planeación, en el cual se 

toman medidas de desempeño en forma tal, que los gerentes puedan 

recibir señales de cómo van las cosas. 
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Medición del desempeño.- Se debe hacer sobre una base adelantada 

con el fin de que se puedan detectar las desviaciones antes que ocurran y 

evitarlas mediante acciones apropiadas. 

 

Corrección de las desviaciones.- Los estándares deben reflejar los 

diversos puestos en la estructura organizacional, si el desempeño se mide 

de acuerdo con ello, será más fácil corregir las desviaciones. 

 

La corrección de las desviaciones es el punto en el cual se puede 

contemplar el control como una parte de todo el sistema de administración 

y se puede relacionar con las otras funciones gerenciales.” 34 

 

Tipos de Control 

 

 Control Preventivo.- “Previene los problemas por anticipado, se da 

antes de la ocurrencia real. 

 Control Concurrente.- Se presenta mientras una actividad está en 

desarrollo. La forma más conocida es la supervisión directa. 

 Control de Retroalimentación.- El control se da después de que la 

actividad terminó, y proporciona a los gerentes la información 

importante sobre lo efectivo que fue su esfuerzo de planificación. El 

control de retroalimentación puede reforzar la motivación del 

empleado.”35

                                                           
34 STONER, James y FREEMAN, Edward:  ADMINISTRACIÓN, Mexico Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A. Pág. 206 
35 STONER, James y FREEMAN, Edward:  ADMINISTRACIÓN, Mexico Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A. Pág. 219 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Material de Oficina 

 Resmas de hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Esteros 

 Borradores 

 Calculadora 

 

 

 Material Informático 

 Impresora 

 Tinta 

 Cd 

 Flash Memory 

 

 

 Material Bibliográfico 

 Libros 

 Internet 
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MÉTODOS 

 

La realización del presente trabajo de investigación requiere de la 

utilización de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos, que se 

detallan a continuación: 

 

Científico.- Se lo ha utilizado en todo el transcurso de la investigación 

puesto que este método es la guía del proceso ya que permite observar la 

realidad del problema investigado, haciendo una abstracción de sus 

elementos principales, con lo cual se podrá llegar a cumplir con los 

objetivos que se plantean y al mismo tiempo confrontar la teoría con la 

práctica de la planificación estratégica. 

 

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

abarca un estudio general acerca de los aspectos normativos, legales y 

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

actividades estratégicas de la empresa 

 

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

información que conlleve a determinar las áreas de mayor importancia 

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

vez recopilada la información en la empresa, esta será sometida a un 

análisis crítico que permita medir los resultados físicos y financieros, que 

permitirán luego del análisis, establecer las causas y efectos y proponer 

los correctivos necesarios. 

 

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

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

propuesta se utilizará este método, el mismo, también servirá al momento 

de finalizar el proceso de la investigación, cuando se planteen las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 

TÉCNICAS: 

 

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

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

documentos que la institución presentará específicamente aquellos que 

se relacionan con la planificación estrategia esto servirá para la posterior 

evaluación que se realizará en esta investigación. 
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Entrevista.- Se entrevistó a los funcionarios de la Constructora 

Surconsvial, especialmente al Gerente y Contador de la empresa, esto 

servirá para la poder evidenciar si se realiza la planificación estratégica en 

la empresa. 

  

Encuesta.- Se realizó  la encuesta al gerente de la empresa y a su vez a 

la contadora y a los trabajadores, y clientes de las misma y la cual se 

pudo evidenciar las falencias con las que cuenta la constructora. 

 

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

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

planeación estrategia, sus etapas de realización especialmente con la 

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

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

investiga 

 

 



 

 

  

 
RESULTADOS 



 

f) RESULTADOS 

 

ANALISIS MACROAMBIENTE 

 

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

soporte compite la Constructora frente a otras e identificar las 

oportunidades y amenazas que favorecen o condicionan su desempeño. 

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

 

La Provincia de Loja se encuentra ubicada en el sur de la Cordillera 

ecuatoriana; limita con las provincias de El Oro al oeste; con la Provincia 

de Zamora Chinchipe al este; con la Provincia del Azuay al norte; y al sur 

con la República del Perú. Tiene una superficie de 10.793 km², que en 

términos de extensión es la Provincia más extensa de la sierra 

ecuatoriana. 

 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

para el año 2010, la tasa poblacional del cantón Pindal era de 8.645 

habitantes y su tasa de crecimiento anual, correspondiente al 2010  fue 

del 1.80%. 
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CUADRO Nº 1 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA Y LA PROVINCIA DE LOJA,  

POR AÑOS,  
PERÍODO  2010 – 2016 

REGIONES Y 
 

PROVINCIAS 

AÑOS CALENDARIO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL PAIS 14.483.499 14.765.927 15.053.863 15.347.413 15.646.688 15.951.798 16.262.858 

LOJA. 448.966 454.129 459.351 464.633 469.976 475.380 475.924 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El autor 
 

 

CUADRO Nº 2 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA Y LA PROVINCIA DE LOJA,  

POR AÑOS,  
PERÍODO  2010 – 2016 

REGIONES Y 
 

PROVINCIAS 

AÑOS CALENDARIO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

LOJA 448.966 454.129 459.351 464.633 469.976 475.380 475.924 

PINDAL 8645 8800 8958 9119 9283 9450 
 

9620 
 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El autor 
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CUADRO Nº 3 

RAMAS DE ACTIVIDAD  
DEL CANTON PINDAL 

RAMA DE ACTIVIDAD AÑO 2010 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

133 

Industrias manufactureras. 15 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión 
de desechos y actividades de saneamiento. 

1 

Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social. 

3 

Información y comunicación. 7 
Transporte y almacenamiento. 1 
Enseñanza. 8 
Otras actividades de servicios. 14 
Artes, entretenimiento y recreación. 5 
Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria. 

11 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo. 

3 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas. 

5 

Actividades financieras y de seguros. 1 

TOTAL 249 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: El autor 
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FACTORES ECONÓMICOS 

 

Según el Banco Central del Ecuador el PIB en el Ecuador para el año 

2011, se incrementó en 6.3% al pasar de USD 1,759 en 2010 a USD 

1,870 en 2011, apreciando la actividad económica ecuatoriana en dicho 

año. El crecimiento del PIB anual fue de 7.8%. 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos,  

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

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento establecida a 

través de una encuesta de hogares.  

 

La inflación anual del IPC de Marzo-2012 a Marzo-2011 es de 6.12%; el 

resultado general muestra a los tabaco, Bebidas Alcohólicas y 

estupefacientes como la categoría de mayor inflación anual y las 

Comunicaciones tuvieron deflación. La inflación Mensual correspondiente 

a Marzo-2012 es de 0.90%, para el mes de febrero de 2012, el saldo de la 

deuda externa pública  del país fue de USD 10,068.3 millones, mientras 

que el saldo de la deuda externa privada fue de USD 5,128.1 millones. En 

términos del PIB, los saldos de la deuda externa pública y privada 

representaron el 14.1% y el 7.2% respectivamente. 



66 

La Tasa de Interés Activa para mayo del 2012 se encuentra en el 8.17% 

mientras que la Tasa de Interés Pasiva se ubica en el 4.53% según el 

Banco Central del Ecuador. La Tasa de Desempleo del país 

correspondiente al mes de Marzo del 2012 se ubicó en 4.88% 

 

El precio del Barril de Petróleo para el 07 de Mayo del 2012 se encuentra 

en  97.95 USD  el cual es fijado en base al marcador estadounidense 

West Texas Intermediate (WTI) cuya diferencia es establecida 

mensualmente por Petroecuador. 

 

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

agricultura y la pequeña industria, destacándose esta última en 

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

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

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

bienes agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales.  

 

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

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

económicamente activa  en la ciudad de Loja, es de 127.003 

representando el 78.83% de la población total.36 Se debe recordar que en 

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

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

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

Loja es de 159,639 personas. 

 

Las presiones inflacionarias han llevado a que la ciudad de Loja sea 

considerada como una de las ciudades más caras del Ecuador debido en 

gran parte a su ubicación geográfica, al ser una zona fronteriza los 

productos vienen en su mayoría de la Sierra Norte o Centro y el traslado 

de los insumos hace que estos se encarezcan. Otro de los factores es que 

existe un mercado inmobiliario bastante creciente, y a esto se suma el alto 

costo de arriendo y viviendas. El sector de la construcción se ha visto 

dinamizado debido al fenómeno migratorio y al ingreso de remesas que 

esto significa. Actualmente se registran más de 100 permisos de 

construcción para edificaciones y obras menores. El estilo de las 

construcciones en el área céntrica se mantiene y su uso más frecuente es 

el de Centros Comerciales internos. Igualmente está predominando la 

construcción de viviendas adosadas y edificaciones verticales. 

 

Loja cuenta con establecimientos comerciales dedicados a actividades de 

importación y exportación, despensas, 125 abarrotes, 41 bazares, 10 

distribuidores, 37 farmacias, 46 ferreterías, supermercados, repuestos 

automotriz, gráficas e imprentas, agencias y representaciones, entre 

otros. Tras la firma de acuerdo de paz con el vecino país del Sur (1998), 
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el comercio se ha incrementado notablemente, especialmente en lo 

referente a bienes de consumo final, materiales de construcción y 

electrodomésticos. 

 

Las principales industrias que se han desarrollado en la Provincia de Loja 

son: azucareras, de embutidos, productos lácteos, alimentos, especias, 

hierbas medicinales y aromáticas, de bebidas, tableros aglomerados, 

pisos y parquets, ladrillos y tejas, cerámica, artesanía, productos 

farmacéuticos y envasado de gas. Entre las cuales podemos mencionar 

Malca, Cafrilosa, Comprolacsa, I.L.E, Arcimego, Maderas del Sur, 

Vilcagua, Cooperativa de Carpinteros San José, Inapesa, Farmalemana, 

Lojagas.  

 

FACTOR POLÍTICO – LEGAL 

 

El Gobierno desarrolla una política pública para ordenar el comercio y 

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

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

responsabilidad de los costos sociales de sus actos.  

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

tales como la competencia, las importaciones y exportaciones, 

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

determinación de precios y otras áreas importantes.  

 

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

país, han impedido un desenvolvimiento eficiente de las empresas esto se 

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

reglas claras para poder operar en el mercado ecuatoriano. 

 

Los inversores nacionales y extranjeros están sujetos a la observación y 

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

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

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

obligación fiscal, con las excepciones antes señaladas.  

 

Los inversores extranjeros y nacionales deberán conservar, preservar y 

restituir completamente los daños causados al medio ambiente y a los 

recursos naturales. El Estado velará por el cumplimiento de esta 

disposición y, en los casos pertinentes, el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca, previo informe del Ministerio de Medio 

Ambiente.  
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FACTOR TECNOLÓGICO 

 

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

profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. Es 

parte necesaria para la adaptación constante a cambios que detonan la 

necesidad de productos y servicios. 

 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus 

creadores y ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a 

la necesidad de mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de 

alternativas tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, 

recibiendo grandes ventajas competitivas.  

 

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha 

afectado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir 

estos cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas 

de comunicación abiertas (Internet), son los principales factores que en la 

actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde 

puedan competir. 

 

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más 



71 

baratos que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los 

trabajadores, las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al 

remplazarlos crecientemente con máquinas.  

 

Estas complejas y conflictivas características de las tecnologías requieren 

estudios y diagnósticos, pero fundamentalmente soluciones políticas 

mediante la adecuada regulación de la distribución de las ganancias que 

generan. En Loja se tiene ejemplos claros del desarrollo tecnológico en el 

ámbito de software accesible vía Internet, entre ellos se tiene a la UTPL 

quien es líder en tecnología para educación, el gran conglomerado de 

editores de blogs y micro blogs, las iniciativas abiertas pioneras en el país 

y un conjunto amplio de emprendimientos tecnológicos fundados sobre 

una visión abierta y de libre acceso a las tecnologías. 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Para la evaluación de factores externos de la Constructora se lo realizará 

a través de la entrevista al Gerente y Contador así como también 

mediante la aplicación de encuestas dirigidas a los empleados y clientes 

para la aplicación de encuestas se debe tomar el número de clientes 

actuales de la empresa aplicando la siguiente fórmula: 
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Fórmula para Calcular la Muestra: 

 

 

 

Donde:  

o n= Tamaño de la muestra 

o N= Población en estudio  

o e= Margen de error  

Datos 

    n=   ? 

