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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se titula “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA CONSTRUCTORA ODORISIO S.A., UBICADA 

EN LA CIUDAD DE BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, PARA EL 

PERIODO 2013 - 2019” como requisito previo para obtener el título de 

Ingeniera Comercial. 

 

Esta propuesta va orientada a elaborar un Plan Estratégico que permita 

gestionar de mejor manera los recursos de la Constructora Odorisio, la cual 

involucra a los dos ambientes en que se desarrolla la actividad de 

construcción vial.  Es decir se realiza un análisis de los factores internos 

como externos de la constructora, convirtiéndose en el punto de partida 

para conocer la situación actual de la empresa, conocer cuáles son sus 

principales competidores y de esta manera, en primer lugar, determinar las 

fortalezas que tiene, las debilidades, las oportunidades y amenazas que la 

rodean. En la matriz EFE se obtuvo como resultado 2.67 en el que se 

concluye que la empresa tiene oportunidades que le permiten hacer frente 

a las amenazas. En la matriz EFI se obtuvo el valor de 2.68 lo que significa 

igualmente que las fortalezas que tiene la empresa indicen positivamente a 

las debilidades. 

 

Considerando que los principales clientes de la misma son los Gobiernos 

autónomos descentralizados cantonales y provinciales se efectuó 

investigación a los 224 concejos cantonales y 24 consejos provinciales. Por 
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el lapso de dos meses se efectuó la recopilación de la información vía 

encuestas vía telefónica y con visitas personales. Los resultados obtenidos 

de esta encuesta permitieron conocer el nivel de posicionamiento de la 

constructora y los requerimientos técnicos de los gobiernos seccionales 

demandantes de servicios que brinda la constructora Odorisio de la ciudad 

de Babahoyo. 

 

A continuación se detallan los descubrimientos más importantes: 

 El 83% de los clientes de la constructora Odorisio prefieren alquilar 

maquinaria para sus obras. 

 El 78% de los clientes de la constructora Odorisio prefieren que la 

maquinaria alquilada para ejecutar sus obras sea usada pero en 

buenas condiciones porque es más económica. 

 El 64% prefieren efectuar sus obras con varios contratistas porque si 

centralizan solamente con uno y les falla pues toda la obra también 

fallará. 

 El 81% de los clientes actuales de la empresa exigen normas 

ambientales de calidad para la ejecución de sus obras. 

 A opinión de los gobiernos seccionales en un 69% opinan que la 

demanda actual de obras no está cubierta con los actuales oferentes 

de este tipo de servicios. 
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 La constructora escasamente realiza publicidad y difusión de los 

servicios que presta la empresa a través de los medios de 

comunicación. 

 Los empleados de la constructora no tienen poder de decisión, ya 

que dicha tarea está centralizada con la alta gerencia. 

 La constructora no posee bases de datos de clientes ni proveedores, 

ni menos aun informatizados los procesos internos. 

 La compañía tiene menor cuidado por sus competidores porque 

considera que aunque proveen servicios similares ellos tienen su 

propio mercado en obras menores y mercados diferentes. 

 

En vista de estos descubrimientos, se formula la propuesta del plan 

estratégico, para seis años, que aporte a solucionar los problemas 

encontrados. Es por ello que se plantea primeramente definir el marco 

filosófico institucional de la constructora; además se propone potenciar el 

proceso productivo de la empresa proveyéndose de maquinaria de última 

tecnología; se sugiere además expandir la cobertura a nivel nacional e 

inclusive internacional de los servicios de construcción vial. De igual 

manera se sugiere la adquisición del software para llevar a cabo el registro 

automatizado de obras, clientes, montos de las obras, proveedores e 

índices de rendimiento por campos de acción. La inversión de la presente 

propuesta es de $ 17400.00 es un monto que se invertirá en la parte 

estructural del Plan; mientras tanto el resto será determinado al momento 

de aplicar el Plan y que tiene que ver con la compra de maquinaria de 
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última tecnología  que será desarrollado por etapas, y que será cubierto por 

la administración de la constructora con la ayuda de proveedores de capital 

externo vía financiamiento. 
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ABSTRACT 

This research work is entitled " DEVELOPMENT OF A STRATEGIC PLAN 

FOR THE CONSTRUCTION Odorisio SA , LOCATED IN THE CITY OF 

BABAHOYO , PROVINCE OF RIVERS FOR THE PERIOD 2013 - 2019 " 

as a prerequisite for the degree of Commercial Engineer. 

This proposal is aimed at developing a strategic plan that allows better 

manage resources Odorisio Construction, which involves the two 

environments in which road construction activity develops. That is an 

analysis of the internal and external factors of the construction , becoming 

the starting point for the current situation of the company, know what your 

main competitors and thus , first, determine the strengths realizes has, 

weaknesses , opportunities and threats that surround it. The EFE matrix is 

obtained as 2.67 result in concluding that the company has opportunities 

that allow you to deal with the threats. In the EFI 2.68 value matrix which 

also means that the strengths that the company has positively which impact 

at the weaknesses was obtained. 

 Whereas the main customers of the same are cantonal and 

provincial governments decentralized autonomous research was 

conducted at the 224 cantonal councils and 24 provincial councils. 

For over two months the collection of information via telephone 

surveys and personal visits was made. The results of this survey to 

know the extent allowed positioning of the construction and the 

technical requirements of the applicants regional governments of 

services provided by the builder Odorisio Babahoyo city. 
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Here are the most important findings are as follows: 

83 % of customers prefer to rent Odorisio construction machinery for 

their works. 

 78% of customers prefer the Odorisio construction machinery rented 

to execute their works to be used but in good condition because it is 

cheaper. 

 64% prefer to make their works with several contractors because if 

only one centralized and fails them because all the work will fail. 

 81% of existing customers of the company require environmental 

quality standards for the performance of their works. 

 A review of the regional governments 69% believe that the current 

demand for work is not covered by the current providers of such 

services. 

 The constructor performs poorly publicity and outreach services 

provided by the company through the media. 

 Employees of the construction have no power of decision, since this 

task is centralized with senior management. 

 The constructor has no databases of customers or suppliers, or even 

less computerized internal processes. 

 The company has less care because it believes its competitors 

providing similar services although they have their own market in 

minor works and different markets. 

 

In view of these findings, the draft strategic plan, for six years, contribution 

to solving the problems encountered is formulated. That is why it raises 
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philosophical first define the institutional framework of the construction , in 

addition aims to encourage the production process of the company 

providing themselves with latest technology machinery, suggests further 

expand coverage nationwide and even international construction services 

vial. Similarly, the acquisition of software is suggested to perform the 

automated registration of works, customers, amounts of work, suppliers and 

performance indices for fields. The investment of this proposal is $ 

17,400.00 is the amount to be invested in the structural part of the Plan, 

while the rest will be determined at the time of implementing the Plan and 

that has to do with buying art machinery which will developed in stages, and 

will be covered by the administration of the construction with the help of 

external capital providers via financing. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones en la actualidad se enfrentan a un mercado cada vez 

más competitivo que les exige estén preparados para las posibles 

circunstancias. Dicha preparación será especialmente tener el camino a 

seguir en el futuro bien marcado con las respectivas contingencias con 

horizonte totalmente definido y en el cual se identifique claramente las 

propiedades a seguir; que contenga una misión de toda la organización, 

que tenga una visión de futuro y que todas sus acciones vayan 

direccionadas con el fin de lograr dicha aspiración. 

 

La planeación estratégica es un componente organizacional que prepara a 

toda organización hacia el futuro partiendo de bases firmes como es el 

conocimiento de los factores externos que inciden directa o indirectamente 

a la organización y los factores internos que son de conducción de la 

empresa. Esta base firme permite a toda organización aprovechar tanto las 

oportunidades externas como las potencialidades o fortalezas internas para 

trazar estrategias ofensivas que permitan un mejor aprovechamiento de las 

mismas; así mismo pone una barrera defensiva frente a las potenciales 

amenazas que presenta el medio tan cambiante, así como bloquea las 

debilidades que la empresa presenta en su interior y permite definir 

estrategias defensivas frente a los aspectos negativos que la rodean. 

 

El estudio sistemático de los factores internos y externos permite a toda 

organización trazar un camino a seguir definido y con las respectivas 
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acciones concretas. Es importante mencionar que para el éxito de la 

planeación estratégica es necesario que toda la organización esté inmersa 

y sea de conocimiento total de todos quienes en menor o mayor 

circunstancia contribuyen al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Por ello posterior a Planeación Estratégica es necesario 

emprender en una organización para su cumplimiento y ello es el papel que 

juega el cuadro de mando integral. 

 

La compañía constructora ODORISIO es una organización creada en el 

año de 1979 y en todo el transcurso de su vida empresarial ha forjado la 

implementación de mecanismos organizacionales. Tiene una estructura 

obsoleta y cumple todos los requisitos para requerir una Planeación 

Estratégica. Dicha empresa tiene años en el mercado de la construcción de 

obras civiles y sobre todo viales en todo el Ecuador. Posee un nada 

despreciable paquete competitivo y las circunstancias legales, políticas, 

económicas, sociales, ambientales y culturales están cambiando 

notablemente por lo que debe trazar la cancha para proyectarse al futuro 

prometedor y no caer en los baches que presenta cada día la sociedad 

ecuatoriana en la cual se desenvuelve.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO TEÓRICO 

PLAN ESTRATÉGICO 

“Steiner define al plan estratégico como el esfuerzo sistemático y más o 

menos formal de una compañía para establecer sus propósitos, 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”.1 

 

 

“El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

se pretende conseguir y cómo se propone conseguirlo. Esta programación se 

plasma en un documento de consenso donde se concreta las grandes decisiones 

que van a orientar la marcha hacia la gestión excelente”.2 

                                                           
1
 Steiner, George A, “Planeación estratégica: lo que todo director debe saber, México.DF, 

Continental, 1983,Pág.21 

2
 CERTO C. Samuel, Peter J. Paul, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Madrid, Mc Graw Hill, 1997 

Gráfico N° 1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Croquisplanestrategico.jpg
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Objetivo del plan estratégico 

“Según Pedro L. Tito Huamaní, en la obra “Importancia del Planeamiento 

Estratégico para el desarrollo organizacional” sostiene que se debe: 

 

 Trazar un mapa de la organización, que señale los pasos para alcanzar 

la visión de la empresa. 

 Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, 

reglas, verificación y resultados) 

 

Plan Estratégico ¿Por qué lo hacemos? 

 

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los 

“órganos de decisión” (E.D.) y los distintos grupos de trabajo. Buscar el 

compromiso de todos. 

 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer 

participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos 

mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. 

 Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día 

a día de nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver 

más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una 

“pausa necesaria” para que nos examinemos como organización y si 

verdaderamente tenemos un futuro que construir. 
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¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde? 

 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: 

declaración de la Misión. 

 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica. 

 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; 

Objetivos estratégicos. 

 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de 

evaluación. 

 

 IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico es importante para una empresa, porque contribuye a 

mejorar la competitividad y a obtener una mejor rentabilidad. La 

formulación del plan estratégico depende  de tener un conocimiento claro 

de la organización tanto de situación actual y pasada. 

La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta de 

¿En dónde necesita estar la empresa en un momento específico del futuro 

para desempeñar su visión, misión y estrategias? El Planeamiento 

Estratégico es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir 

y hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de responder a las 

cambiantes circunstancias3. Desde el punto de vista pedagógico el 

Planeamiento Estratégico es importante porque ofrece a las organizaciones 

las siguientes ventajas:  

                                                           
3
 CERTO C. Samuel, Peter J. Paul, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Madrid, Mc Graw Hill, 1997 
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 Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macro 

perspectiva, señalando los objetivos centrales, de manera que nuestras 

acciones diarias nos acerquen cada vez más a las metas. 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 

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

 Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Mejora el desempeño de la organización: Orienta de manera efectiva el 

rumbo de la organización facilitando la acción innovadora de dirección 

y liderazgo. Permite enfrentar los principales problemas de la 

organización: Enfrentar el cambio en el entorno y develar las 

oportunidades y las amenazas. 

 El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, 

liberando recursos humanos y materiales, lo que redunda en la 

eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para 

todos los miembros. Ayuda a mejorar los niveles de productividad, 

conducentes al logro de la rentabilidad4. 

 Favorece a la Dirección y coordinación organizacional al unificar 

esfuerzos y expectativas colectivas. 

 Optimiza los procesos en las Áreas al traducir los resultados en logros 

sinérgicos. 

                                                           
4
 CERTO C. Samuel, Peter J. Paul, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Madrid, Mc Graw Hill, 1997 
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 Contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, que se 

traducen en: 

-  Trabajo en Equipo. 

-  Compromiso con la organización. 

-  Calidad en el servicio. 

-  Desarrollo humano (personal y profesional). 

-  Innovación y creatividad. 

- Comunicación.- Liderazgo, etc.”5 

 

“El plan estratégico expresa un sistema de valores, la filosofía del directivo 

de la empresa, la situación de partida, que permite  mantener una 

coherencia entre objetivos, facilitando el seguimiento de las acciones 

emprendidas. El plan estratégico permite una organización y una más 

gestión más rigurosa, basada en normas, en presupuestos, en un 

calendario y no en imprecisiones”.6   

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Es un proceso mediante el cual una organización define su visión a largo 

plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación 

activa de los actores organizacionales, la obtención permanece de 

información sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y 

                                                           
5 http://sisbib.unmsm.edu.pe/ 
6
 JAQUES, Jean, “ Marketing estratégico”, Madrid, año 1995, tercera edición, pág. 571 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/
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ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga 

la organización un ente proactivo y anticipatorio. 

“La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. La 

planificación estratégica se aplica en actividades de negocios para 

proporcionar una dirección general a una compañía (llamada estrategia 

empresarial) en estrategias financieras, estrategias de desarrollo de 

recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología de la 

información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo 

algunas aplicaciones.  

Los propósitos y objetivos consisten en identificar y eliminar deficiencias. 

Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están formulados 

inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud 

de efecto). No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar 

los dos términos indistintamente7. Cuando los propósitos son utilizados en 

el área financiera, a menudo se denominan objetivos. 

Es necesario identificar los problemas que se enfrentan con el plan 

estratégico y distinguir de ellos los propósitos que se alcanzarán con dichos 

planes. Una cosa es un problema y otra un propósito. Uno de los 

propósitos pudiera ser resolver el problema, pero otro pudiera ser agravar 

el problema. Todo depende del "vector de intereses del actor" que hace el 

plan. Entonces la estrategia en cualquier área: negocios, política, social, 

                                                           
7
 JAQUES, Jean, “ Marketing estratégico”, Madrid, año 1995, tercera edición, pág. 571 
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etc. puede definirse como el conjunto sistemático y sistémico de acciones 

de un actor orientado a resolver o agravar un problema determinado. Un 

problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser (Carlos Matus), 

todo problema es generado o resuelto por uno o varios actores. 

Las personas generalmente, tienen varios propósitos al mismo tiempo. La 

congruencia de los propósitos se refiere a cómo éstos se combinan con 

cualquier otro. ¿Es un propósito compatible con otro? ¿Encajan los dos 

para formar una estrategia unificada? La jerarquía se refiere a la 

introducción de un propósito dentro de otro. Existen propósitos a corto 

plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los propósitos a corto plazo son 

bastante fáciles de obtener, situándose justo encima de nuestra posibilidad. 

En el otro extremo, los propósitos a largo plazo son muy difíciles, casi 

imposibles de obtener. La secuencia de propósitos se refiere a la utilización 

de un propósito como paso previo para alcanzar el siguiente. Se comienza 

obteniendo los de corto plazo, se sigue con los de medio y se termina con 

los de largo. La secuencia de propósitos puede crear una escalera de 

consecución. 

Cuando se establece una compañía, los propósitos deben estar 

coordinados de modo que no generen conflicto. Los propósitos de una 

parte de la organización deben ser compatibles con los de otras áreas. Los 

individuos tendrán seguramente propósitos personales. Estos deben ser 

compatibles con los objetivos globales de la organización. 

 

Una buena estrategia debe: 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 
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 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; 

debería ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes”8 

 

Planeación con diferentes niveles y alcances 

Planeación significa establecer los objetivos a alcanzar, así como los 

métodos a utilizar, determinar las acciones, recursos y responsabilidades 

necesarios para lograr un resultado esperado. 

 

Proceso de Planeación para lograr la Visión Estratégica: 

Cuando mencionamos Planeación Estratégica, nos referimos al plan que 

establece la naturaleza y dirección de una organización, poniendo énfasis 

en prever las condiciones que prevalecerán en el futuro.  

 

Para llevar a cabo esta planeación, es necesario definir los siguientes 

conceptos para tenerlos como puntos de partida y mapas de referencias 

que alineen los esfuerzos individuales y organizacionales para conseguir 

los resultados esperados. 

 

 

                                                           
8 http://es.wikipedia.org/ 
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Definición de Estrategias 

 

 

  Plan o Prioridades establecidas para facilitar 

que los objetivos se cumplan, debido a que 

define el camino a seguir, a pesar de la 

influencia que ejerza el medio ambiente 

sobre la organización. 

 
 

 

Elaboración de la Visión y Misión 

  Consiste en definir la dirección y la esencia 

de la organización, para establecer una 

orientación que guíe el resto de las 

actividades.  

   

 

 

 

Análisis Estratégico 

 

  Conjunto de herramientas de análisis de 

variables, en donde se clasifican y toman en 

cuenta los diferentes factores que pueden 

intervenir a favor o en contra del alcance de 

la Misión y Visión, en un medio ambiente 

específico. 

    

Gráfico N° 2 
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Objetivos 

  Son los resultados que la organización 

pretende lograr en un plazo que va de 1 a  5 

años. Están más orientados a definir los 

resultados estratégicos, tácticos y 

operativos. 

   

 

 

Metas 

  Definición de resultados específicos, 

derivados de una acción o conjunto limitado 

de acciones  y que pueden ser medidos con 

indicadores de resultados. 

 

  

Indicadores de resultados 

Son las unidades de medida, a través de las que se establecen los criterios 

para conocer si se han alcanzado los resultados esperados. 

 
Planeación 

Estratégica 
Planeación Táctica Planeación Operativa 

Es el camino o 

lineamiento general 

de acción que se 

elige para llegar al 

objetivo planteado 

ligado a la Misión y 

Visión. 

Es el conjunto de 

acciones y métodos que 

se requieren para 

alcanzar los objetivos 

planteados, es decir los 

planes de acción con 

metas establecidas. 

Definición de los medios 

específicos que deben ser 

utilizados para llevar a 

cabo los planes de acción 

y así, alcanzar las metas 

inmediatas o resultados 

específicos. 
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“La planificación estratégica, comprende el proceso para establecer metas, 

como aquel para formular metas”.9   

 

La planificación estratégica: 

 Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las 

posiciones  futuras que la organización o empresa debe alcanzar. 

 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para modificaciones 

en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias. 

 Es el componente intermedio del proceso de planeación, situado entre 

el pensamiento estratégico y  la planeación táctica. 

 Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de 

consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas 

con una decisión real o intencionada que tomará la dirección.  

 Es  identificar y llevar a la práctica los objetivos a Largo Plazo de la 

organización. 

                                                           
9
 STONER, James y otros, “Administración”, México 1996, Sexta edición, pág, 295 

Gráfico N° 3 
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Beneficios de la planificación estratégica: 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente. 

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

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Constituye el puente con el proceso de planeación   táctica a corto  

plazo. 

 Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a 

lograrlos10. 