    N= 80  

    e= 0.10                                    
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EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

ENTREVISTA GERENTE DE CONSTRUCTORA SURCONSVIAL  

1. ¿De qué manera afectan los factores económicos en el 

funcionamiento de la Constructora Surconsvial y en la toma de 

decisiones de la Gerencia?  

Los factores económicos son importantes los mismos que permite que la 

constructora tenga bueno y malos momentos en lo financiero  

 

2. Enumere los principales problemas que tiene que enfrentar 

actualmente la Constructora. 

1.- Políticas Fiscales 

2.- Falta de circulante 

3.- El aumento de competencia 

 

3. ¿En qué parámetros se basa para establecer las estrategias? 

Como constructora tenemos en cuenta tanto el nivel económico, fiscal y 

social 

 

4. La Constructora cuenta con: 

Misión 

Construir las obras de calidad  encomendadas por nuestros clientes ya 

sea  del sector público como privado que garantice nuestro liderazgo, en 
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términos de calidad como de rentabilidad, los cuales generan beneficios a 

nuestros accionistas, trabajadores y empleados. 

Visión 

Ser una empresa líder en maquinaria liviana, pesada y de construcción, 

con estándares certificados, que represente la mejor opción del mercado 

en calidad y precios que opere con la rentabilidad y sustentabilidad 

necesarias. 

 

Valores 

 

• Rentabilidad:   

Obtener las utilidades y la liquidez, de acuerdo a los parámetros del 

mercado asegurando el crecimiento  de la empresa.  

 

• Satisfacción de clientes:  

Entregar a nuestros clientes sus proyectos con la calidad, precio y 

tiempo pactados, brindándoles el mejor servicio antes, durante y 

después del proyecto.  

 

• Mejora Continua:  

 

Realizar una evaluación continua de la superación personal y del 

perfeccionamiento  de nuestro trabajo así como un Identificación de 
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problemas  mediante un control  diario de la superación personal y el 

perfeccionamiento de nuestro trabajo mediante la medición, control y 

optimización de los procesos.  

 

• Colaboración:  

Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros, para 

obtener excelentes resultados. 

 

5 ¿Cuáles son las Políticas de la Constructora? 

Políticas  

No contamos con políticas por el momento en un futuro corto esperamos 

tener listo. 

 

6. Si realiza Planeación ¿Con qué frecuencia planifica usted las 

actividades administrativas y de gestión? 

La Empresa constructora es nueva, por lo que hemos elaborado desde su 

inicio  las actividades hasta unos 5 años posteriores que esperamos se 

cumpla esta perspectiva  de crecer a nivel provincial. 

 

7. ¿Qué métodos utiliza para la evaluación y control de las 

actividades?  

Para el control lo efectuamos mediante la observación directa ahí 

verificamos el cumplimento de los mismos. 
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8.  ¿En la actualidad la Constructora cuenta con planeación 

Estratégica? 

Si ( )           No (X) 

 

9. ¿Se da un seguimiento a la planeación para conocer su 

cumplimiento? ¿Qué herramientas utiliza? 

Si ( )           No (X) 

 

10. ¿En qué procesos se utiliza tecnología para generar cambios en 

la Constructora? 

Principalmente prestamos nuestros servicios con la mejor tecnología 

 

11. ¿Qué tipo de sistemas informáticos que posee la empresa? 

• CIFA 

• AUTOCAD. 

 

12. En lo que respecta al desempeño del personal ¿cuáles considera 

usted que han sido los principales inconvenientes que se han 

suscitado? 

Por el momento ningún problema  
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13. ¿Cuántos empleados laboran en su empresa? 

La constructora cuenta con 8 trabajadores fijos 

 

14. ¿El personal se encuentra distribuido según su formación 

académica, habilidades y destrezas para desempeñar cierto cargo?  

¿Por qué?  

El personal de la constructora se encuentra distribuido según formación 

académica, lo que ayuda al mejor funcionamiento de la empresa. 

 

15. ¿Su personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? y ¿Qué 

temas han sido abordados? 

Por el momento no hemos capacitado al personal, esperamos hacerlo en 

un corto tiempo. 

 

16. Defina ¿Cómo es la comunicación entre el personal y directivos? 

Por lo general la comunicación es buena, lo que permite el mejor 

funcionamiento y la correcta toma de decisiones. 

 

17. ¿Qué tipo de estimulo brinda usted a sus empleados para lograr 

un buen ambiente de trabajo? 

Por el momento realizamos reuniones personales donde se resalta las 

habilidades. 
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18. ¿Como Gerente que propone para que la  Constructora siga 

manteniendo el liderazgo a nivel Provincial? 

Es momento de crecer con puntos estratégicos, mantener y mejorar 

continuamente el servicio de excelencia y captar la preferencia de la 

ciudadanía. 

 

19. ¿Qué aspectos considera para establecer estrategias que 

enfrenten a la competencia? ¿Cada qué tiempo las realiza?  

Para enfrentar a la competencia se realiza monitoreo en precios y 

cotizaciones del servicio que presta otras constructoras que nos permiten 

tener una visión clara en lo que podemos mejorar en este aspecto. 

 

20. ¿Cuáles considera usted que son los logros más importantes que 

ha obtenido la empresa? 

• Mantenerse en el medio con una imagen de seriedad y solidez en este 

corto tiempo que tenemos de actividad. 

• Demostrar en todas sus actividades el sentido de responsabilidad. 

 

21. ¿Cuál es el tipo de gestión que usted realiza para mejorar el 

prestigio de la empresa? 

La gestión que se realiza para mejorar el prestigio de la constructora es 

de mantener dialogo con nuestros clientes que conozcan la seriedad y 

transparencia con la que trabajamos. 
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22. ¿Se ha dado un seguimiento pos servició para determinar la 

satisfacción del cliente? 

Si ( )           No (X) 

 

23. ¿Qué  sistema de pago ofrece la empresa para facilitar al cliente 

la prestación del servicio? 

• Efectivo 

• Cheque 

 

24. ¿En base a qué factores determina el Precio para brindar su 

servicio? 

En base al costo de los materiales y la mano de obra de nuestros 

trabajadores 

 

25. ¿Qué clase de promociones realiza la empresa? 

Por el momento  no tenemos promociones 

 

26. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

• Andec 

• Guapan 

• Edesa 
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INTERPRETACIÓN DE LA  ENTREVISTA  AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

La Constructora Surconsvial con pocos meses desde su creación, se ha 

constituido en una empresa con prestigio, por parte de sus clientes, la 

misma que busca crecer a nivel de la provincia de Loja, a su vez 

mantener y mejorar continuamente el servicio que ofrece. Para ello se 

cuenta por el momento con un conjunto de 8 personal fijas y más 10 

trabajadores eventuales. 

 

La Constructora Surconsvial no realiza planificación ya que el tiempo de 

su inicio de actividad es reciente pero si se pone con  ánimo de crecer 

durante los años posteriores. 

 

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

construcción para  satisfacción de sus clientes, también utiliza los 

sistemas informáticos como el CIFA, y AUTOCAD. 

 

El personal es ubicado de acuerdo a sus habilidades, formación 

académica lo que facilita su desempeño en el puesto y la disposición de 

trabajar, por el momento no realiza capacitaciones. 

 

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

reuniones personales donde se resalta las habilidades, así como el 

reconocimiento ante el resto del equipo. 

 

Los pagos que nos realizan nuestros clientes es efectivo y cheque. El 

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

nuestros trabajadores sus principales proveedores de la Constructora 

Surconsvial son: Andec, Guapan y Edesa 
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TABULACIÓN ENCUESTA EMPLEADOS 

¿En  qué departamento de la empresa trabaja usted? 

Cuadro Nº 1 
VARIABLES F % 

Asesorio Jurídico 1 12.5 

Contabilidor 1 12.5 

Construcción 5 62.5 

Secretaria 1 12.5 

TOTAL 8 100 

 

Grafico N. 1 

 
Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado las encuestas al personal de Constructora  

Surconsvial se pudo verificar que el 63%  trabaja en el departamento de 

Construcción, seguido de un 13% que laboran en Jurídico,  Contables y  

Secretaria. 
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 ¿Qué cargo cumple en la empresa? 

Cuadro Nº 2   

VARIABLES F % 

Ase Juridico 1 12.5 

Contador 1 12.5 

Operador 1 12.5 

Albañiles 3 37.5 

Secretaria 1 12.5 

Maestro 1 12.5 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 2 

 
Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en la gráfica, el 38% del personal encuestado 

ocupa el cargo de albañiles mientras Abogado, Contador, Operador 

Secretaria y Maestro representados cada uno por el 13%. 
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¿Qué título profesional posse usted? 

Cuadro Nº 3 

 

VARIABLES F % 

Abogado 1 12.5 

Ing 

Contabilidad 1 12.5 

Ing Comercial 1 12.5 

Bachiller 5 62.5 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 3 

 
Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Una vez encuestado el personal, se pudo constatar las diferentes carreras 

podemos decir que  el 63% son bachilleres ya que trabajan en lo laboral 

de campo, teniendo un 13% poseen un título Profesional: Abogado, Ing. 

Comercial y Ing. Contabilidad 
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1.- ¿Cuándo usted ingresó a desempeñar sus labores dentro de la 
Constructora le informaron acerca de todos los aspectos 
relacionados con su puesto de trabajo y la filosofía empresarial 
(misión, visión, valores, objetivos, políticas)? 
 

Cuadro Nº 4 

VARIABLES F % 

SI 3 37.5 

NO 5 62.5 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del personal entrevistado que labora en la Constructora, el 63% 

manifestaron que al momento de ingresar a desempeñar sus funciones  

dentro de la Constructora no se  les informó acerca de todos los aspectos 

relacionados con su puesto de trabajo y la filosofía empresarial (misión, 

visión, valores, objetivos, políticas). 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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 2.- ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 
Constructora? 

Cuadro Nº 5 

VARIABLES F % 

Excelente 5 62.5 
Bueno 2 25 
Regular 1 12.5 
TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos en las entrevistas, se verificó que en un 63%  

del personal considera que todas las actividades que viene desarrollando 

la Constructora dentro y fuera de la empresa son excelente seguido del  

25% que mencionaron como bueno las actividades y finalmente en su 

minoría con el 13% opina su regularidad.  

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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 3.- ¿Cumple con los objetivos diarios 
 

Cuadro Nº 6 

VARIABLES F % 

SI 6 75 

NO 2 25 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los empleados que corresponde el 75% se plantea 

objetivos diarios y los realiza; a diferencia del 25% que mencionaron lo 

contrario 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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4.- ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que 
usted realiza? 

Cuadro Nº 7 

VARIABLES F % 

SI 7 87.5 

NO 1 12.5 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del personal entrevistado, se pudo identificar que la mayoría de los 

trabajadores 88% están de acuerdo con la distribución física de la 

Constructora, por lo que les permite desarrollar correctamente sus 

funciones. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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5.- ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento para 

realizar debidamente su trabajo? 

Cuadro Nº 8 

VARIABLES F % 

SI 2 25 

NO 6 75 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 75% de los empleados de la Constructora entrevistados no han recibido 

motivación o reconocimiento para realizar debidamente su trabajo. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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6.- ¿Las políticas de la Constructora le permiten de ascender de 

categoría? ¿De qué manera? 

Cuadro Nº 9 

VARIABLES F % 

SI 2 25 

NO 6 75 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La mayoría de empleados el 75% manifestaron que las políticas 

establecidas por la Constructora no le permite ascender mientras el 25% 

su respuesta fue que si le permite ascender, esto se debe según el trabajo 

que realizan en la empresa. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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7.- ¿Recibe cursos de capacitación?, ¿cada qué tiempo? Y ¿qué 

temas han sido abordados? 

Cuadro Nº 10 

VARIABLES F % 

SI 0 0 

NO 8 100 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 100% del personal no recibe capacitación debido, a que la constructora 

tiene muy poco tiempo desde su creación y que los directivos de la 

empresa creen que sus empleados tiene un nivel de conocimiento 

adecuado  

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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8.- ¿El ambiente laboral que se da dentro de la Constructora le 

permiten a usted desempeñarse adecuadamente? 