 

Etapas de la Dirección Estratégica  

 

El autor Fred David en su libro “Conceptos de Administración Estratégica” 

establece que las etapas de la dirección estratégica son las siguientes: 

Formulación  de  Estrategias:  incluye  la  creación  de  una  visión  y  

una misión, la identificación de oportunidades y amenazas externas, la 

determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento 

de objetivos a largo plazo,  la  creación  de  estrategias  alternativas  y  la  

elección  de  estrategias específicas a seguir. Los asuntos relacionados 

con la formulación de la estrategia incluyen la toma de decisiones sobre 

los negocios a los que ingresará la empresa, los negocios que debe 

                                                           
10

 JAQUES, Jean, “ Marketing estratégico”, Madrid, año 1995, tercera edición,  



23 
 

 
 

abandonar, la distribución de los recursos, si se deben expandir o 

diversificar las operaciones, si es conveniente entrar a los mercados 

internacionales, si es mejor fusionarse con otra empresa o formar una 

empresa común y la manera de evitar una toma de control hostil. 

Puesto que ninguna empresa posee recursos ilimitados, los estrategas 

deben decidir cuáles son las estrategias alternativas que proporcionarán 

mayores beneficios. Las decisiones sobre la formulación de las estrategias 

comprometen a una empresa con productos, mercados, recursos y 

tecnologías específicos durante un periodo prolongado. Las estrategias 

determinan las ventajas competitivas a largo plazo. Para bien o para mal, 

las decisiones estratégicas producen consecuencias importantes en 

diversas funciones y efectos duraderos en una empresa. Los gerentes de 

alto nivel poseen la mejor perspectiva para comprender en su totalidad los 

distintos aspectos de las decisiones de formulación, además de poseer   la   

autoridad para comprometer los recursos necesarios para la implantación. 

 

Ejecución de Estrategias: requiere que una empresa establezca 

objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los 

recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas, la 

implantación de la estrategia incluye el desarrollo de una cultura que 

apoye las estrategias, la creación de una estructura de   organización   

eficaz,   la   orientación   de   las   actividades   de mercadotecnia, la 

preparación de presupuestos, la creación y la utilización de sistemas de 

información y la v inculación de la compensación de los empleados con 

el rendimiento de la empresa. 
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La implantación de la estrategia se conoce a menudo como la etapa 

de acción de la dirección estratégica. La implantación de la estrategia 

significa movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción las 

estrategias formuladas. La implantación de la estrategia se considera con 

frecuencia como la etapa más difícil de la dirección estratégica, requiere 

disciplina, compromiso y sacrificio personal.   La implantación exitosa de la 

estrategia depende de la habilidad de los gerentes para motivar a los 

empleados, lo cual es más arte que ciencia. Las estrategias formuladas 

que permanecen sin implantar no tienen utilidad. 

Las habilidades interpersonales son importantes para lograr el éxito en la 

implantación de la estrategia. Las actividades de implantación de la 

estrategia afectan a todos los empleados y gerentes de una empresa. 

Cada división y departamento debe responder a preguntas como: ¿qué 

debemos hacer para implantar la parte que nos corresponde de la 

estrategia de la empresa? ¿Qué tan bien podemos realizar el trabajo? El 

reto de la implantación es estimular a los gerentes y empleados de una 

empresa para que trabajen con orgullo y entusiasmo hacia el logro de los 

objetivos establecidos. 

 

Evaluación de Estrategias: es la etapa final de la dirección estratégica. 

Los gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no están 

funcionando adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el 

principal medio para obtener esta  información.  Todas  las  estrategias  

están  sujetas a  modificaciones futuras porque los  factores  externos  e  

internos  cambian  constantemente.  Existen  tres actividades 
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fundamentales en la evaluación de la estrategia: 1- la revisión de los 

factores externos e internos en que se basan las estrategias actuales; 2- la 

medición del rendimiento, y 3- la toma de medidas correctivas. La 

evaluación de las estrategias es necesaria  porque el éxito hoy no 

garantiza el éxito de mañana. El éxito genera siempre problemas nuevos y 

diferentes, y las empresas complacientes desaparecen.   

La  figura  muestra  cada  una de  las  etapas  de  la  dirección 

estratégica. 

 

 

Figura  Etapas de la dirección Estratégica 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 
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Análisis Estratégico. 

El Análisis Estratégico comprende una multiplicidad de estudios de 

información cuyo objeto es optimizar la formulación de la estrategia 

empresarial. 

 

Existe un entorno en el ambiente competitivo donde se desempeña la 

empresa, este entorno es el que contiene a la empresa, con sus 

posibilidades de desarrollo, ya sea positivo o negativo. 

Se pueden diferenciar distintos ambientes en los que se desenvuelve la 

empresa: 

 Ambiente interno: Son todas las fuerzas internas de la empresa, que 

incluyen los recursos humanos, técnicos, financieros, etc. 

 Microambiente: Está compuesto por los proveedores, competidores, la 

empresa misma, los canales de distribución, los consumidores, etc. 

 Macro ambiente: Lo integran las siguientes variables: tecnológica, 

gubernamental o estatal, económica, natural o ecológica, demográfica y 

social. 

 

EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de planeación utilizado en la construcción de este plan, en 

términos generales coincide con la Planificación Estratégica básica y 

tradicional con el reforzamiento de los principios elementales de la 

“Planeación Estratégica aplicada”, la misma que  para que alcance el éxito 

deseado debe seguir los siguientes pasos: 
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1. Análisis situacional 

2. Identificación de la Misión y Visión, sus objetivos y estrategias. 

Revalorización de las mismas 

3. Identificación de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 

Análisis FODA 

4. Análisis de los recursos de la empresa 

5. Formulación de Estrategias 

6. Implantación de Estrategias en cada uno de los proyectos operativos 

7. Evaluación de resultados. 

 

LA PLANIFICACIÓN 

Muchas veces se tiende a realizar las cosas sin planificar: porque existe 

"impaciencia", porque "pensar" parece una actividad "improductiva" que no 

produce resultados y porque generalmente ocurre que lo "urgente" 

desplaza lo "importante". 

Todo negocio, como sabemos, está siempre expuesto a ciertos riesgos. 

Hay cambios imprevistos en el mercado, aumento en las tasas de interés, 

baja en la demanda, se instala un competidor cercano, aparece de un 

substituto del producto, etc. Todos estos riesgos pueden ocasionar la 

quiebra o el cierre de la empresa. 

La planificación no tiene que ver solamente con los aspectos productivos. 

También puede faltar dinero por no planificar financieramente y encontrarse 

con un "descubierto" en el banco. La falta de planificación también puede 
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generar fallas en el diseño del producto o falta de stock justo cuando 

aumentan las ventas11. 

Como empresario, es necesario reducir la vulnerabilidad de la empresa 

para poder hacer frente a los imprevistos cuando estos se presenten. Caso 

contrario, cualquier cambio externo puede obligar a cerrar el negocio. 

 

¿Por qué planificar? 

La planificación tiene, entre otros, los siguientes beneficios: 

 Ayuda a definir hacia donde quiere ir y cuál es la meta. 

 Señala un camino lógico a seguir para llegar a ella. 

 Mantiene informado de cómo se progresa respecto del plan trazado. 

 Deja ver los errores primero en el papel, antes de que aparezcan en la 

realidad. 

 Permite realizar rápidos ajustes si se presentan dificultades en el curso 

del trabajo. 

 

No se debe pensar en la planificación como un proceso rígido, que se hace 

de una vez y para siempre. 

 

Muchas oportunidades de negocios terminan en fracasos o no se llegan a 

concretar cuando no se logra establecer el enlace indispensable entre la 

innovación o el descubrimiento de una idea interesante con los objetivos 

esperados y los recursos indispensables.  

                                                           
11 David, F. (1997). “Conceptos de Administración Estratégica”, Editorial Pearson Educación, México 
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Proceso de planificación 

Todos de alguna forma u otra planificamos. Muchas veces lo hacemos 

mentalmente. 

 

Consultamos el reloj para ver si estamos llegando tarde a nuestro trabajo o 

si alcanzamos a tomar el transporte que nos lleve a un lugar determinado. 

Podemos tener cierta idea de los objetivos que nos planteamos a corto o 

mediano plazo. En algún momento nos proponemos crecer 

económicamente y tener cierta seguridad. También tenemos alguna idea 

de las inversiones que necesitaríamos hacer para que nuestra pequeña 

empresa funcione mejor. Del mismo modo desarrollamos alguna estrategia 

de comercialización, aunque la misma haya sido elaborada 

intuitivamente.12 

 

Elaborar la Declaración de la Misión  

“Elaborar la misión de una empresa consiste en crear una definición de la 

misma  que  le  permita  distinguirse  de  las  demás  empresas  similares.  

La declaración de la misión señala el alcance de las operaciones de una 

empresa en término de productos y mercados. Toda misión debe 

responder tres preguntas clave: ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?  y 

¿Hacia dónde nos dirigimos?. La declaración de la misión es el primer 

paso de la planificación estratégica”.13 

 

                                                           
12

 David, F. (1997). “Conceptos de Administración Estratégica”, Editorial Pearson Educación, México 
13Thompson, A. y  Stinckland,  A. (1999). “Administración  Estratégica”, 

Editorial Mc Graw – Hill, México  
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VISIÓN 

“La visión es el ideal que toda institución requiere conseguir, es la 

expresión explícita del futuro deseado, es una aspiración factible de 

realizar, para servir a sus destinatarios finales a través de la práctica social 

que oferta”.14 

 

 Auditoría Externa  

“La auditoría externa se realiza con la finalidad de analizar en detalle el 

ambiente externo a la organización, el objetivo de esta auditoría es listar 

las oportunidades con las que cuenta la empresa las cuales podría 

aprovechar para destacarse en el mercado, por otra parte se identifican 

las amenazas existentes en el entorno externo para buscar la manera de 

reducir su impacto. El propósito de la auditoría externa es identificar las 

variables claves que prometen respuestas procesables. Las empresas 

deben estar en la capacidad de formular estrategias que le permitan 

aprovechar al máximo las oportunidades y eludir las amenazas”.15 

 

Oportunidades y Amenazas Externas 

Las oportunidades y las amenazas externas se refieren a las tendencias y 

sucesos  económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales,  

políticos, legales gubernamentales, tecnológicos y competitivos que 

podrían beneficiar o dañar en forma significativa a una empresa en el 

                                                           
14

 www.marketing.com/Libro virtual de marketing, Muñiz Pablo. 
15

 Thompson, A. y  Stinckland,  A. (1999). “Administración  Estratégica”, Editorial Mc Graw – 

Hill, México 

http://www.marketing.com/Libro
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futuro. Las oportunidades y amenazas están más allá del control de una 

empresa, de ahí el término externo. 