Cuadro Nº 11 

VARIABLES F % 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El personal, en su totalidad, considera que el ambiente laborar que se da 

dentro de la Constructora, les permiten desempeñarse adecuadamente 

debido a las buenas relaciones que se dan entre el grupo de trabajo. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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9.- La comunicación que tiene con los directivos de Constructora es: 

Cuadro Nº 12 

VARIABLES F % 

Excelente 5 62.5 

Bueno 3 37.5 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 62%  y 38 % del personal entrevistado considera que la comunicación 

que existe con los directivos de la Constructora es buena y excelente lo 

que significa que esta satisfechos con su comunicación entre ambos 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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10.- ¿Ha encontrado algún inconveniente al realizar las actividades 
propuestas por los Directivos de la Constructora? 
 

Cuadro Nº 13 

VARIABLES F % 

SI 0 0 

NO 8 100 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La mayoría del personal entrevistado el 100% no ha tenido ningún 

inconveniente al realizar las actividades propuestas por los directivos de la 

empresa 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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11.- Para realizar sus actividades o tareas laborales ¿Cuenta con los 

medios y recursos necesarios? 

Cuadro Nº 14 

VARIABLES F % 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Del personal entrevistado en la empresa el 100% cuenta con los medios y 

recursos necesarios para desarrollar sus funciones; lo que beneficia a la 

constructora para su mejor función 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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12.- Las relaciones con su equipo de trabajo son: 
 

 Cuadro Nº 15 

VARIABLES F % 

Excelente 4 50 

Bueno 4 50 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas a los empleados 

se puede observar que la igualadad, representado por el 50% de 

encuestados, opinan que las relaciones con su equipo de tratabjo son 

buenas, seguido del 50% que llevan una relación excelente, lo que facilita 

el ambiente de trabajo. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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13.- ¿Está Ud. de acuerdo con el salario que percibe actualmente y 
cuáles son los beneficios que le brinda la Constructora? 
 

Cuadro Nº 16 

VARIABLES F % 

SI 2 25 

NO 6 75 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Un 25% del personal entrevistado está de acuerdo con el salario que 

perciben, además de los beneficios que por ley les corresponden; sin 

embargo otro grupo de trabajadores el 75% consideran que el salario 

recibido no está acorde con las obligaciones que cumplen.  

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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14.- ¿Qué aspectos positivos usted ha detectado en la gestión que 

vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la 

Constructora? 

Cuadro Nº 17 

VARIABLES F % 

No responden 1 12.5 
Gestión en lo 
administrativos 

2 25 

Comunicación y 
preocupación 

2 25 

Firmeza y seriedad para 
trabajar 

1 12.5 

Trabajo en equipo 2 25 
TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 25% del personal de empresa dijo que como aspectos positivos los 

directivos se preocupan en administrativos positivos, comunicación y 

preocupación y trabajo en equipo dentro de la empresa, no obstante el 

13% mencionó Firmeza y seriedad para trabajar. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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15.- ¿Qué aspectos negativos Usted ha detectado en la gestión que 
vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la 
Constructora? 

Cuadro Nº 18 

VARIABLES F % 

No responden 3 37.5 

No hay reconocimiento y remuneración de 

horas extras y días de descanso 

5 62.5 

TOTAL 8 100 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Una vez realizadas las encuestas al personal se verificó que la minoría 

representada por el 37% no encontró aspectos negativos. Sin embargo el 

63% opina que es un aspecto negativo., el poco reconocimiento y 

remuneración de las horas extras y días de descanso por parte de la 

empresa. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES 

DATOS GENERALES 

¿Usted es cliente de Constructora? 

Cuadro Nº 19 

VARIABLES F % 

SI 45 100 

NO 0 0 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 19 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

Las 45 encuestas  fueron realizadas a los clientes de Constructora, las 

mismas que representan el 100%. 
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¿Desde que tiempo? 
 

Cuadro Nº 20 

VARIABLES F % 

0 – 3 meses 20 44.44 

4 – 6 13 28.88 

7– 10 12 26.66 

TOTAL 45 100 

 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 44% de los clientes encuestados mencionaron que llevan un tiempo 

entre 1 a 3 meses haciendo uso de los servicios de la empresa, con un  

29% representan entre 4 a 6 meses, el 27% en un lapso de 7 a 10 meses. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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 Nivel de ingreso 
 

Cuadro Nº 21 

VARIABLES F % 

Menos de 500 19 42.22 

  501 – 1000 15 33.33 

1001 – 1500 9 20 

1501 – 2000 2 4.44 

TOTAL 45 100 

 

 Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos, el 42.% respondió percibir menos de 500 

dolares americanos, el 33.% percibe entre 500 a 1000 USD, el 20% 

mencionó recibir entre 1001 a 1500, un 5% recibe de 1501 a 2000. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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Actividad 

 
Cuadro Nº 22 

VARIABLES F % 

Empleado público 3 6.66 

Arquitecto 1 2.22 

Abogado 1 2.22 

Jubilado 2 4.44 

Comerciante 13 28.88 

Docente 11 24.44 

Concejal 1 2.22 

Mecánico 1 2.22 

Ganadero 2 4.44 

Pintor 1 2.22 

Cajera 1 2.22 

Médico 1 2.22 

Agricultor 3 6.66 

Albañil 1 2.22 

Microempresario 1 2.22 

Notificacion 1 2.22 

Secretaria 1 2.22 

TOTAL 45 100 

 
Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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Gráfico Nº 22 

 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los clientes encuestados, se pudo verificar la diversidad de 

profesionales que adquieren los servicios en la Constructora, teniendo un 

29% como el mayor porcentaje que corresponde a los comerciantes, 

seguido de la actividad de docente con el 24% Para los porcentajes 

restantes de las diversas profesiones se puede constatar en la gráfica Nro 

21. 
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1.- ¿Qué tipo de servicio a tenido por parte de la constructora? 

Cuadro Nº 23 

VARIABLES F % 
Porcelanato 2 4.44 
Pavimentación de concreto 2 4.44 
Cimentación de terreno 2 4.44 
Construcción de muro 1 2.22 
Instalación eléctrica 16 35.55 
Instalación Hidronanitaria 6 13.33 
Prelosa 2 4.44 
Albañilería en general 4 8.88 
Colocación de Estructura 
metálica 

1 2.22 

Servicio maquinaria pesada 9 20 
TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÒN. 

De las encuestas realizadas a los clientes de la Constructora se pudo 

verificar la gran variedad de servicios que se ofrece a la ciudadanía, 

siendo la instalación eléctrica con un 36%, los servicios de maquinaria 

pesada con un 20%, la  instalaciones Hidronanitaria con el 13% seguido 

de la albañilería en general con un 9%. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 
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2.- ¿Por qué adquiere los servicios de la constructora? 
 

Cuadro Nº 24 

VARIABLES F % 

Precio 6 13.33 

Calidad 24 53.33 

Prestigio 9 20 

Servicios 5 11.11 

Otros 1 2.22 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 24 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 54% de los clientes encuestados mencionaron que la principal razón 

por la que hacen uso de los servicios de la constructora es el de calidad, 

el 20% se inclinan por la prestigio, el 13% prefieren por su precio de 

servicio, el 11% por el servicio que tiene la empresa. 
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3.- ¿Encuentra en los servicios siempre lo que desea? 
 

Cuadro Nº 25 

VARIABLES F % 

SI 42 93.33 

NO 0 0 

A veces 3 6.66 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 25 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 93% de los clientes de 

Constructora mencionaron que siempre encuentran los servicios que 

desean y finalmente el 7% de los encuestados indicaron que a veces 

encuentran los servicios que buscan. 
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4.-La calidad de los servicios es: 
 

Cuadro Nº 26 

VARIABLES F % 

Excelente 22 48.88 

Bueno 21 46.66 

Regular 2 4.44 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 26 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los resultados obtenidos se observa que el 49% de los clientes 

encuestados opinan que la calidad de los servicios son excelentes, el 47% 

mencionó que  los servicios son de buena calidad  un 4% indicó que los 

servicios son de regular calidad. 



108 

5.- Los precios de los servicios son: 
 

Cuadro Nº 27 

VARIABLES F % 

Normales 30 66.66 

Bajos 15 33.34 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 27 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN. 

El 67% de los clientes de Constructora, indicaron en las encuestas que los 

precios de los servicios son normales e incluso un poco menores del resto 

de empresas dedicadas a la construcción, en un 33% mencionaron  

finalmente que los precios son bajos en relación a la competencia. 
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6.- ¿Considera que la ubicación de la constructora está en un lugar 

estratégico? 

Cuadro Nº 28 

VARIABLES F % 

SI 37 82.22 

NO 8 17.78 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 28 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 82% de los clientes encuestados consideran que la ubicación de la 

Constructora está en un lugar estratégico, fácil de llegar. A diferencia del 

18% que opinan que la ubicación de Constructora no es estratégica. 
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7.- ¿Le gustaría que existiera otro punto de atención en la ciudad? 

¿En qué lugar? 

Cuadro Nº 29 

VARIABLES F % 

SI 17 37.78 

NO 28 62.22 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 29 

 
 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

La Constructora surconsvial está ubicada en un lugar cerca de donde 

residen los clientes así opinan el 38%. Pero el 62% opinan que la 

empresa no debe crear una sucursal ya que la mayoría de los clientes son 

de la zona rural. 
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8.- ¿Por qué medios publicitarios conoció este negocio? 
 

Cuadro Nº 30 

VARIABLES F % 

Referencia 45 100 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 30 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De las encuestas realizadas a los clientes de Constructora, 100% 

indicaron que conocen la empresa por referencias ya sea de amistades o 

familiares, esto es debido al posicionamiento que tiene la Empresa en el 

mercado de Pindal y la zonal rural de la Provincia de Loja.  
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9.- ¿Ha recibido descuentos ? 
 

Cuadro Nº 31 

VARIABLES F % 

SI 22 48.89 

NO 23 51.11 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 31 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Luego de haber realizado las encuestas a los clientes de Constructora 

Surconsvial se pudo constatar que el 49% no ha recibido promociones al 

momento de usar sus servicios. A diferencia de un 51% que mencionaron 

que de una u otra manera han recibido promociones. 
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10.- ¿Qué opinión tiene Usted de la gestión que viene desarrollando 

la constructora? 

Cuadro Nº 32 

VARIABLES F % 

Excelente 33 73.33 

Bueno 9 20 

Regular 3 6.67 

TOTAL 45 100 

 

 

Gráfico Nº 32 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 73% de los clientes encuestados opinan, que la gestión que viene 

realizando la constructora y la forma como viene administrando los 

recursos en la empresa  es excelente, en un 20% indican que es buena y 

finalmente en su minoría un 7% mencionaron la regularidad de la gestión 
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11.- ¿Cual es la forma de pago que utiliza? 
 

Cuadro Nº 33 

 

VARIABLES F % 

Contado 36 80 

Cheque 9 20 

TOTAL 45 100 
 

 

Gráfico Nº 33 

 
 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los clientes de 

empresa, el 80% utiliza la forma de pago al contado, siendo el factor más 

preferible para no generar problemas con la empresa, para la otra forma 

de pago utlizan el chque con un 20% 
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12.- ¿Por qué dejaría de adquirir los servicios? 
 

Cuadro Nº 34 

VARIABLES F % 

Altos precios 25 55.55 

Mala calidad 16 35.56 

Mal servicio 4 8.89 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 34 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los altos precios sería un factor muy importante para dejar de adquirir los 

servicios en la constructora, asi opinan el 55% de los clientes. En cuanto a 

los porcentajes anteriores corresponden en un 36% a la mala calidad, el 

9% mencionan al mal servicio. 
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13.- ¿Qué es lo que más le gusta de la constructora? 

Cuadro Nº 35 
VARIABLES F % 

Rapidez 8 17.78 

Servicio 3 6.67 

Eficacia 7 15.56 

Responsabilidad 1 2.22 

Forma de trabajar 1 2.22 

Puntualidad 12 26.67 

Seriedad 13 28.89 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 35 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas en la Constructora, se 

pudo constatar que la seriedad en un 29%, la puntualidad en un 27%, la 

rapidez de la empresa en un 18% y la eficacia en un 16%, son factores de 

más agrado y que atraen a los diversos clientes a hacer sus servicios de 

materiales para la construcción. Para los otros factores con porcentaje 

menor, pero de gran importancia se puede apreciar en la tabla Nro. 35 
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14.- ¿Qué es lo que menos le gusta constructora? 

 

Cuadro Nº 36 

VARIABLES F % 

Ninguna 45 100 

TOTAL 45 100 

 

Gráfico Nº 36 

 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: estudio de mercado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La constructora ha venido trabajando de buena manera atendiendo al 

cliente en forma eficiente, razón por la cual el 100% no ha encontrado 

motivos necesarios para  que el desagrado de  la empresa. 
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MATRIZ EFE 

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

que  el ambiente que rodea a la Constructora surconsvial existe una 

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

deberá aprovechar para su desarrollo y para un mejor desenvolvimiento 

empresarial en el medio donde interactúa. Con respecto a las amenazas 

que debe afrontar, deberá buscar las estrategias adecuadas para 

contrarrestar el efecto que pueda darse en la gestión que realiza la 

empresa. De acuerdo al resultado del peso ponderado final de los factores 

externos de “Constructora surconsvial” las oportunidades lideran ya que 

están por encima de la media con un total del 3.04. 

CALIFICACIÓN PARA PONDERACIÓN 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÓN 

Peso específico, corresponde a la 

frecuencia relativa estadística. 
Calificación de la respuesta, en esta 

columna se calificó la respuesta que tiene 

la empresa. Utilizando la escala 

mencionada en el cuadro 

Valor ponderado de la respuesta, se 

obtiene multiplicando la calificación de la 

respuesta por su respectivo peso 

específico. 
Total, se obtiene la sumatoria 

correspondiente a cada columna. 

 

Oportunidad Mayor 

Oportunidad Menor 

Amenaza Menor 

Amenaza Mayor 

 

 

4 

3 

2 

1 
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CUADRO Nº 37 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL ÉXITO PESO O  
PONDERACIÓN 

CALIFICACION RESULTADO  
PONDERADO 

OPORTUNIDADES       
1. Demanda creciente. 
2. Ingreso a nuevos áreas de mercado. 
3. Aumentar el volumen de clientes. 
4. Mantener liderazgo en el mercado. 
5. Ubicación estratégica de la constructora. 
6. Aumento en construcciones en la provincia. 
7. Avances tecnológicos. 
8. Facilidad de negociación con los proveedores. 
9. Difundir los servicios que ofrece la constructora. 

0.09 
0.08 
0.08 
0.07 
0.09 
0.09 
0.07 
0.08 
0.09 

 

4 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
 

0.36 
0.24 
0.32 
0.28 
0.27 
0.36 
0.21 
0.32 
0.36 

Total   2.72 
AMENAZAS    
1. Falta de circulante en el sector privado. 
2. Reducción de remesas enviadas por migrantes. 
3. Políticas fiscales agresivas. 
4. Competencia desleal. 
5. Inestabilidad socio-económico. 
6. Competencia con  mayores convenios en planes de viviendas. 
7. Impuestos y aranceles elevados. 
8. Precios bajos de la competencia. 

0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 
0.04 
0.04 
0.04 

 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
  

0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.04 
0.04 
0.04 
0.08 

 
Total   0.32 
TOTAL 1.00  44 3.04 
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ANALISIS MICRO AMBIENTE 

El análisis interno que  la Empresa ha perseguido es determinar cuáles 

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

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

propósito de este análisis comprende las características esenciales de la 

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

Hace 1 año  un joven ciudadano lojano con la ayuda de su padre viendo la 

necesidad que en la parte rural de la provincia existía numerosa demanda 

de trabajo de construcción incursionó en el campo empresarial, y desde 

sus inicios de sus actividades, realizo su trabajo con una llama de 

optimismo, creatividad y devoción al trabajo que aun arde brillante, 

creando un lazo espiritual entre todos los conciudadanos de esta hermosa 

compañía.  

En este corto tiempo desde su creación la constructora ha tenido varios 

contratos con el Estado manteniendo vías secundarias debido a los 

fuertes inviernos, este trabajo lo ha asumido con  gran eficiencia, motivo 

por el cual ha ganado  prestigio  la constructora lo que ha generado dejar  

un precedente para futuros contratos,  como lo es  con el alquiler de su 

maquinaria pesada con la que  cuenta la constructora. 

En muy corto tiempo “CONSTRUCTORA SURCONSVIAL” intenta liderar 

el mercado y alcanzar  su propia  identidad de solvencia y prestigio. 
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LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

DIAGONSTICO SITUACIONAL 

 

La Constructora Surconsvial mantiene su nivel de gestión en el mercado 

de la construcción, generando crecimiento e intentando posicionarse y  

alcanzar su liderazgo en la Provincia de Loja.  

La Constructora se encuentra ubicada en las calles Isidro Ayora y Alamor 

y  cuenta  con 8 empleados permanentes y en ciertos trabajos se contrata 

personal adicional, teniendo como principal actividad la construcción de 

obras civiles en general, su domicilio se encuentra ubicado en el cantón   

Pindal y fue creada en el año 2011.  

 

Visión 

Ser una empresa líder en maquinaria liviana, pesada y de la construcción, 

con estándares certificados, que represente la mejor opción del mercado 

en calidad y precios que opere con la rentabilidad y sustentabilidad 

necesarias. 

SURCONSVIAL 
    CONSTRUCTORA CIA LTDA 
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Misión 

 

Construir las obras de infraestructura encomendadas por nuestros clientes 

ya sea  del sector público como privado que garantice nuestro liderazgo, 

en términos de calidad como de rentabilidad, los cuales generen 

beneficios a nuestros accionistas, trabajadores y empleados. 

 

Valores 

 

• Rentabilidad:   

Obtener las utilidades y la liquidez, de acuerdo a los parámetros del 

mercado asegurando el crecimiento  de la empresa.  

 

•  Satisfacción de Clientes:  

Entregar a nuestros clientes sus proyectos con la calidad, precio y 

tiempo pactados, brindándoles el mejor servicio antes, durante y 

después del proyecto.  

 

• Mejora Continua:  

Realizar una evaluación continua de la superación personal y del 

perfeccionamiento  de nuestro trabajo así como un Identificación de 

problemas  mediante un control  diario de  superación personal y el 
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desarrollo de nuestras funciones mediante la medición, control y 

optimización de los procesos.  

 

• Colaboración:  

Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros, para 

obtener excelentes resultados. 

 

Sistema de Pago 

 

1. En Efectivo 

2. Con Cheque 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

 

 Porcelanato 

 Pavimentación de concreto 

 Cimentación de terreno 

 Construcción de muro 

 Instalaciones  eléctricas 

 Instalación Hidronanitaria 

 Prelosa 

 Albañilería en general 

 Colocación de Estructura metálica 

 Servicio de maquinaria pesada 
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RECURSOS MATERIALES 

 

La maquinaria pesada que posee la Constructora Surconsvial es 

adecuada para el funcionamiento del servicio que presta. Además este 

espacio ubicado en el cantón  Pindal, en las calles Isidro ayora y Alamor,  

permite ofrecer sus servicios en toda la zona rural de la Provincia de Loja. 

 

La  buena gestión que ha venido realizando la  Constructora Surconsvial 

permite pensar en la compra posterior de nueva maquinaria pesada para 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 
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RECURSO ECONÓMICO 

 

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

objetivo principal es proveer la prestación de servicios de la construcción 

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

Loja. Además cuenta con un gran sentido de  responsabilidad social, 

brindando trabajo y lo que es prioritario para sus directivos,  cuidar y 

preservar  el medio ambiente.  

 

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

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

mantenimiento de maquinaria pesada. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Actualmente  la Constructora tiene 45 clientes de distintas profesiones, la 

mayor parte de ellos se desenvuelven en  actividades relacionadas a la 

construcción. Además,  en su nómina se registra   un gerente y 8 

empleados. Al personal se lo distribuye de acuerdo a sus habilidades y 

formación académica lo que facilita su desempeño en las funciones que 

les son asignadas y la buena disposición  por  trabajar. 

 

N º Nombres y Apellidos C.I. Cargo 

1 Alfredo Jiménez 0719392924 Operador  
2 Guido Ordoñez  1148528579 Operador 
3 Ramiro Quezada 1148587394 Obrero 
4 Dolores Ruilova 1134957495 Contabilidad 
5 Karen Chuquimarca 0737456384 Abogada 
6  Andrés Aguilar 1190475392 Ing Civil 
7 Bladimir Ochoa 1103894563 Obrero 
8 Sebastián Silva 1174658932 Obrero 
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EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

 

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

la  Constructora Surconsvial; como son sus fortalezas y debilidades para 

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

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

requeridas para contrarrestarlas.   

 

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

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

media con un total del 3.03. 

 

CALIFICACIÓN PARA PONDERACIÓN 

 

PROCESO PARA PONDERAR 
CALIFICACIÓN 

Peso específico, corresponde a la 
frecuencia relativa o probabilidad 
estadística. 

Calificación de la respuesta, en esta 
columna se calificó la respuesta que tiene 
la empresa. Utilizando la escala 
mencionada en el cuadro. 

Valor ponderado de la respuesta, se 
obtiene multiplicando la calificación de la 
respuesta por su respectivo peso 
específico. 

Total, se obtiene la sumatoria 
correspondiente a cada columna. 

Fortaleza Mayor 

Fortaleza Menor 

Debilidad Menor 

Debilidad Mayor 

4 

3 

2 

1 



 

127 

CUADRO Ñ. 38 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES DETERMINANTES PARA EL ÉXITO PESO O  
PONDERACIÓN CALIFICACION RESULTADO  

PONDERADO 
FORTALEZAS       
1. La Constructora posee gran prestigio  
2. Cuenta con maquinaria pesada óptima para prestar servicio. 
3. Buen ambiente de trabajo. 
4. Infraestructura  adecuada. 
5. Precios cómodos.  
6. Sistemas informáticos actualizados. 
7. Capital propio. 
8. Tiene convenios con el estado 
9. No tiene prestamos con entidades financieras 

0.09 
0.06 
0.09 
0.08 
0.06 
0.06 
0.06 
0.09 
0.08 

 
 

 

 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
 
 
 

 
0.36 
0.18 
0.27 
0.32 
0.24 
0.24 
0.24 
0.36 
0.24 

 
 
 

Total   2.45 
DEBILIDADES    

1. No cuenta con una organización estructural bien definida. 
2. No posee un organigrama estructural. 
3. No cuenta con objetivos. 
4. Poca motivación y reconocimiento para el personal. 
5. Falta de publicidad.  
6. Falta de promociones a sus clientes. 
7. Personal insatisfecho con el salario recibido. 
8. No cuenta con políticas. 
9. Falta mano de obra no calificada. 

 
0.04 
0.04 
0.04 
0.03 
0.03 
0.03 
0.04 
0.04 
0.04 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
0.08 
0.04 
0.04 
0.06 
0.06 
0.06 
0.08 
0.08 
0.08 

Total   0.58 
TOTAL 1 48 3.03 
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ANÁLISIS FODA 

 

Es una herramienta fundamental que proporciona información necesaria 

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

nuevos proyectos. 

 

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

estrategia actual de una organización y sus puntos débiles más 

específicos son relevantes para ésta, además de ser capaces para 

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

 

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

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

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tal manera que 

permita evaluar correctamente la situación actual de la Constructora y  

tomar las acciones necesarias para lograr los objetivos que se había 

fijado inicialmente 
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MATRIZ FODA 
CUADRO N.- 39 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• La Constructora posee 

gran prestigio  
• Cuenta con maquinaria 

pesada óptima para 
prestar servicio. 

• Buen ambiente de 
trabajo. 

• Infraestructura  
adecuada. 

• Precios cómodos.  
• Sistemas informáticos 

actualizados. 
• Capital propio. 
• Tiene convenios con el 

estado 
• No tiene prestamos con 

entidades financieras 

• No cuenta con una organización 
estructural bien definida. 

• No posee un organigrama 
estructural. 