Otras oportunidades y amenazas incluyen la aprobación de una ley, la 

introducción de un nuevo producto por un competidor, una catástrofe 

nacional o la disminución del valor de su moneda. 

 

Metodología Empleada para Analizar el Ambiente Externo 

Mediante la elaboración de una matriz de evaluación de factores externos 

se puede conocer en qué situación se encuentra la empresa 

externamente. 

 

•   Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Esta matriz permite resumir y evaluar todos aquellos factores externos 

que afectan a la empresa como información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva16. La construcción de una matriz EFE consta 

de 5 pasos: 

• Hacer  una  lista  de  los  factores  críticos  y  determinantes  para  

el  éxito identificados en el proceso de la auditoría externa. 

• Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es 

importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en 

la industria de la empresa. 

                                                           
16

 Thompson, A. y  Stinckland,  A. (1999). “Administración  Estratégica”, 

Editorial Mc Graw – Hill, México 
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• Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las 

estrategias presentes de la empresa  están  respondiendo  con  

eficacia,  donde  4  =  una  respuesta superior, 3 = una respuesta 

superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa.  

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para 

obtener una calificación ponderada. 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la organización. 

 

Independientemente  de  la  cantidad  de  oportunidades  y amenazas  

claves incluidas en la matriz EFE; el total ponderado más alto que puede 

obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0, siendo el valor promedio ponderado 2.5. 

 

•    Matriz de Perfil Competitivo MPC 

La matriz de perfil competitivo identifica a los principales competidores 

de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en 

relación con la posición estratégica de una empresa en estudio. Los 

valores y los puntajes de valor total tanto en la MPC como en la 

matriz EFE tienen el mismo significado; no obstante, los factores 

importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto  

internos  como  externos.   
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Las  clasificaciones  se  refieren,  por tanto  a  las fortalezas y debilidades, 

donde cuatro corresponde a la fortaleza principal, tres a la  fortaleza  

menos, dos a  la  debilidad  menor y uno a  la  debilidad  principal. 

Existen algunas diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. 

Antes que nada, los factores importantes para el éxito de una MPC son 

más amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados en hechos e 

incluso se pueden centrar en aspectos internos.  

 

Los factores importantes para el éxito en una MPC tampoco se agrupan en 

oportunidades y amenazas como en la matriz EFE. En una MPC, las 

clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas rivales se 

comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis comparativo 

proporciona información estratégica interna importante. 

 

Al final de los cálculos, la empresa que obtenga el mayor puntaje es la que 

está en mejor nivel y esta representaría, en caso de que la empresa 

objeto de estudio no resulte con la mayor puntuación la de mayor 

amenaza. 

 

Auditoría Interna  

La  auditoría  interna  se  realiza  con  la  finalidad  de  conocer  a  fondo  

el ambiente interno de la empresa, se busca identificar de forma objetiva 

cuales son las fortalezas de la empresa para aprovecharlas, y conocer 

las debilidades con el fin de superarlas. 
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Fortalezas y Debilidades Internas 

Son las actividades que puede controlar la organización y que desempeña 

muy bien o muy mal. Las actividades de la gerencia general, 

mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo y sistemas computarizados de información de un 

negocio son áreas que dan origen a fortaleza y debilidades17. 

El proceso de identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización en las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital 

de la administración estratégica. Las organizaciones luchan por seguir 

estrategias que aprovechen las fortalezas y superen las debilidades 

internas. 

 

Metodología Empleada para la Evaluación del Ambiente Interno. 

Es necesario conocer el estado interno de la empresa, para esto se 

elabora una matriz de evaluación de factores internos (EFI) que permite 

conocer el estado interno de la empresa en estudio. 

 

•   Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Un paso  que  constituye  un resumen en  la  conducción  de  una  

auditoría interna de la dirección estratégica es la elaboración de 

una matriz de evaluación del  factor  interno  (EFI).  Esta  

herramienta  para  la  formulación  de  estrategias resume y evalúa 

las fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales de 

                                                           
17

 Thompson, A. y  Stinckland,  A. (1999). “Administración  Estratégica”, 

Editorial Mc Graw – Hill, México 
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una empresa, al igual que proporciona una base para identificar y 

evaluar las relaciones  entre  estas  áreas.  Se  requieren  juicios  

intuitivos  para  elaborar  una matriz  EFI,  así  que  no  se  debe  

interpretar  con  la  apariencia  de  un  método científico y que ésta 

es una técnica infalible. Una comprensión detallada de los factores 

incluidos es más importante que los valores absolutos. De manera 

similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil competitivo, una matriz 

EFI se elabora en 5 pasos: 

• Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante 

el proceso de la auditoría interna e identificar las fortalezas y 

debilidades claves de la organización 

• Asignar una puntuación que vaya desde 0.0 (sin importancia) 

hasta 1.0 (de gran importancia) a cada factor. La suma de 

dichas ponderaciones debe totalizar 1.0. 

• Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si 

esa variable representa  una  debilidad  importante  

(Clasificación  =  1), una  debilidad menor (clasificación =2), 

una fortaleza menor (clasificación = 3) o una fortaleza 

importante (clasificación = 4). 

• Multiplicar  la  ponderación  de  cada  factor  por  su  

clasificación  para establecer un resultado ponderado para cada 

variable. 

• Sumar los  resultados  ponderados  para  cada  variable,  con  

el  objeto  de establecer el resultado total ponderado para la 

organización. 
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Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado 

puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro alto de 4.0, siendo 2.5 el 

resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 indican una 

organización poseedora de una fuerte posición interna, mientras que los 

menores que 2.5 muestran un organización con debilidades internas. 

 

 Establecer Objetivos  

“Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados por 

aplicar ciertas estrategias. Las estrategias representan las acciones que 

se llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo. Los objetivos 

deben ser cuantitativos, cuantificables, realistas, comprensibles, 

desafiantes, jerárquicos, fáciles de lograr congruentes   entre   las   

unidades   de   la   organización.   Cada   objetivo   debe relacionarse con 

un límite de tiempo”.18 

 

Establecer   con claridad los objetivos ofrece muchos beneficios, pues 

proporcionan dirección, permiten la sinergia, ayudan en la evaluación, 

establecen prioridades, reducen la incertidumbre, disminuyen al mínimo 

los conflictos, estimulan el desempeño y ayudan tanto en la distribución de 

recursos como en el diseño de trabajos. 

 

Los objetivos ayudan a los grupos de interés a entender su papel en el 

futuro de   una   organización.   Una   organización   reduce   al   mínimo   

                                                           
18

www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf 

 

http://www.unsm.edu.pe/plan_estrategico.pdf
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los   conflictos potenciales durante la implantación cuando alcanza un 

consenso en los objetivos durante las actividades de formulación de la 

estrategia. 

Los objetivos a largo plazo deben presentar las siguientes 

características: 

•   Empezar con un verbo en infinitivo que sea de acción o de logro. 

•   Especificar un solo resultado medible a lograr. 

•   Especificar una fecha de cumplimiento o un tiempo para completarlo. 

•   Especificar los factores de costo máximo. 

•   Ser lo más específico y cuantitativo posible (y por ende verificable). 

•   Especificar sólo el qué y el cuándo. 

•   Apoyar directamente al plan estratégico o ser compatible. 

•   Ser realista o factible. 

 

Formular, Evaluar y Seleccionar Estrategias  

El análisis y la selección de estrategias, pretende determinar los cursos 

alternativos de acción que permitirán a la empresa alcanzar de la mejor 

manera su misión y sus objetivos. Las estrategias, los objetivos y la misión 

de la empresa, sumados a la información de las auditorías interna y 

externa, sientan las bases para generar y evaluar las estrategias 

alternativas viables. 

 

Las estrategias de una matriz FODA se agrupan en: 

• Las estrategias FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa 

para aprovechar las oportunidades externas. A todos los gerentes 
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les gustaría que sus empresas tuvieran la oportunidad de utilizar las 

fortalezas internas para aprovechar las tendencias y los 

acontecimientos externos. Las empresas siguen por lo general 

estrategias DO, FA o DA para colocarse en una  situación  en  la  que  

tengan  posibilidad  de  aplicar  estrategias  FO. Cuando una empresa 

posee debilidades importantes, lucha para vencerlas y convertirlas en 

fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades. 

   Las  estrategias  DO: tienen  como  objetivo  mejorar  las 

debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas. Existen 

en ocasiones oportunidades externas clave, pero una empresa posee 

debilidades internas que le impiden aprovechar esas oportunidades.  

 Las estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para    

evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no 

quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las 

amenazas del entorno externo. 

• Las estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir 

las debilidades internas y minimizar los efectos de las amenazas del 

entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y 

debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy 

precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar por 

supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar 

por la liquidación. 
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“Terminología  Empleada en la Administración Estratégica”.19 

A continuación se presentan algunos términos empleados en la 

administración estratégica: 

F.O.D.A. 

Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A., que 

consiste en evaluar al micro y macro ambiente de la compañía. 

Los Objetivos 

La definición de los objetivos es una de las tareas más complejas del plan, 

porque constituyen los resultados que se pretenden lograr. 

Las Estrategias 

Aquí se definen los caminos a través de los cuales la empresa alcanzará 

los objetivos propuestos. 