• No cuenta con objetivos. 
• Poca motivación y 

reconocimiento para el personal. 
• Falta de publicidad.  
• Falta de promociones a sus 

clientes. 
• Personal insatisfecho con el 

salario recibido. 
• No cuenta con políticas. 
• Falta mano de obra no 

calificada. 
 

• Demanda creciente 

• Ingreso a nuevos áreas de 
mercado. 

• Aumentar el volumen de 
clientes. 

• Mantener liderazgo en el 
mercado. 

• Ubicación estratégica de la 
constructora. 

• Aumento en construcciones 
en la provincia. 

• Avances tecnológicos. 

• Facilidad de negociación 
con los proveedores. 

• Difundir los servicios que 
ofrece la constructora. 

• Falta de circulante en el sector 
privado. 

• Reducción de remesas 
enviadas por migrantes. 

• Políticas fiscales agresivas. 

• Competencia desleal. 

• Inestabilidad socio-económico. 

• Competencia con  mayores 
convenios en planes de 
viviendas. 

• Impuestos y aranceles 
elevados. 

• Precios bajos de la 
competencia. 
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Matriz FODA para la Formulación de Estrategias 

 

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

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

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

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

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios. 

 

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

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas.  

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

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

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

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

 

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

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

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

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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CUADRO N° 39 

 
 
 

Factores Internos 
 
 
 
 
Factores Externos 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
-La Constructora posee 
gran prestigio  
-Cuenta con maquinaria 
pesada óptima para prestar 
servicio. 
-Buen ambiente de trabajo. 
-Infraestructura  adecuada. 
-Precios cómodos.  
-Sistemas informáticos 
actualizados. 
-Capital propio. 
-Tiene convenios con el 
estado 
-No tiene prestamos con 
entidades financieras 

DEBILIDADES 
-No cuenta con una 
organización estructural 
bien definida. 
-No posee un 
organigrama estructural. 
-No cuenta con objetivos. 
-Poca motivación y 
reconocimiento para el 
personal. 
-Falta de publicidad.  
-Falta de promociones a 
sus clientes. 
-Personal insatisfecho con 
el salario recibido. 
-No cuenta con políticas. 
-Falta mano de obra no 
calificada. 

OPORTUNIDADES 
-La Constructora posee 
gran prestigio  
-Cuenta con maquinaria 
pesada óptima para 
prestar servicio. 
-Buen ambiente de 
trabajo. 
-Infraestructura  
adecuada. 
-Precios cómodos.  
-Sistemas informáticos 
actualizados. 
-Capital propio. 
-Tiene convenios con el 
estado 

FO 
- Incrementar los servicios 

de construcción mediante 
la creación de una 
sucursal en la ciudad de 
Loja. 

 
 

- Mantener el 
posicionamiento en el 
mercado y lograr fidelidad 
del cliente 

 

DO 
-Proponer la creación de 
un  departamento de 
Recursos Humano. 
 
 
-Incrementar la prestación 
de servicios  de 
construcción mediante un 
plan de publicidad y 
promociones estratégicas. 
 

AMENAZAS 
-Falta de circulante en el 
sector privado. 
-Reducción de remesas 
enviadas por migrantes. 
-Políticas fiscales 
agresivas. 
-Competencia desleal. 
Inestabilidad socio-
económico. 
-Competencia con 
mayores convenios en 
planes de viviendas. 
-Impuestos y aranceles 
elevados. 
-Precios bajos de la 
competencia. 

FA 
 

-Realizar un plan de 
capacitación. 
 
-Mejorar su imagen como 
empresa 

DA 
 

-Elaborar un plan de 
motivación e incentivos 
para empleados 
 
-Dar capacitación a sus 
empleados y mejorar su 
rendimiento para la 
empresa 
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PROPUESTA DEL PLAN  ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCTORA 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la 

Constructora Surconsvial, se procede a plantear una propuesta del Plan 

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

en donde se establecen los objetivos estratégicos que el gerente de la  

Empresa deberá   considerar para mejorar la gestión de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Construir las obras de calidad encomendadas por nuestros 
clientes ya sea  del sector público como privado que 
garantice nuestro liderazgo, en términos de calidad como de 
rentabilidad, los cuales generen beneficios a nuestros 
accionistas, trabajadores y empleados. 

 

VISION 
Ser una empresa líder en maquinaria liviana, pesada y de la 
construcción, con estándares certificados, que represente la 
mejor opción del mercado en calidad y precios que opere con 
la rentabilidad y sustentabilidad necesarias. 
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VALORES 
 

• Rentabilidad:   

Obtener las utilidades y la liquidez, de acuerdo a los 

parámetros del mercado asegurando el crecimiento  

de la empresa.  

 

•  Satisfacción de Clientes:  

Entregar a nuestros clientes sus proyectos con la 

calidad, precio y tiempo pactados, brindándoles el 

mejor servicio antes, durante y después del 

proyecto.  

 

• Mejorar Continua:  

Realizar una evaluación continua de la superación 

personal y del perfeccionamiento  de nuestro trabajo 

así como un Identificación de problemas  mediante 

un control  diario de  superación personal y el 

desarrollo de nuestras funciones mediante la 

medición, control y optimización de los procesos.  

 

• Colaboración:  

Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor 

de nosotros, para obtener excelentes resultados. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

  

 

 Elaborar un plan de publicidad y 

promociones para incrementar 

ingresos.   

 

 Elaborar un plan de Motivación e 

incentivos para los empleados.  

 

 Elaborar un plan de capacitación.  
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ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR 

INGRESOS 

 

1. META 

 

Incrementar los servicios de construcción mediante la preparación  de un 

plan de publicidad y promoción. 

 

2. ESTRATEGIA 

 

• Diseñar herramientas comunicacionales que permitan fomentar la 

imagen que la Constructora Surconsvial ante los diferentes mercados 

objetivos.  

 

• Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

 

• Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con 

facilidad. 

 

• Promociones llamativas, que permitan estimular a los clientes a buscar 

los servicios de la Constructora. 
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3. POLÍTICAS 

 

• La Constructora desarrollara su campaña publicitaria cada 

cuatrimestralmente o cuando las condiciones del mercado así lo 

determine.  

 

• La información que se presente deberá ser clara, concisa y fácil de 

entender, además se deberá presentar información actualizada de las 

gestiones realizadas por la Constructora.  

 

• La elección de los medios de comunicación se realiza de acuerdo al 

segmento de mercado que  va dirigido el servicio.  

 

• Realizar promociones de acuerdo a las temporadas más llamativas del 

año. 

 

4. TÁCTICAS 

 

• Contratar espacios en los medios de comunicación masiva (televisión), 

para la difusión de spot publicitario de la Constructora.  

 

• Elaborar  vallas publicitarias que rotaran en distintos lugares de la 

provincial de Loja. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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5. RESPONSABLES 

 

• Gerente Freddy Chuquimarca 

 

6. TIEMPO 

 

• Dada la necesidad e importancia que amerita la realización de 

publicidad para la empresa su planificación es para un tiempo de 

duración de un año con  la posibilidad que la gerente podrá decidir en 

qué momento se efectuará la comunicación, ampliando su tiempo, 

frecuencia e impacto.  

 

• Aplicando la publicidad a través de la fabricación de dos vallas 

publicitaria que  rotaran durante 3 meses en los diferentes puntos 

estratégicos de  la Provincia de Loja. 

 

• La difusión de cuñas  radiales  en dos emisoras de la Provincia de 

Loja: Cariamanga y Súper Laser,  se las realizará trimestralmente 

alternando una de otra. 

 

• La realización de las promociones podrá ser considerada su aplicación 

de 6 a 8 semanas.  
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7. RECURSOS. 

 

 Recursos Humanos 

• Gerente 

 

 Recursos Materiales 

• Materiales de oficina (papel, esferos). 

• Equipos de computación. 

 

 Recursos Económicos 

• Costo de Publicidad = 4435,80 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Motivar al público hacia una acción de buscar el servicio. 

• Difundir los servicios que presta la Constructora. 

• Mejorar la imagen de Constructora. 

 

9. INDICADORES 

 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 
𝐸𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑎 
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10. PRESUPUESTOS 

 

CANTIDADES DETALLE PRECIO 
UNITARIO(USD) TOTAL 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

12 
1 

Radio. Cariamanga 
• 1 por la mañana. 
• 2 por la tarde. 
• 1 por la noche. 
 
.Radio Súper Laser. 
• 1 Hora clave. 
• 2 en Programas 

musicales por la 
tarde. 
. 

 
Prensa escrita. 
Vallas publicitarias. 

250,00 
 
 
 
 

240,00 
 
 
 
 
 
 

(15x10cm) 62,15 
2700,00 

500,00 
 
 
 
 

490,00 
 
 
 
 
 
 

745,80 
2700,00 

TOTAL   4435,80 
 

Prensa escrita. 

 

Diario La Hora.-  Un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y 

difundido a toda la provincia. 

 

Radios 

 

• Radio Cariamanga.- Su cobertura es: toda la provincia de Loja, su 

mega 104.5 y su frecuencia FM Estéreo. 

• Radio Súper Laser.- su cobertura avanza toda la provincia de Loja y 

parte de la región sur, su mega 104.9  y la frecuencia FM Estéreo. 

 

Los medios radiales expuestos anteriormente son los que tienen mayor 

cobertura y un gran número de oyentes. 
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FORMATO DE CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ARTE PERIÓDICO 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Constructora Surconsvial; Una empresa lojana dedicada a 

prestar servicios  de todo tipo de construcción, como: 

Instalaciones eléctricas,  Albañilería en general. Servicio de 

maquinaria pesada Con los mejores precios del mercado. 

Ubícanos en la Av. calles Isidro Ayora y Alamor. Telf.: 

2581148. 

 

“CONSTRUCTORA SURCONSVIAL“ 
Solución para la construcción 

 

 

   SURCONSVIAL 
     CONSTRUCTORA CIA LTDA 

PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, ALQUILER 

DE MAQUINARIA  

Dirección: 
Calles Isidro Ayora y Alamor 
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VALLA PUBLICITARIA 

Valla de 500 x 250 cm alquiler semestral de espacio.  

VALOR   $   2700 durante 6 meses, incluye: 

Diseño, lona impresa, rotación e IVA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 
 

ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR INGRESOS 

 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 
Incrementar 
los servicios de 
construcción 
mediante la 
preparación  
de un plan de 
publicidad. 

-Diseñar herramientas comunicacionales 
que permitan fomentar la imagen que la 
Constructora Surconsvial ante los 
diferentes mercados objetivos.  
-Buscar medios de comunicación que 
presten las mejores opciones para 
invertir en publicidad. 
-Creatividad en la publicidad, capaz que 
pueda ser recordada con facilidad. 
-Promociones llamativas, que permitan 
estimular a los clientes a buscar los 
servicios de la Constructora. 

-La Constructora desarrollara su campaña 
publicitaria cada cuatrimestralmente o 
cuando las condiciones del mercado así lo 
determine.  
-La información que se presente deberá ser 
clara, concisa y fácil de entender, además se 
deberá presentar información actualizada de 
las gestiones realizadas por la Constructora.  
-La elección de los medios de comunicación 
se realiza de acuerdo al segmento de 
mercado que  va dirigido el servicio.  
-Realizar promociones de acuerdo a las 
temporadas más llamativas del año. 

-Contratar espacios en los 
medios de comunicación 
masiva (televisión), para la 
difusión de spot publicitario de 
la Constructora.  
-Entregar los trípticos a los 
clientes para que se informen 
de los servicios que brinda la 
Constructora.  
-Elaborar  vallas publicitarias 
que rotaran en distintos lugares 
de la provincial de Loja. 
 

 

Gerente 
 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 
-Dada la necesidad e importancia que amerita la 
realización de publicidad para la empresa su 
planificación es para un tiempo de duración de 
un año con  la posibilidad que la gerente podrá 
decidir en qué momento se efectuará la 
comunicación, ampliando su tiempo, frecuencia e 
impacto.  
-Aplicando la publicidad a través de la fabricación 
de dos vallas publicitaria que  rotaran durante 3 
meses en los diferentes puntos estratégicos de  
la Provincia de Loja. 
-La difusión de cuñas  radiales  en dos emisoras 
de la Provincia de Loja: Cariamanga y Súper 
Laser,  se las realizará trimestralmente 
alternando una de otra. 