1) Marketing Operativo 

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, 

marca, producto, envase, distribución, precio, comunicación y 

promoción. 

2) Presupuesto 

Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los 

programas de acción. 

3) Control 

Se describen los distintos mecanismos de verificación que se deben 

implementar para medir los resultados. 

 

                                                           
19

 Thompson, A. y Stinckland A. (1992). “Dirección y Administración Estratégica”, Editorial Addison-Wesley 

Iberoamericana, Estados Unidos de América 
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LA MISIÓN 

La misión de una empresa es el marco conceptual que define cuál es y cuál 

debería ser el negocio y establece las grandes líneas estratégicas que 

marcan el rumbo del negocio20. 

Toda misión empresarial debe apoyarse en una "promesa" simbólica que 

atrae la voluntad del consumidor y que representa su "esperanza". De 

satisfacer una necesidad o un deseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Thompson, A. y Stinckland A. (1992). “Dirección y Administración Estratégica”, Editorial Addison-Wesley 

Iberoamericana, Estados Unidos de América 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

En el presente trabajo investigativo los materiales juegan un papel 

primordial ya que los mismos sirven como complemento dentro del 

desarrollo de la investigación. Para la realización del presente trabajo se 

utilizó los siguientes materiales: 

 

Suministros.- tenemos los útiles de oficina que se describen a 

continuación 

Papel bond 

Cartuchos 

Lápices 

Esferográficos 

Libretas de apuntes 

Borradores 

 

Equipos de oficina: los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

 

Calculadora 

Perforadora 

Grapadora 

Portátil 

Flash memory 

Cd’s 

 

Cuadro N° 1 

Cuadro N° 2 
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Métodos  

El Método Inductivo sirvió para analizar los factores externos y determinar 

las oportunidades y las amenazas de la constructora ODORISIO S.A. Se 

partió del propósito general de la empresa para auscultar la misión de cada 

uno de los departamentos y áreas de la empresa. 

 

Mediante el Método Deductivo se definió los objetivos y estrategias 

producto del análisis de los factores, se formuló las conclusiones de la 

investigación y las inferencias principales del Plan Estratégico de la 

constructora ODORISIO S.A.  

 

Con el Método Analítico se realizó la descripción de los aspectos 

inherentes a la constructora ODORISIO S.A., se describió las áreas 

administrativas de la constructora y su problemática. 

 

El Método Histórico- Lógico sirvió de base para argumentar los hechos e 

ideas del pasado y para comparar con hechos actuales en la constructora 

ODORISIO S.A. y su prospectiva estratégica. 

 

El Método Descriptivo–Sistémico fue el referente de la observación 

actual de los acontecimientos y casos procurando la interpretación racional. 

Método Estadístico. El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Este método permitió recopilar, elaborar, interpretar datos 

para luego realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del proceso de 
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investigación. Tuvo por propósito la comprobación de una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables establecidas para la 

investigación. 

  

Para el efecto en este método se siguió las siguientes etapas:  

1. Recolección (medición)  

2. Recuento (cómputo)  

3. Presentación  

4. Síntesis  

5. Análisis 

 

Técnicas: 

Para la recopilación de la información se utilizó: 

  

 Encuestas.- Se aplicó encuestas para recopilar información de los 

empleados y potenciales actuales con el fin de determinar aspectos 

inherentes al desenvolvimiento actual. Además se aplicaron encuestas 

a 248 alcaldes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país. 

 

 Entrevistas.- Se aplicó la entrevista a los directivos de la empresa. 

 

 Análisis documental.- Se utilizó para recopilar información 

especializada relacionada con la Planificación Estratégica. 
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La recolección de datos, es el proceso por el cual se recopiló información, 

a través de técnicas  y herramientas como son las entrevistas, encuestas y 

la observación. 

En el presente trabajo se  utilizó la observación, la misma que me permitió 

verificar la situación real de la constructora ODORISIO S.A.,  a través de 

varias visitas que se realizaron a la misma. Cabe señalar que en el 

presente trabajo se realizó un censo por el número de personal que labora 

en toda la organización.  

RESUMEN DE TÉCNICA, INSTRUMENTO, INFORMANTE Y OBJETIVO 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO INFORMANTE OBJETIVO 

Revisión 

bibliográfica 

Ficha nemotécnica 

y de resumen.  

Recopilar información bibliográfica sobre el 

tema de investigación para estructurar el 

marco teórico. 

Encuesta Cuestionario 
Clientes –Ciudadanía en 

general- 

Obtener información confiable para 

analizar la percepción que tienen los 

clientes de la Constructora ODORISIO 

S.A. sobre los servicios ofertados, así 

como sus necesidades y expectativas. 

Entrevista Cuestionario Personal administrativo. 

Determinar los problemas que enfrenta en 

la actualidad la Constructora ODORISIO 

S.A. 

Observación 

Ficha de 

concreción de 

información 

Personal que labora en la 

Constructora  ODORISIO 

S.A. y clientes que acuden 

por sus servicios 

Constatar la información recopilada y 

evidenciar el comportamiento del personal 

de apoyo y directivos, las relaciones 

interpersonales, niveles de comunicación, 

ambiente de trabajo, etc. 

Elaborado por: La autora 

Cuadro N° 3 
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Población y Muestra 

 

Tomando en cuenta que los potenciales usuarios de la constructora son 24 

prefectos y clientes específicos como Gobiernos autónomos 

descentralizados del Ecuador y el gobierno central, en el año 2013 los 

potenciales clientes de la empresa suman  248 entre los alcaldes de 224 

cantones y 24 prefectos de las provincias. 

INFORMANTES CLAVE A NIVEL NACIONAL 

 

N° PROVINCIA PREFECTO ALCALDES 

01 Azuay 1 15 

02 Bolívar 1 07 

03 Cañar  1 07 

04 Carchi 1 06 

05 Chimborazo 1 10 

06 Cotopaxi 1 07 

07 El Oro 1 14 

08 Esmeraldas 1 08 

09 Galápagos 1 03 

10 Guayas 1 25 

11 Imbabura 1 06 

12 Loja 1 16 

13 Los Ríos 1 13 

14 Manabí 1 22 

15 Morona Santiago 1 12 

16 Napo 1 05 

17 Orellana  1 04 

Cuadro N° 4 
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18 Pastaza 1 04 

19 Pichincha 1 08 

20 Santa Elena  1 03 

21 Santo Domingo de los Tsáchilas 1 01 

22 Sucumbíos 1 07 

23 Tungurahua 1 09 

24 Zamora Chinchipe 1 09 

25 Zonas no delimitadas 0 03 

TOTALES 24 224 

     Fuente: INEC, Censo poblacional 2010 

     Elaborado por: La autora 

 

 CLIENTES QUE HAN SIDO Y SE MANTIENEN EN LA ACTUALIDAD 

 

 

N° PROVINCIA PREFECTO ALCALDES 

01 Bolívar 1 07 

02 Cañar  1 07 

03 Chimborazo 1 10 

04 Cotopaxi 1 07 

05 El Oro 1 14 

08 Esmeraldas 1 08 

09 Guayas 1 25 

10 Los Ríos 1 13 

11 Manabí 1 22 

12 Santa Elena  1 03 

13 Santo Domingo de los Tsáchilas 1 01 

14 Zonas no delimitadas 0 03 

 TOTALES 11 120 

Fuente: Archivos CONSTRUCTORA ODORISIO S.A. 

Elaborado por: La autora 

Cuadro N° 5 
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PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Previa autorización del Presidente de la Compañía Constructora 

ODORISIO S.A. de la ciudad de Babahoyo, se aplicaron los instrumentos 

de investigación a 18 directivos y administrativos de la misma; y, 120 

potenciales usuarios de los cantones y provincias del Ecuador; durante 

este proceso se contó con la participación y predisposición de todos para  

otorgar las respuestas a las inquietudes planteadas por la investigadora. 

 

La fase operativa o de construcción de cada uno de los elementos del plan 

estratégico se concretó aplicando como metodología de trabajo los talleres 

con grupos focales (básicamente los participantes fueron; el Gerente, 

Asistente de Gerencia, Agente de Marketing y Secretaria de la 

Constructora ODORISIO S.A.; un representante de los potenciales usuarios 

seleccionado por el Gerente y la investigadora); para estructurar la visión y 

misión de la Constructora ODORISIO S.A., en forma altamente participativa 

y consensuada, para ello se utilizó formatos previamente diseñados que 

contienen preguntas que guiaron esta fase (Ver   Anexo  No. 2).   

De la misma manera se procedió a realizar el análisis del ambiente externo 

e interno de la Constructora ODORISIO S.A., se trabajó con los directivos 

utilizando los formatos para el Análisis Externo e Interno (ver Anexo No. 

3).  
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recogida mediante la aplicación de instrumentos 

previamente elaborados fue procesada siguiendo los lineamientos de la 

estadística descriptiva, esto es, mediante el vaciado de las encuestas en 

una sábana de datos para luego registrarlos en cuadros estadísticos, 

mismos que sirvieron de base para la representación gráfica; y a partir de 

estos, se realizó la exposición y discusión de resultados que constituyen el 

soporte para la elaboración del plan estratégico. 

  

Para la presentación de datos se utilizaron cuadros categoriales con los 

datos cuantitativos expresados en términos absolutos y porcentuales; y, 

gráficos estadísticos (diagramas de barras y/o pastel) con los datos 

expresados en porcentajes.   
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CONSTRUCTORA “ODORISIO” 

La “CONSTRUCTORA ODORISIO S.A.” es una empresa dedicada a la 

construcción de obras de infraestructura vial que fue creada en el año 

1979, y constituida legalmente desde el 28 de diciembre de 1992. Gracias 

a la experiencia adquirida, ésta realiza todos sus proyectos basados en 

estudios históricos debido a que el proceso de contratación para obras y 

ventas está basado en los requerimientos del Instituto Nacional de 

Contratación Pública (INCOP o SERCOP), mediante este sistema 

implementado por el Estado Ecuatoriano concursa para las diferentes 

ventas de asfaltado, así como también en proyectos de obras a ejecutarse. 