-Recursos Humanos 
Gerente 
-Recursos Materiales 
Materiales de oficina 
(papel, esferos). 
Equipos de computación. 
-Recursos Económicos 
Costo de Publicidad = 
4435.80  

-Motivar al público hacia una 
acción de buscar el servicio. 
-Difundir los servicios que 
presta la Constructora. 
-Mejorar la imagen de 
Constructora.  

 
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑑𝑎𝑑  

 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝐻𝑜𝑟𝑎  
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ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA EL 

PERSONAL 

 

1. META 

 

• Reconocer el esfuerzo del personal mediante un plan de incentivos. 

 

• Conseguir el máximo desempeño laboral del personal en las acciones 

que intentan ejecutar. 

 

• Obtener que el personal se encuentre motivado en las actividades diarias. 

  

2. ESTRATEGIAS 

 

• Disponer de un sistema de evaluación continuo para medir el grado de 

rendimiento del personal que labora en la Constructora.  

 

• Fortificar el trabajo de equipo de trabajo hacia la calidad mediante una 

amplia gama de premio. 
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• Conceder incentivos económico y no económico al personal, de acuerdo 

a su desenvolvimiento. 

 

3. POLÍTICAS 

 

• Evaluar al personal para medir su desempeño dentro de la Institución. 

  

• Comunicar al personal los objetivos, metas y resultados que 

deseamos que alcance. 

 

• El personal estará recompensado económicamente por su desempeño 

 

• Buen ambiente de trabajo, con una buena infraestructura y recursos 

necesarios para desempeñar sus funciones. 

 

4. TÁCTICA 

 

• Aplicar formularios de evaluación del desempeño que permita medir el 

rendimiento y premiar el esfuerzo de los mejores empleados.  

 

• Considerar cada sugerencia que puedan dar el personal, haciéndoles 

partícipes de los resultados que se alcanza progresivamente.
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• Dar oportunidad de relacionarse con sus compañeros creando equipo de 

trabajo, eventos o reuniones sociales. 

 

• Administración equitativa de los premios, que se ajuste a los valores y 

metas organizacionales. 

 

5. RESPONSABLE  

 

• Gerente –. Freddy Chuquimarca 

 

6. TIEMPO 

 

• La evaluación de desempeño se la realizará cada año. 

 

• Las actividades de integración y recreación se las realizará cada año. 

 

7. RECURSOS 

 

 Recursos  Materiales 

• Placas, medallas 

• Materiales de oficina 

• Equipo de computación 
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 Recursos Humanos 

• Gerente 

• Personal 

 

 Recursos Económicos 

• El costo para la elaboración del Plan de Motivación al personal es $ 

117.96 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Con personal motivado, se facilitan los cambios que puedan producirse 

en la empresa, reduciendo la actitud de resistencia y el tiempo de 

adaptación a los mismos, reforzando los comportamientos positivos y, 

finalmente, elevando la autoestima de los integrantes de la empresa. 

 

• Proveer eficacia al esfuerzo colectivo para trabajar en una línea de 

satisfacción, la interacción del individuo con la situación y procurando que 

los intereses personales y organizacionales, coincidan. 

 

9. INDICADORES 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
𝑇𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
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𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

 

# 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

 

 

# 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

 

 
10. PRESUPUESTOS 

PLACAS Y MEDALLAS 

CANT DETALLE P/UNIT 
(dólares) TOTAL 

2 
2 

Placas mesa vidrio 
Medallas de honor 

20.00 
20.00 

40.00 
40.00 

TOTAL 80.00 
 

BONIFICACIONES 

DETALLE Sueldo 
Básico TOTAL 

Bonificación 8% 
Bonificación 5% 

292.00 
292.00 

23.36 
14.60 

TOTAL           37.96  
COSTO TOTAL 

DETALLE TOTAL 

Placas y medallas 
Bonificaciones 
TOTAL 

80.00 
37.96 
117.96 

aaa
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MODELO PARA  EVALUAR AL PERSONAL DE CONSTRUCTORA 

SURCONSVIAL 

NOMBRE:  

AREA:.. 

CARGO 

FECHA 

 

Los formularios de evaluación del desempeño para el personal de la 

Institución contendrán los siguientes factores personales del empleado. 

 

 nnnnn

  OBJETIVOS 
PLANTEADOS 

PLAZOS  OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

 %  

LOGRO 

              

PERIODO DE EVALUACIÓN DESDE.................... 
HASTA....................   

1.- Medidas para el mejoramiento 
2.-.Fortalezas. 
3.- Debilidades 
4.- Planes de capacitación 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DEL EVALUADOR 
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DEFINICIÓN DE FACTORES 

 
FACTORES 

 
DEFINICIÓN 

 

CALIDAD DE 
TRABAJO 

 

Considera la exactitud, medición, cálculo y el 
cuidado respectivo de sus tareas. 

CONOCIMIENTO 
DEL CARGO 

Considera la aplicación y el conocimiento del puesto 
obtenido por medio de la experiencia, educación 
general, capacitación especializada y otros. 

RESPONSABILIDAD 
Considera  como el empleado se dedica al trabajo y 
realiza el mismo siempre dentro de las normas 
establecidas. 

INICIATIVA Considera la tendencia a contribuir, desarrollar y 
llevar a cabo nuevas ideas o métodos 

SENTIDO DE 
ECONOMÍA 

Considera el trato y el uso que da a los materiales, 
que le son puestos a su disposición. 

PUNTUALIDAD 
Considera la puntualidad en su asistencia a su 
fuente laboral y en ocasiones la entrega de los 
informes rutinarios 

COOPERACIÓN 
Considera el entusiasmo y la disposición por 
cooperar con sus compañeros, los subordinados y 
sus superiores en el desempeño de su trabajo. 

COMUNICACIÓN  
Considera la capacidad de trabajar en armonía y la 
facilidad en las relaciones con sus jefes y sus 
compañeros de trabajo (escuchar y ser escuchado). 

MOTIVACIÓN 
Considera el impulso interno que experimenta el 
empleado para el desarrollo de su trabajo 

Una vez concluida la evaluación se procede a calificar las respuestas 

obtenidas en base sistema de puntuación del Cuadro anterior. 

Posteriormente, se realiza una sumatoria de las calificaciones individuales de 

todas las respuesta y, el resultado de ese cálculo asigna el grado que califica
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al empleado como Excelente, Muy Bueno, Bueno, En Observación e 

Insuficiente tal como indica el siguiente cuadro.  

FACTORES  DE EVALUACIÓN  GRADOS  

   A B C D E 

1.CALIDAD DE TRABAJO 160 150 140 130 120 

2.CONOCIMIENTO DEL CARGO 150 140 130 120 110 

3.RESPONSABILIDAD 140 130 120 110 100 

4.DESEMPEÑO BAJO PRESION 130 120 110 100 90 

5.INICIATIVA 120 110 100 90 80 

6.MOTIVACIÓN 110 100 90 80 70 

8.SENTIDO DE ECONOMIA 100 90 80 70 60 

9.COMUNICACIÓN 90 80 70 60 50 

10.PUNTUALIDAD 80 70 60 50 40 

11.COOPERACIÓN 70 60 50 40 30 

TOTALES 1150 1050 950 850 750 
mm
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

GRADOS VALOR RECONOCIMIENTO Y/O SANCIÓN 

  A 1051-1150 EXCELENTE 

 B   951-1050 MUY BUENO 

C 851-950 BUENO 

D 751-850   EN OBSERVACIÓN 

E 1-750 INSUFICIENTE 

 

CATEGORÍA INCENTIVO – RECONOCIMIENTO – SANCIONES 

Excelente 

 Incentivo en bono anual equivalente 8% del sueldo. 
 Reconocimiento en público en reunión y entrega de 
placa a la excelencia en el desempeño. 

Muy Bueno 

 Incentivo en bono anual equivalente 5% del sueldo. 
 Reconocimiento con entrega de medalla de honor por su 
muy buen desempeño. 

Bueno 
 Reconocimiento con entrega de una medalla de honor 
por su desempeño. 

En Observación 
 Capacitación dentro de la empresa dirigida por su 
inmediato superior para el mejoramiento de su desempeño. 

Insuficiente  Llamado de atención para que mejore su rendimiento.  

mmm
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PLACA DE RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MEDALLAS 

 

                 

 

 

 

m

 

 

POR SU EXTRAORDINARIA LABOR Y APORTACIÓN A LA EMPRESA Y POR 
SER DIGNO REPRESENTANTE DENTRO Y FUERA DE LA MISMA 

ING FREDDY CHUQUIMARCA 

GRACIAS POR 

 SU TRABAJO 



 

153 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 
ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA EL PERSONAL 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 
 
-Reconocer el esfuerzo 
del personal mediante 
un plan de incentivos. 
-Conseguir el máximo 
desempeño laboral del 
personal en las 
acciones que intentan 
ejecutar. 
-Obtener que el 
personal se encuentre 
motivado en las 
actividades diarias. 

 
-Disponer de un sistema de 
evaluación continuo para 
medir el grado de 
rendimiento del personal que 
labora en la Constructora.  
-Fortificar el trabajo de 
equipo de trabajo hacia la 
calidad mediante una amplia 
gama de premio. 
-Conceder incentivos 
económico y no económico 
al personal, de acuerdo a su 
desenvolvimiento. 

 
-Evaluar al personal para medir 
su desempeño dentro de la 
Institución. 
-Comunicar al personal los 
objetivos, metas y resultados 
que deseamos que alcance. 
-El personal estará 
recompensado 
económicamente por su 
desempeño 
-Buen ambiente de trabajo, con 
una buena infraestructura y 
recursos necesarios para 
desempeñar sus funciones.. 

-Aplicar formularios de evaluación del 
desempeño que permita medir el rendimiento 
y premiar el esfuerzo de los mejores 
empleados.  
-Considerar cada sugerencia que puedan dar 
el personal, haciéndoles partícipes de los 
resultados que se alcanza progresivamente. 
-Dar oportunidad de relacionarse con sus 
compañeros creando equipo de trabajo, 
eventos o reuniones sociales. 
-Administración equitativa de los premios, que 
se ajuste a los valores y metas 
organizacionales 

 

Gerente 
 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 
  

-La evaluación de 
desempeño se la 
realizará cada año. 
-Las actividades de 
integración y recreación 
se las realizará cada 
año. 

 
Recursos  Materiales 
Placas, medallas 
Materiales de oficina 
Equipo de computación 
Recursos Humanos 
Gerente 
Personal 
Recursos Económicos 
El costo para la elaboración 
de la  
estructura organizacional es 
$117.96 

 
-Con personal motivado, se facilitan 
los cambios que puedan producirse 
en la empresa, reduciendo la actitud 
de resistencia y el tiempo de 
adaptación a los mismos, reforzando 
los comportamientos positivos y, 
finalmente, elevando la autoestima de 
los integrantes de la empresa. 
-Proveer eficacia al esfuerzo colectivo 
para trabajar en una línea de 
satisfacción, la interacción del 
individuo con la situación y 
procurando que los intereses 
personales y organizacionales, 
coincidan. 

 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙  

 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠  

 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  

  
# 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠  

# 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠  
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠𝑠  

m
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MEJORAR LOS PLANES DE CAPACITACIÓN 

 

1. META 

 

Mejorar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos y políticas de la institucional, mediante 

un plan de capacitación. 

 

2.  ESTRATEGIA  

 

• Buscar centros de capacitación que ofrezcan mejores condiciones 

para el personal de la Constructora 

 

• Realizar una conferencia en temáticas de  relaciones humanas y 

excelencia en el servicio, dirigida a todo el personal. 

 

• Desarrollo de una conferencia dirigida al departamento de contabilidad 

sobre Tributación, para que conozcan acerca de las obligaciones 

tributarias, y la implementación de las NIFF  

 

• La Gerencia Comercial recibirá  conferencias en temas de Marketing y 

Estrategia de negocios. 
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3. POLÍTICAS 

 

• La capacitación se llevará a cabo en horas no laborables, mediante 

convenios con prestigiosas empresas e instituciones  de la ciudad de 

Loja. 

• La capacitación del personal será de carácter obligatorio. 

• Las conferencias para el personal será gratuito. 

• Se evaluarán los resultados luego de la capacitación.  

 

4. TACTICA 

 

• La conferencia en Relaciones Humanas y Excelencia en el servicio, 

tendrá una duración de 6 horas. 

• Cada conferencia tendrá una duración de 3 horas.  

• La capacitación se desarrollará en el salón de reuniones del Municipio 

de Pindal. 

• Entregar folletos al personal de la capacitación a dictarse. 

 

5. RESPONSABLE 
 

Gerente Freddy Chuquimarca 

6. TIEMPO 

 

• Inicio de la Conferencia, Relaciones Humanas y Excelencia en el 

Servicio para el personal en dos sábados en el mes de Febrero del 

2013 en jornada de 15h00 – 18h00. 
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• Conferencia del S.R.I sobre Tributación y NIFF para el departamento 

de contabilidad un todo los sábados del mes de febrero del 2013 de 

08h00 – 14h00. 

 

• Para la conferencia de Marketing y Estrategia de negocios el primer 

sábado de mayo del 2013   de 15h00 – 18h00. 

 

7. RECURSOS 

 

Recursos Humanos  

• Gerente 

• Personal (8) 

• Conferencista 

 

Recursos Materiales  

• Data show. 

• Equipo de computación. 

• Equipos de audio. 

• Materiales de oficina ( papel, esferos). 

• Muebles de oficina (sillas, mesas). 

 

Recursos Económicos 

• Costo de la Capacitación para el personal= $1300.00
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8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Lograr que la Constructora obtenga mayores conocimientos acerca 

de las Relaciones Humanas con el fin de motivarlos a mejorar su 

desempeño laboral. 

 

• Modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal nuevo o actual, como consecuencia de su 

natural proceso de cambio, crecimiento de la Constructora y el 

mercado 

 

• Mejorar los niveles de desempeño del personal para lograr 

competitividad en el mercado actual. 

 

• Perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo. 

 

9. INDICADORES 

 

∗ Cursos Realizados 

Cursos Programados  

∗ Horas de Capacitación Impartidas  

Horas de Capacitación Programadas. 

 

Aprobación y Certificación del curso
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10. PRESUPUESTO  

 

 
TEMA 

 

 
DIRIGIDO A 

N° DE 
ASISTENTES 

 
TIEMP

O 

 
HORARIO 

PONENCI
A 

 

 
TOTAL 

 
Marketing y 
Estrategia 
de 
Negocios 
 

 
 
 

Gerencia 

 
 

1 

 
 

Un día 
3 

horas 

 
15:00 a 
18:00 

 
Ing 
Andrés 
Ríos 

  
 
150 

Relaciones 
Humanas y 
Excelencia 
en el 
Servicio 
 
 

 
Todo el 
personal 

 
 
 

8 

 
Dos 
sábado
s de 2 
horas 

 
 
15:00 a 
18:00 

 
Lic María 
Andrade 

 
 
250 

 
Tributación     
Y NIFF  
 

 
Dto. 
Contabilidad 

 
 

1 

 
Todo 
los 
sábado
s de 
febrero 

 
08:00 a 
14:00 

 
Ing 
Patricio 
Carrión 

900 

 
 
TOTAL 

1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm
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Fecha: 16-01-2013 

 

 

Sr. Freddy Chuquimarca 

GERENTE CONSTRUCTORA SURCUNSVIAL. 

Cuidad.-   

 

De mis consideraciones: 

El área de Asesoría Empresarial de EL CENTRO OCUPACIONAL DE 

CAPACITACION PROFESIONAL “Politécnico” pone a su consideración 

un PROGRAMA INTENSIVO de Perfeccionamiento y Actualización, en 

Marketing, Estrategia de Negocios, Relaciones Humanas, Excelencia en 

el Servicio, Servicio y Atención al Cliente,  el mismo que está orientado a 

lograr elevar  el nivel de servicio, consolidar el trabajo en equipo. 

 

 

 

Lic. Marco Jara Aguilar Reyes 
Director
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Está garantizado que la preparación del personal es el factor que más 

incide en el corto plazo tanto en las pautas de la práctica laboral como los 

niveles de satisfacción individual.- 

  

 

Objetivos  
  
 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor 

desempeño de su trabajo.  

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de 

una mayor competitividad y conocimientos apropiados.  

 Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados 

frente a los cambios del mercado, científicos y tecnológicos que se 

generen proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva 

tecnología.  

 Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa. 

 

 

 

Lic. Marco Jara Aguilar Reyes 
Director

 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

TEMARIO  

 

Justificación 

 

En la actualidad el aumento económico de la Provincia de Loja y el 

Cantón Pindal, la tecnificación de la producción; han dado pauta a 

cambios, respecto del modo de ver y llevar la prestación de servicios en 

un mercado de gran diversión y dinámico.  

 

Por esta razón es preciso tener un servicio tecnificado y profesionalizado, 

conocedor y dominador de la ciencia Mercadológica; y del Servicio y 

Atención al cliente  

 

Es preciso sustituir al personas que den un servicio empírico, 

improvisador y carente de conocimientos técnicos y con dudosos valores 

éticos con personal trabajador, de fácil palabra a su vez que sea un 

profesional  hábil para percibir los requerimientos y deseos de sus 

prospectos y por ende del mercado en el que desarrolla sus actividades. 

 

Realizar esta actividad para el mejoramiento de Constructora y su 

rendimiento por parte de los empleados que laboran en la misma y así 

dándole un Liderazgo a nivel local y provincial 
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Objetivos 

 

1. Normalizar los conocimientos existentes sobre la prestación de  

Servicios y   presentarlos como una actividad muy especializada.  

 

2. Capacitar profesionalmente, según lo requiere  un mercado cada vez 

más competitivo, en el que se van reduciendo las posibilidades y 

oportunidades para el personal empírico e intuitivo.  

 

3. Cristianizar que los Objetivos  Institucional  son parte de los objetivos 

personales, que  al cumplirlos adecuadamente se logra la sinergia 

necesaria de los Equipos de trabajo de éxito. 

 

MARKETING. Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

 

A. MARKETING 

 

 Concepto de Marketing 

 El Marketing en una empresa de servicios 

 El marketing Estratégico 

 Las Funciones de los Directivos de Marketing. 

 Tácticas de Marketing 

 

B. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS. 

  

 Estrategia de Diferenciación. 

 Estrategia de Liderazgo en Servicios. 
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 Estrategia de Focalización. 

 Estrategia Genérica de Nuestro Negocio. 

 

AGENDA 

Duración 3 horas 

Método Teórico Práctico y Técnico Psicoactiva 

Costo $ 150,00 

Fecha de inicio A convenir 

 

RELACIONES HUMANAS Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

A. RELACIONES  HUMANAS 

 ¿Qué son las relaciones humanas? 

 Hagamos un uso correcto de la comunicación no verba. 

 Optemos por el silencio cuando sea necesario. 

B. EXCELENCIA EN EL SESRVICIO 

 Conocer, satisfacer y superar las expectativas del cliente. 

AGENDA 

 

Duración 4 horas 

Método Teórico Práctico y Técnico Psicoactiva 

Costo $ 250,00 

Fecha de inicio A convenir 
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TRIBUTACIÓN 

 

EL SRI  

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma 

que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos 

por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la 

de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

 

¿Cuál es el rol del SRI?  

 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo 

que se refiere a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las 

siguientes facultades:  

 

• Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.  

• Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones 

tributarias.  

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria  

• Aplicar sanciones. 

 

CONTENIDOS DE LA CONFERENCIA 

 

Tiempo de duración: 24 horas
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Responsable: Personal Capacitador del S.R.I 

 

 Deberes Formales 

 Impuesto a la Renta 

 IVA 

 Declaración Patrimonial 

 Normas internacionales de información financiera (NIFF) en las 

PYMES y grandes empresas. 

AGENDA 

Duración 24 horas 

Método Teórico Práctico y Técnico Psicoactiva 

Costo $ 900,00 

Fecha de inicio Febrero 

m
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 
 

MEJORAR LOS PLANES DE CAPACITACIÓN 
META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 

Mejorar la capacidad 
individual y colectiva 
para contribuir al 
cumplimiento de los 
objetivos y políticas de la 
institucional, mediante un 
plan de capacitación. 

Buscar centros de capacitación que ofrezcan 
mejores condiciones para el personal de la 
Constructora 
Realizar una conferencia en temáticas de  
relaciones humanas y excelencia en el 
servicio, dirigida a todo el personal. 
Desarrollo de una conferencia dirigida al 
departamento de contabilidad sobre 
Tributación, para que conozcan acerca de 
las obligaciones tributarias, y la 
implementación de las NIFF  
La Gerencia Comercial recibirá  conferencias 
en temas de Marketing y Estrategia de 
negocios. 

 

La capacitación se llevará a 
cabo en horas no laborables, 
mediante convenios con 
prestigiosas empresas e 
instituciones  de la ciudad de 
Loja. 
La capacitación del personal 
será de carácter obligatorio. 
Las conferencias para el 
personal será gratuito. 
Se evaluarán los resultados 
luego de la capacitación. 

La conferencia en Relaciones 
Humanas y Excelencia en el 
servicio, tendrá una duración de 6 
horas. 
Cada conferencia tendrá una 
duración de 3 horas.  
La capacitación se desarrollará en 
el salón de reuniones del 
Municipio de Pindal. 
Entregar folletos al personal de la 
capacitación a dictarse. 

 

Gerente 
 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 
Inicio de la Conferencia, Relaciones Humanas y 
Excelencia en el Servicio para el personal en 
dos sábados en el mes de Febrero del 2013 en 
jornada de 15h00 – 18h00. 
 
Conferencia del S.R.I sobre Tributación y NIFF 
para el departamento de contabilidad un todo 
los sábados del mes de febrero del 2013 de 
08h00 – 14h00. 

 
Para la conferencia de Marketing y Estrategia 
de negocios el primer sábado de abril  del 2013   
mayo de 15h00 – 18h00. 

Recursos Humanos  
• Gerente 
• Personal (8) 
• Conferencista 
 
Recursos Materiales  
• Data show. 
• Equipo de computación. 
• Equipos de audio. 
• Materiales de oficina  
• Muebles de oficina  
Recursos Económicos 
• Costo de la Capacitación 
para el personal= $1300.00 

Lograr que la Constructora obtenga 
mayores conocimientos acerca de las 
Relaciones Humanas con el fin de 
motivarlos a mejorar su desempeño 
laboral. 
Modificar, mejorar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes del personal nuevo o actual, 
como consecuencia de su natural 
proceso de cambio, crecimiento de la 
Constructora y el mercado 
Mejorar los niveles de desempeño del 
personal para lograr competitividad 
en el mercado actual. 
Perfeccionar al trabajador en su 
puesto de trabajo. 

 
Cursos Realizados 
Cursos Programados 
  
Horas de Capacitación 
Impartidas  
 
Horas de Capacitación 
Programadas. 



 

  

   
  DISCUSIÓN 



 

 
 

g) DISCUSIÓN  
 

Podemos decir que la planeación estratégica juega un papel muy 

importante en toda la empresa de servicio y a su vez en el desarrollo de la 

misma. En materia al servicio de construcción de presta la empresa, es 

por esto que la implementación de planes es significativa y necesaria para 

poder lograr cumplir con sus metas y objetivos. Los riesgos también en 

materia a la construcción también deben de ser tomados en cuenta, luego 

de realizar el respectivo sondeo en la  constructora Surconsvial se pudo 

determinar que  sus principales falencias son la falta de Capacitación de 

los empleados ya que no cuenta con un presupuesto por parte de la 

empresa para cumplirlo, ocasionando que el trabajador no desarrolla su 

labor y sea capaz de resolver los problemas que se le presenten durante 

su desempeño, en la empresa no se ha realizado planificación estratégica 

debido a la inexperiencia y falta de interés de la misma, que sirva en los 

aspectos cruciales de una realidad presente, para después proyectarla, 

diseñando escenarios de los cuales se busca finalmente obtener el mayor 

provecho, la empresa no le brinda instímulos a sus trabajadores debido a 

que no cuenta con un presupuesto para realizarlo, lo que lleva a la falta 

de motivación de los mismos, la empresa no realiza el análisis FODA 

debido al no conocimiento de la misma lo que ocasiona que la situación 

real en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades 

que existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento 

del negocio. 
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Debido a estos pequeños problemas encontrados se pone a 

consideración, el presente trabajo de modo que la Constructora 

Surconsvial mejore el desarrollo de sus actividades ya sean estas 

económicas y Financieras y a sus vez sea líder a nivel de la provincia de 

Loja; de igual manera servirá como, guía los diferentes modelos para el 

mejoramiento de la misma como la FODA, la implementación de 

publicidad y propaganda, la capacitación de sus empleados para mejorar 

sus rendimiento laboral, y la premiación por parte de los directivos a sus 

empleados por las labores que cumplen a cabalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

   
 CONCLUSIONES 



 

 
 

 h) CONCLUSIONES: 

 

• La comunicación entre directivos se ha desarrollado de manera 

normal lo que permite tomar, correctivos a errores o falencias 

dentro de la constructora. 