La producción se basa específicamente a los contratos adjudicados y /o 

ganados. El cual mediante estudios sobre la utilización y tendida de 

materiales se produce el asfalto necesario a utilizarse a  diario.  

Con frecuencia, los precios sufren variaciones en cada compra de materias 

primas que se hace durante el ciclo contable. Esto dificulta al administrador 

el fácil cálculo del costo de las materias primas utilizadas y de los 

productos vendidos.  

Existen varios métodos que ayudan al administrador a determinar el costo 

del inventario final. Se recomienda seleccionar el que brinde a la empresa 

la mejor forma de medir la utilidad neta del período económico y el que sea 

más conveniente a los efectos fiscales. 
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En la “CONSTRUCTORA ODORISIO S.A.” eexiste la siguiente 

problemática: 

Muchas de las veces existen retrasos por falta de materia prima, esto es, 

no se entregan a tiempo los pedidos de los clientes, por lo que es 

necesario realizar un control de materiales en lo que respecta a utilización 

de stocks de seguridad. 

No existe salida programada de productos del almacén, por lo que no se 

puede responder a la demanda de ventas en forma eficiente, siendo 

necesario corregir incumplimientos de producción mediante la 

determinación de las fechas de entrega y cálculo de necesidades. 

Por lo expuesto, es necesario realizar la programación de la producción 

puesto que a través de ella se puede predeterminar sistemáticamente los 

fines de la producción y coordinar todas las actividades necesarias para 

conseguirlo de forma eficaz y lo más económico posible. 

 

Distribución de la Planta y/o Equipos 

Implica la reorganización física de los elementos del proceso en cuanto a: 

 Espacio necesario para el movimiento de materiales. 

 Áreas de almacenamiento. 

 Trabajadores indirectos. 

 Equipos y maquinarias de trabajo. 

 Puestos de trabajo. 

 Personal de taller. 

 Zonas de carga y descarga. 

 Espacios para transportes fijos. 
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Una buena y correcta distribución, acarrea las siguientes ventajas: 

 Reducción de riesgo y aumento de seguridad. 

 Aumento de la moral y satisfacción del trabajador. 

 Incremento de la producción. 

 Disminución en los retrasos en la producción. 

 Ahorro del área ocupada. 

 Reducción del manejo de materiales. 

 Reducción del material en proceso. 

 Acortamiento del tiempo de fabricación. 

 

Fase 1: El Proyecto De Producción 

 Cantidad de tipos de máquinas 

1 Máquina Mezcladora 

1 Planta de asfalto  

1 Generador  

2 Volquetas  

 Cantidad de personal disponible 

Gerente Administrativo 

Director Técnico 

11 Operarios distribuidos en todas las tareas concernientes a cada obra 

1 Encargado de limpieza 

 Existencia de materias primas 

Pétreo (piedra) 

Asfalto  
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Diesel  

 Informe de operaciones 

Secuencia del Proceso Productivo 

1. Recepción de materia prima 

2. Verificación de materia prima 

3. Penetración de materia prima en la máquina mezcladora 

4. Mezclar la materia prima 

5. Colocación de la mezcla en la planta de asfalto 

6. Verificación de mezcla 

7. Viscosidad 

8. Punto de ablandamiento 

9. Ductilidad 

10. Punto de inflamación 

11. Solubilidad: determina el contenido de betún en el betún asfáltico.  

12. Peso específico 

 Movimientos de materia prima 

 Pétreo 10m 

 Asfalto 27m 

 Diesel 39m 

 

Fase 2: Recolección de información 

 Capacidad de cada máquina 

Máquina Cargadora 12 horas 

Planta de asfalto 12 horas 

Generador 8 horas 
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 Estructura de la secuencia sistemática del proceso productivo 

1. Recepción de materia prima 

2. Verificación de materia prima 

3. Penetración de materia prima en la máquina mezcladora 

4. Mezclar la materia prima 

5. Colocación de la mezcla en la planta de asfalto 

6. Verificación de mezcla 

7. Viscosidad 

8. Punto de ablandamiento 

9. Ductilidad 

10. Punto de inflamación 

11. Solubilidad: determina el contenido de betún en el betún asfáltico.  

12. Peso específico 

 Los métodos de trabajo de cada operario y tiempo estándar de cada 

tarea ejecutada 

Esto le permitirá: 

 Ahorro de capital: cada operario no tiene que disponer de todas las 

herramientas que necesitaría para las distintas funciones.  

 Ahorro de tiempo: ya que el operario no tiene que cambiar 

constantemente de herramienta.  

 Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo 

que el error disminuye.  

 Simplicidad de las funciones a realizar, personal con menos 

experiencia puede incorporarse al mercado laboral.  

 Invención de nuevas máquinas.  



54 
 

 
 

 Gerente Administrativo: Encargado de los aspectos 

económicos relativos a la empresa, tales como la venta, 

establecimiento de los precios de la misma, compra de las 

materias primas, etc. Tiempo empleado 5 días 

 Director Técnico: Encargado del mantenimiento técnico y del 

funcionamiento de la línea de proceso, así como de controlar el 

tráfico de materiales dentro de la empresa. Se ocupará del 

control de calidad y de controlar y supervisar todos los aspectos 

que afecten a la misma, incluidos la recepción de materias 

primas y producto terminado. Tiempo empleado todos los días 

laborales. 

 11 Operarios: encargados de la colocación del asfalto. Tiempo 

empleado todos los días laborales. 

 1 Encargado de limpieza: Se ocupará de la limpieza de todas 

las máquinas y de la instalación e higiene de la materia prima. 

Tiempo empleado todos los días laborales. 

 El tiempo y descripción del proceso productivo  

 

Recepción de materia prima 10 min. 

Verificación de materia prima 30 min. 

Penetración de materia prima en la máquina mezcladora 15 min. 

Mezclar la materia prima 30 min. 

Colocación de la mezcla en la planta de asfalto 20 min. 

Verificación de mezcla 5 min. 

Viscosidad 3 min. 

Cuadro N° 6 
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Punto de ablandamiento 3 min. 

Ductilidad 3 min. 

Punto de inflamación 3 min. 

Solubilidad 3 min. 

Peso específico 3 min. 

Total 128 min 

 

El horario de trabajo 

8h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00 

 

Esquema de incentivos de producción 

Campo de aplicación: 

“CONSTRUCTORA ODORISIO S.A.” 

El horario de trabajo 

De Lunes a Domingo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 

Esquema de producción 

 Campo de aplicación: 

“CONSTRUCTORA ODORISIO S.A.” 

 Beneficiarios:  

Operarios de la “CONSTRUCTORA ODORISIO S.A.” 

 Beneficios:  

Aporte personal asumido por la empresa. 

 Incentivos: 

No se dan incentivos a los trabajadores por ningún concepto. 
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Control de existencias 

La empresa únicamente se basa en la observación visual de las 

existencias, y el control mediante facturas, así como la experiencia propia 

de las cantidades utilizadas para el proceso productivo. 

La capacitad instalada y utilizada 

La capacidad instalada por la mezcladora es de 1000 m3 de asfalto por día. 

La capacidad utilizada es de 200 m3 al día. 

Control de existencias y como se realiza. Detalle. 

No existe control de existencias, lo que se compra se consume, 

imposibilitando conocer los niveles de existencias en determinados puntos 

de la dimensión del tiempo. 

 

Determine los tipos de existencias que tiene la empresa. 

 materias primas 

 producto terminado 

INSUMOS 

 

 

 Pétreo 

 

Gráfico N° 4 
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Asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diésel 

 

 

Gráfico N° 5 

Gráfico N° 6 

Gráfico N° 7 



58 
 

 
 

LOCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCTORA ODORISIO 

Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

“COMPAÑÍA ODORISIO S.A.” 

Gráfico N° 8 

“PLANTA DE ASFALTO LA ERCILIA” 
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MICROLOCALIZACIÓN 

OFICINAS ODORISIO 

Gráfico N° 9 
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PLANTA DE ASFALTO    

       VENTANAS-QUINSALOMA 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA DE ASFALTO LA ERCILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetración de 

materia prima en la 

máquina 

mezcladora 

Penetración de 

materia prima en 

la maquina 

Mezcla de materia 

prima 

Colocación de la 

mezcla en la 

planta de asfalto 

1. Recepción de materia prima (canteras) 

2. Verificación de materia prima 
3. Penetración de materia prima en la máquina mezcladora 

4. Mezclar la materia prima 

5. Colocación de la mezcla en la planta de asfalto 

6. Verificación de mezcla 

7. Viscosidad 

8. Punto de ablandamiento 

9. Ductilidad 

10. Punto de inflamación 

11. Solubilidad 

12. Peso específico 

 

Verificación de la 

Materia Prima 

Recepción de 
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Receptar materia 

prima 

 
Punto de 

Inflamación  
 

 

 
Solubilidad 

 

 

Peso especifico 

Peso especifico 

 

Viscosidad 

Verificación de 
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Punto de 

ablandamiento 
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Gráfico N° 11 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO: 

En la actualidad los cambios dentro de la sociedad son muy significativos, 

estos cambios que se producen en la tecnología, economía y en el ámbito 

social, tiene que ver con el análisis del medio externo de todas las 

empresas e instituciones que consideran a las OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS factores determinantes y que están vinculados al mercado 

de los consumidores. 

Dentro del análisis externo para la constructora Odorisio se analizaron los 

siguientes factores:  

 Económico 

 Político 

 Legal 

 Social 

 Tecnológico 

 Competitivo 

 Ambiental 

 Geográfico 

 

FACTOR ECONÓMICO   

El Ecuador se encuentra en la senda del progreso. Empujados por el motor 

económico del petróleo -con uno que otro traspié- nuestro país avanza. 