• Constructora Surconsvial es una entidad con fines de lucro cuya 

finalidad es de proveer soluciones para la construcción, viene 

prestando sus servicios menos de un año a sus clientes, gracias a 

su responsabilidad y eficacia ha consolidado con un gran prestigio 

y a nivel local y provincial. 

• Querer capacitar al personal ha sido un factor importante para el 

desarrollo y crecimiento de la Constructora, sin embargo aún no se 

cuenta con un plan de Capacitación bien definido. 

• La falta de difusión y promoción de los servicios no permite que los 

clientes se encuentren bien informados acerca de los beneficios, 

que viene desarrollando la Empresa. 

• La gestión que viene desarrollando la Constructora dentro y fuera 

de la empresa  es aceptable lo que permite cumplir en cierto modo 

con las metas propuestas a través de  implementación de nuevos 

proyectos para el beneficio de sus empleados y clientes. 

• En la empresa existe un adecuado ambiente laboral, donde se 

promueve las buenas relaciones de grupo de obreros lo que 

permite a los mismos desempeñarse eficientemente sus 

actividades. 



 

 
 

•  

  

   
RECOMENDACIONES 



 

 
 

i)  RECOMENDACIONES: 

 

Para contrarrestar las debilidades que posee la Institución se ha creído 

conveniente plantear las siguientes alternativas de solución a los 

problemas existentes con el fin de ayudar a mejorar su desenvolvimiento 

en el sector comercial y por ende contribuir al desarrollo socio – 

económico del Cantón. 

 

• Elaborar planes y programas de motivación e incentivos a través de 

reuniones, capacitación, buenas relaciones interpersonales y 

manteniéndolos informados, lo que ayudará a fomentar un ambiente 

participativo para lograr una mayor integración y compromiso del 

personal, a la vez que se promueva la estabilidad laboral para que el 

personal responda con mayor eficiencia y eficacia las labores 

encomendadas. 

 

• Se debe capacitar al personal en diferentes temas empresariales tales 

como:, relaciones humanas, marketing, Estrategia de negocios,  

excelencia en el servicio, Conferencia del S.R.I sobre Tributación y 

NIFF para el departamento de contabilidad  de manera que contribuya 

a mejorar el desenvolvimiento laboral y empresarial 

 

• Realizar planes de promoción y Publicidad en  la Constructora 

Surconsvial de manera que los clientes se mantengan bien informados 

acerca de los servicios de construcción que presta la empresa. 
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k) ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 
ENTREVISTA AL GERENTE 

 
Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de 

Ingeniería en  Contabilidad y Auditoría, le solicito se digne dar 

contestación a la presente entrevista, cuya información será de gran 

utilidad para obtener datos confiables y reales acerca de la  Empresa 

Constructora Surconsvial, lo que permitirá realizar la Planeación 

Estratégica. 

 

1. ¿De qué manera afectan los factores económicos en el funcionamiento 

de la Constructora Surconsvial y en la toma de decisiones de la Gerencia? 

 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 
2. Enumere los principales problemas que tiene que enfrentar actualmente 

la Constructora. 

 
1…………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………… 
3. ¿En qué parámetros se basa para establecer las estrategias? 



 

 
 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 
 
4. La Constructora cuenta con: 

 

Misión 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................................................................... 
Visión  
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
Valores 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
5. ¿Cuáles son las Políticas y Objetivos de la Constructora? 

 
Políticas:........................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Objetivos:.......................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
 

6. Si realiza Planeación ¿Cada qué tiempo planifica usted las actividades 

administrativas y de gestión? 

 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
7. ¿Qué métodos utiliza para la evaluación y control de las actividades? 

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



 

 
 

8.  ¿En la actualidad la Constructora cuenta con planeación Estratégica? 

 

Si ( )           No ( ) 

 

9. ¿Se da un seguimiento a la planeación para conocer su cumplimiento? 

¿Qué herramientas utiliza? 

Si ( )           No ( ) 
Herramientas………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
10. ¿En qué procesos utiliza tecnología para generar cambios en la 

Constructora? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
11. ¿Qué tipo de sistemas de información  posee la empresa? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
12. En lo que respecta al desempeño del personal ¿cuáles considera 

usted que han sido los principales inconvenientes que se han suscitado? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
13. ¿Cuántos empleados laboran en su empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

14. ¿El personal se encuentra distribuido según su formación académica, 

habilidades y destrezas para desempeñar cierto cargo?  ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Su personal recibe capacitación? ¿Con que frecuencia ? y ¿Qué 

temas han sido abordados? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
16. Defina ¿Cómo es la comunicación entre el personal y directivos? 



 

 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
17. ¿Qué tipo de estimulo brinda usted a sus empleados para lograr un 

buen ambiente de trabajo? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
18. ¿Como Gerente que propone para que la Constructora siga 

manteniendo el liderazgo a nivel Provincial? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
19. ¿Qué aspectos considera importantes establecer con  estrategias que 

enfrenten a la competencia? ¿Cada qué periodo las realiza?  

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
20. ¿Tiene conocimiento sobre sus competidores directos e indirectos y 

qué aspectos estima necesarios usted para evaluar el nivel de 

competencia? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
21. ¿Cuáles considera usted que son los logros más importantes que ha 

obtenido la empresa? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
22. ¿Cuál es el tipo de gestión que usted realiza para mejorar el prestigio 

de la empresa? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

23. ¿Se ha dado un seguimiento pos servicio para determinar la 

satisfacción del cliente? 

Si ( )           No ( ) 



 

 
 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
24. ¿Qué  sistema de pago ofrece la empresa para facilitar al cliente la 

prestación del servicio? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
25. ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene Constructora con la 

ciudadanía en general? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
26. ¿Cuáles son los tipos de convenios que mantiene la empresa con 

otras Instituciones? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
27. ¿En base a qué factores determina el precio para brindar su servicio? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
28. ¿Qué clase de promociones realiza la empresa? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
29. ¿Qué relaciones mantiene la empresa con medios publicitarios para 

dar a conocer a la empresa? 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
30. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

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

 
 
 
 
 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

 

Con el propósito de realizar la tesis previa a la obtención del título de 

Ingeniería en  Contabilidad y Auditoría, le solicito se digne dar 

contestación a la presente entrevista, cuya información será de gran 

utilidad para obtener datos confiables y reales acerca de la Empresa 

Constructora Surconsvial, lo que permitirá realizar un Plan Estratégico. 

 

CARGO  QUE DESEMPEÑA ……………………………………………….. 

TÍTULO PROFESIONAL…………………………………………………….. 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO…………………………………………. 

NÚMERO DE TRABAJADORES…………………………………………… 

 
1.- ¿Cuándo usted ingresó a desempeñar sus labores dentro de la 
Constructora le informaron acerca de todos los aspectos relacionados 
con su puesto de trabajo y la filosofía empresarial (misión, visión, 
valores, objetivos, políticas)? 
 

SI                                        NO 
2.- ¿Cómo considera usted las actividades que viene realizando la 
Constructora? 

Excelente               Bueno              Regular                  Malo 
 
3.- Ha cumplido con los objetivos diarios 

SI                                        NO 
Porque…………………………………………………………………………
………………………….… 



 

 
 

4.- ¿La distribución física es la adecuada para las funciones que usted 
cumple? 

SI                                        NO 
 
Porque………………………………………………………………………… 
5.- ¿Ha recibido algún tipo de motivación o reconocimiento para realizar 
debidamente su trabajo? 

SI                                        NO 
 
Tipo de 
motivación…………………………………………………………………..…
……….……… 
6.- ¿Las políticas de la Constructora le permiten  ascender de 
categoría? ¿De qué manera? 

SI                                        NO 
……………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………… 
7.- ¿Recibe cursos de capacitación?, ¿cada qué tiempo? Y ¿qué temas 
han sido abordados? 

SI                                        NO 
Tiempo……..…………………………………………………………………… 
 
Temas……..…………………………………………………………………… 
8.- ¿El ambiente laboral que se da dentro de la Constructora le permiten 
a usted desempeñarse adecuadamente? 

SI                                        NO 
 

9.- La comunicación que tiene con los directivos de Constructora es: 
           Excelente               Bueno                  Regular             Malo   
 
10.- ¿Ha encontrado algún inconveniente al realizar las actividades 
propuestas por los Directivos de la Constructora? 

SI                                        NO 
 

11.- Para realizar sus actividades o tareas laborales ¿Cuenta con los 
medios y recursos necesarios? 
 

SI                                        NO 
Porque…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 
12.- Las relaciones con su equipo de trabajo son: 
Excelente             Bueno                  Regular                  Malo 

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



 

 
 

13.- ¿Está usted de acuerdo con el salario que percibe actualmente y 
cuáles son los beneficios que le brinda la Constructora? 
 

SI                                        NO 
Beneficios………………………………………………………………………
……………… 
14.- ¿Qué aspectos positivos usted ha detectado en la gestión que 
vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la Constructora? 
…………………………………………….……………………………………
……….……..……………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………
…………………………………………………... 
15.- ¿Qué aspectos negativos Usted ha detectado en la gestión que 
vienen realizando actualmente los Directivos dentro de la Constructora? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
ENCUESTA A LOS CLIENTES 

 
Con el propósito de efectuar la tesis previa a la obtención del título de 

Ingeniería  en  Contabilidad y Auditoría, le solicito se digne dar 

contestación a la presente entrevista, cuya información será de gran 

beneficio para obtener datos confiables y reales acerca de la Constructora 

Surconsvial, lo que permitirá realizar un Plan Estratégico. 

 
Que tiempo es cliente de la Constructora…………… 

Nivel de Ingreso………………………………………….. 

Actividad……………………………………………………….. 

 
 
1.- ¿Qué tipo de servicio ha tenido por parte de la constructora? 
Enumere tres 
……………..……………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………                 
……………………………………………………………………………..…… 
 
2.- ¿Por qué adquiere los servicios de la constructora? 
     Precio                Calidad         Prestigio        Servicios            Otros 

3.- ¿Encuentra en los servicios siempre lo que desea? 
 

SI                              NO                         A veces 
 

4.-La calidad de los servicios es: 
 
Excelente               Bueno                  Regular                  Malo 
 
 



 

 
 

5.- Los precios de los servicios son: 
 
Elevados               Normales                  Bajos 
 
6.- ¿Considera que la ubicación de la constructora está en un lugar 
estratégico? 

SI                                        NO 
Porque………………………………………………………………………… 
7.- ¿Le gustaría que existiera otro punto de atención en la ciudad? ¿En 
qué lugar? 

SI                                        NO 
Lugar…………………………………………………………………………… 
8.- ¿Por qué medios publicitarios conoció este negocio? 
 
Radio                  Televisión                   Prensa          Referencias 
Cual……………………………………………………………………………… 
9.- ¿Ha recibido descuentos ? 

SI                                        NO 
En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique el porcentaje de 
descuento 
…………………………………………………………………………………… 
10.- ¿Qué opinión tiene usted de la gestión que viene desarrollando la 
constructora? 

 
Excelente               Bueno                  Regular                  Malo 

 

11.- ¿Cual es la forma de pago que utiliza? 
…………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Por qué dejaría de adquirir los servicios? 
 
Altos precios             Mal servicio         Mala Calidad                     
 
 13.- ¿Qué es lo que más le gusta de la constructora? 
……………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………  
14.- ¿Qué es lo que menos le gusta constructora? 
……………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………
………………………………………..……………..…………………………
……………………………………….……… 
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