Según el Informe del Banco Mundial, la economía ecuatoriana creció un 

3,6% en 2010 y un 4,8% en 2011, en el 2012 creció el 5,35%; datos 

considerables en comparación con el resto de la región, más aún, cuando 
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los indicadores económicos de países del primer mundo marcan una media 

no superior al 1% en los últimos tres años. Por otro lado, en los últimos 

cinco años la recaudación de impuestos ascendió un 104,6%, según datos 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), que pasó de ser de 4.672 millones 

de dólares en 2006 a 9.561 millones en 2011 situándose como el primer 

ingreso estatal para las cuentas de 2012 por encima de los ingresos 

petroleros directos. Este Gobierno también ha aumentado el gasto social y 

mejorado considerablemente las infraestructuras viales, todo esto sin 

aumentar el porcentaje de la deuda con relación al PIB, que en 2010 

representaba una cuota del 23% del mismo y en 2012 pasó a ser del 

22.08%. 

Ecuador se encuentra en el puesto 28 de 32 países encuestados en 

Latinoamérica y el Caribe en la facilidad para hacer negocios, cuando 

nuestros vecinos más cercanos -Chile, Perú y Colombia- se llevan los 

primeros 3 escaños. 

El diario “El Norte” de Ibarra, el 25 de noviembre de 2013, publica que 

según el Foro Económico Mundial, el Ecuador ascendió 15 puestos en 

competitividad durante el último año, y según el Informe Global de 

Competitividad del Foro Económico Mundial, los principales factores que 

permitieron esta escalada en la competitividad del país son el 

fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y la confianza de la 

ciudadanía en su gobierno.  

El informe señala que en lo concerniente al desarrollo del mercado 

financiero, existe mayor facilidad para acceso a préstamos y una 

disponibilidad de capital de riesgo. En temas de innovación, las empresas 
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actualmente tienen una mayor cantidad de gastos referidos a investigación 

y desarrollo, existe mayor colaboración entre industria y universidad, y el 

Gobierno invierte en productos tecnológicos de avanzada. 

 

A pesar de la incertidumbre que existe por la persistencia de la crisis en 

Europa y Estados Unidos, nuestra economía crecerá en el 2013 

aproximadamente en un 4%. Esto demuestra, en términos generales, que 

aunque la crisis económica global tuvo un impacto negativo, la economía 

ecuatoriana mantuvo cierta capacidad de resiliencia para enfrentar los 

efectos negativos de origen externo.  

Para que estas condiciones mejoren es necesario que se dé un aumento 

sustantivo del flujo de dólares a la economía a través de la inversión 

externa, mayor aporte de remesas y sobre todo aumento de las 

exportaciones. En este sentido, los niveles que ha mantenido el Ecuador 

durante los últimos años en términos de Inversión Extranjera Directa (IED) 

son decepcionantes: en el 2009 fue de $304 millones, en el 2010 de $161 

millones y en el 2011 de $640 millones. Colombia, durante el primer 

semestre del 2012, captó $7.798 millones de dólares y Perú en el mismo 

periodo $5.440 millones de dólares.  

Por otro lado, si a la balanza comercial se le quitan las exportaciones de 

petróleo, esta es negativa en aproximadamente $6.700 millones de dólares. 

A más de estos problemas de fondo que hay resolverlos a mediano plazo, 

se debe necesariamente bajar el nivel de gasto, especialmente de gasto 

corriente. Si en el 2000 se gastó en sueldos del sector público $761 

millones de dólares y en el 2007 $3.692 millones de dólares, ahora el nivel 
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de gasto llega a los $7.264 millones de dólares. Por otro lado, la relación 

que tenemos entre gasto público – PIB es alta.  

 

En relación a políticas públicas el 2013 no presenta ninguna novedad, el 

gobierno mantiene consistentemente su modelo económico que se 

caracteriza por tener como actor principal al Estado y al gasto público como 

el dinamizador de la economía; sin embargo, luego de que en 2011 se 

presentara el segundo mayor crecimiento luego de la dolarización, cuando 

la economía creció en 7,98%, tal parece que el modelo comienza a 

flaquear y las proyecciones de crecimiento en 2013 y 2014 no superan el 

4%. En la era post dolarización el crecimiento promedio entre 2000 y 2006 

fue de 4,3%, el mismo que entre 2007 y 2012, a pesar de que en el último 

periodo los recursos a disposición del gobierno de turno fueron 2,7 veces 

superiores.  

En el caso ecuatoriano esto se hace evidente en las proyecciones de 

crecimiento de instituciones oficiales y organismos multilaterales, que 

señalan que la economía del país no crecerá más de 4% en los próximos 

años. Esto se da en buena medida porque estos organismos estiman que 

el gobierno ecuatoriano va a presentar dificultades para financiar su gasto 

público, que es el motor de la economía.  

 

Las exportaciones lleguen a US $25.646 millones, una expansión del 5,9%, 

algo que parece optimista tomando en cuenta que este año nuestros 

vecinos comienzan a operar en el marco de tratados comerciales con 

EE.UU.  
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En el 2013 la dinámica económica sigue determinada por el gasto público; 

sin embargo, ya se presentan síntomas de que el modelo se estanca. 

Nuestros vecinos con modelos económicos basados en la libertad 

económica, están geográficamente cerca pero económicamente nos están 

dejando rezagados porque sus gobernantes entendieron que la pobreza se 

elimina con crecimiento, y el crecimiento económico sustentable se logra 

con una economía abierta al mundo, con reglas claras para la inversión de 

nacionales y extranjeros y con competencia en los mercados de bienes 

públicos y privados. 

En el 2013, el país se vio afectado sustancialmente por el bajo poder 

adquisitivo del dinero y el aumento de la inflación, cuya inflación acumulada 

según analistas y el Banco Central es muy considerable; también es cierto 

que el gasto público creció en gran cantidad y produjo una brecha fiscal, 

acompañada de una gran recesión económica, influyendo en forma 

negativa en la empresa ecuatoriana, la misma que tiene que competir en 

un mercado global, en donde existe insumos más baratos y competitivos lo 

que genera mayores ingresos y mejores posibilidades económicas para 

otras empresas.21 

El gobierno actual tiene uno de los más grandes desafíos, como es de 

disminuir y planificar el gasto público, atraer a la inversión extranjera, 

neutralizar la disminución del precio del barril del petróleo e incrementar su 

producción empresarial, pese a que en el año 2013 se ha logrado  un 

considerable crecimiento económico anual, equivalente al 6,5 % del PIB, es 
                                                           
21

 http://www.uimunicipalistas.org/xcongreso/documentacion/documentos/I/7.pdf. 



67 
 

 
 

necesario mejorar las condiciones económicas de la población ecuatoriana. 

La institucionalidad luce débil frente al poder presidencial de Rafael Correa, 

gobernante popular que ejerce control e influencia determinante sobre todo 

el aparato estatal.22 

 

ANÁLISIS:  

La Constructora ha visto una AMENAZA, el alto valor de los insumos en las 

principales empresas manufactureras lo que frena la producción nacional y 

por ende, la inversión de las empresas locales que no podrían competir en 

un mercado global. 

Al presentar un escenario no tan bueno para el año 2014 y subsiguientes 

es notable considerar que el asunto de inversión en obras de 

infraestructura vial en el país va a quedar relegada por tanto el escenario 

económico a pesar de evidenciar un crecimiento económico social 

constituye una notable AMENAZA para el normal funcionamiento del 

mercado en cuanto a requerimientos de los servicios que brinda la 

constructora. 

 

Factor Político  

En el año 2013 se mantuvo una situación política estable, el gobierno 

central mantiene la concepción generalizada del desarrollo político como 

una serie de etapas de crecimiento que evoluciona inevitablemente hacia el 

progreso, no es sino la forma moderna de la visión del cambio que ha 

dominado en el pensamiento occidental durante muchos siglos.  

                                                           
22

 http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=4887 

http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=4887
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Si bien es cierto el Gobierno considera tener las tendencias bajo absoluta 

vigilancia existen factores que se van de la mano. El gobierno se verá 

relegado a adaptar las condiciones políticas a lo que se presente. Lo que sí 

es cierto es que el Presidente ha puesto a trabajar a presión a todo mundo 

por ello las leyes de educación, de la salud, de servidores públicos, de 

economía solidaria, y ello representa también capacitar en mayor escala al 

personal.  

Sin embargo de todo la intención del Gobierno de turno es fomentar el 

progreso actual del país y uno de los puntos clave que desde el inicio ha 

considerado como determinante es la generación de vías de primer orden 

en todo el país lo que corresponde a una intención aplaudida por todos y 

que mantiene altos los niveles de apoyo al Presidente. 

Lo que si hay que considerar que el gobierno central ha dado total apoyo y 

favoritismo a aquellos gobiernos seccionales que no se han alineado con 

su corriente política como es el caso de Guayas y otras latitudes del país. 

 

ANÁLISIS:  

La empresa constructora ODORISIO, considera que el factor político por 

una parte constituye una AMENAZA por cuanto a las circunstancias de 

gobierno en las que se exponga el país se harán las respectivas 

restricciones de las obras viales y se impondrán más impuestos lo que 

repercutirá en barreras para el sector de la construcción de infraestructura 

vial.  Sin embargo también constituye una OPORTUNIDAD por la intención 

de mejorar la infraestructura vial del país como aspecto determinante en el 

desarrollo productivo en general. En cuanto a la afinidad política de los 
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gobiernos seccionales constituye una notable AMENAZA por cuanto el 

Gobierno central no da prioridad a gobiernos seccionales con distinta 

corriente política 

 

Factor Legal 

Los factores legales del país, hacen referencia a todas las normas que las 

empresas nacionales como las internacionales tienen que regirse para 

entrar en operaciones en este país, no son claras; los cambios en materia 

legal y tributaria está sujeto a los vaivenes de los intereses del grupo 

económico que circunda el poder político e influyen negativamente en la 

inversión nacional e internacional. Esto considerado para las empresas que 

actualmente se dedican a la construcción de infraestructura vial constituye 

un impedimento toda vez que se han incrementado procesos de 

contratación pública que incurren en verdaderos cuellos de botella para las 

empresas que requieren agilitar sus procesos. El asunto garantías, 

licitaciones, adjudicaciones traen por si barreras de cumplimiento. 

 

ANÁLISIS: 

La falta de leyes que regulen la existencia de las empresas constructoras 

viales en el país, puede considerarse una AMENAZA, para la constructora 

por que se genera menos intención de mejorar la infraestructura por parte 

de los gobiernos seccionales. 
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Factor Social  

Desde el año 2009 hasta inicios del 2013, la situación social del Ecuador 

no ha mejorado ya que sigue teniendo los mismos problemas de periodos 

anteriores como son: la migración, pobreza, indigencia, insalubridad, falta 

de vivienda, desempleo, desatención médica, delincuencia y educación 

deficiente, lo que ha permitido que un mayor número de ecuatorianos 

caigan en el entorno de la pobreza.23 

 

Los problemas sociales subsisten ya que aumenta la población y con ello la 

necesidad de empleo, de subsistencia de seguridad alimentaria y con ello 

la exigencia de que la sociedad presione a los gobiernos por soluciones 

claras. El gobierno para no perder popularidad deberá incrementar 

programas sociales invirtiendo importantes recursos que podrían servir 

para mejorar la infraestructura vial del país y que representa la importante 

demanda de los servicios que brinda la constructora Odorisio.  

 

ANÁLISIS: 

Para la Constructora Odorisio la falta de políticas gubernamentales 

encaminadas a la creación de nuevas fuentes de trabajo, no motiva a las 

personas emprendedoras para que apliquen a los créditos de fácil acceso, 

y con esto contribuir al desarrollo del entorno social del país.  

 

El alto nivel de pobreza en la sociedad, podría representar una AMENAZA 

para la constructora toda vez que el gobierno tendrá que destinar 
                                                           
23

 http://www.bbvaopenmind.com/static/4libro/valores_y_etica_esp.pdf 
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importantes recursos de la vialidad a enfrentar los graves problemas 

sociales y descuidar las intenciones de mejorar el escenario vial del país. 

 

Factor Tecnológico.  

La innovación tecnológica de las organizaciones, sigue siendo uno de los 

factores decisivos en el éxito de muchas cooperativas, esto ha abierto la 

puerta a la competitividad empresarial. Las instituciones relacionadas con 

el conocimiento tecnológico han impulsado el desarrollo económico de las 

empresas.  

 

La tecnología juega un papel relevante en la nueva economía digital, 

marcando incluso la estrategia de muchas empresas y posibilitando 

negocios en el nuevo marco, de esta forma, si antes las organizaciones 

desarrollaban y adoptaban tecnologías en función de cuál fuera su 

estrategia, hoy parece que es la tecnología la que marca la estrategia de 

muchas empresas de la economía digital24. 

 

ANÁLISIS: 

La innovación de la tecnología informática como (páginas web, correos 

electrónicos, comunicación inalámbrica-satelital, nuevos software y 

hardware en la cooperativa)  se convierten en una OPORTUNIDAD que la 

constructora debe aprovechar por cuanto el manejo digital de la 

información trae consigo beneficios organizacionales. 

 
                                                           
24

 http://www.figema.com/productos.html 

http://www.figema.com/productos.html
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Factor Competitivo  

La competitividad puede ser determinante en el éxito y el fracaso de una 

empresa, por cuanto confluyen muchos aspectos que tienden a ser 

decisivos en el mundo de los negocios, en un momento determinado y esto 

puede marcar la diferencia entre una u otra empresa:  

Los elementos competitivos considerados son: 

 El Crecimiento económico de la Empresa. 

 La Productividad de la Empresa. 

 La Calidad y servicio de la Empresa. 

 La Innovación y mejora continua 

 El Poder de negociación de la Empresa. 

 El Posicionamiento de marca e imagen de la Empresa. 

 

ANÁLISIS: 

Como vemos el factor competitividad es muy amplio y abarca muchos 

aspectos, sin embargo, debido a que la constructora que es de carácter 

nacional, considera una AMENAZA, porque día a día el incremento de la 

competencia es evidente. Para afrontar dicha competitividad deberá 

proveerse de maquinaria de última tecnología, capacitar a su personal, 

mejorar la calidad del servicio, mejorar el posicionamiento y la imagen de la 

empresa lo que representará inversiones importantes con opción de 

recuperación muy largo. 
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Factor Ambiental 

El factor ambiental es un elemento de vital importancia que debe 

considerar toda empresa constructora para preservar la integridad de los 

ecosistemas y la calidad de los servicios ambientales, considerando el tipo 

de obra, materiales a ser usados, procedimientos constructivos, trabajos de 

mantenimiento en la fase operativa, tecnologías utilizadas, insumos, etc.  

 

ANÁLISIS: 

Para la empresa constructora ODORISIO el factor ambiental constituye una 

OPORTUNIDAD para demostrar el respeto por la naturaleza, el medio 

ambiente, la conservación de los ecosistemas y la calidad de los servicios 

ambientales. 

 

Factor Geográfico  

La ubicación geográfica es un aspecto estratégico para el funcionamiento 

de una empresa constructora, pues de ésta depende la capacidad de 

producción de la planta durante un periodo de trabajo normal, es decir, la 

máxima producción que se puede obtener con el uso pleno de todos los 

recursos de la empresa (maquinaria, equipo, personal, instalaciones, 

etcétera. El Ecuador posee un amplio y variado acervo geográfico en el que 

se encuentran desde lugares de fácil acceso como los sectores de la región 

costera, así como de difícil acceso como la región interandina u oriental. 
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ANÁLISIS: 

Para la empresa constructora ODORISIO el factor geográfico corresponde 

una AMENAZA por cuanto el acceso a varios de los gobiernos seccionales 

a donde deberá efectuar sus obras es variado e inclusive inaccesible. A 

esto se suma que en las temporadas de invierno afloran las fallas 

geológicas y los deslaves que corresponden a reinversión y reajustes en 

los presupuestos de las obras. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 

El Modelo de Porter para el análisis sectorial ayudará a determinar las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de la constructora, 

describiendo la situación actual del sector en estudio. 

 

Ingreso de Competidores.-  

El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función de 

la estructura de la industria, o las características económicas y técnicas 

básicas de un sector industrial. Amenaza de entrada de nuevos 

competidores. El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de 

si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. Nuevas empresas en una 

industria traen nueva capacidad y deseo de ganar participación de 

mercado, lo que puede reducir el margen de ganancia de la industria. 

Las Amenazas de entrada dependen de: 
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a. Barreras a la entrada: 

 Hay seis principales fuentes de barreras a la entrada: 

Economías de escala: las economías de escala pueden detener la 

entrada de nuevos competidores al forzarlos a producir a gran 

escala o a entrar a pequeña escala con un costo unitario más alto. 

 Diferenciación del producto: esta barrera significa que la empresa 

establecida tiene una marca reconocida y lealtad de sus 

consumidores. Para que los nuevos competidores roben 

consumidores de la empresa establecida necesitan relazar grandes 

inversiones. 

 Requerimiento de capital: la necesidad de invertir grandes recursos 

financieros para poder competir.  

 Acceso a los canales de distribución: (ejemplo, la entrada de algún 

producto a los estantes de un supermercado). 

 Ventajas en costos independientes de escala: Estas aparecen 

porque los competidores establecidos tienen una ventaja en know-

how, curva de aprendizaje, patentes acceso favorable a insumos, 

localización favorable, subsidios gubernamentales entre otros. 

 Políticas gubernamentales: derechos asignados por el gobierno a 

empresas para limitar la oferta de un producto. 

 

b. Respuesta esperada de los competidores establecidos: 

Si nuevas empresas esperan una respuesta agresiva de las empresas 

establecidas en la industria, las primeras pueden decidir no entrar. Las 

expectativas de los posibles entrantes de penden de: 
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 Una historia de respuesta agresiva a nuevos entrantes. 

 Las empresas establecidas tienen los recursos necesarios para 

llevar a cabo respuestas agresivas.  

 Crecimiento de la industria bajo, tal que las empresas existentes 

pelearan por su participación de mercado. 

Para dimensionar la importancia de las empresas establecidas ante la 

amenaza de nuevos entrantes es conveniente hacer una aclaración 

acerca del papel de las economías de escala y experiencia como 

barreras a la entrada.  

 Si una empresa establecida tiene economía de escala puede no 

tener diferenciación de producto. En algunas ocasiones las 

empresas que gozan de economías de escala producen un bien 

homogéneo.  

 Las grandes empresas con economías de escala pueden estar muy 

especializadas y tener dificultades en incorporar nueva tecnología. 

(en términos intuitivos lo que sugiere este argumento es que en 

ocasiones las empresas pequeñas son mas flexibles para incorporar 

innovaciones). 

 Las economías de aprendizaje deben ser exclusivas (propietary) 

para que sean efectivas como barreras a la entrada, ya que las 

nuevas empresas pueden obtener el know-how por medio de: copias 

abstracción o adquisición de tecnologías de los proveedores. 

Asumir una estrategia centrada en las economías de aprendizaje por 

una empresa establecida puede ser peligroso por la posibilidad de 



77 
 

 
 

desarrollo de nuevos productos en el mercado o el cambio en las 

preferencias de los consumidores. 

 

ANÁLISIS: 

El incremento de la competencia, es considerado una AMENAZA, por 

cuanto en los últimos años se ha evidenciado la creación de un gran 

número de constructoras en el ámbito local y nacional, y con una tendencia 

a que suba este número de ingresos, lo cual restaría la participación en el 

mercado en los que se ofrece servicios de la construcción, creándose una 

competencia desleal. 

 

La Amenaza de Sustitutos.-  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

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

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

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

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. 

Gracias a la protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría 

obtener utilidades que luego invertiría en investigación y desarrollo, para 

financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios. 

Porter señaló seis barreras de entrada que serían útiles para que la 

corporación se asegurara una ventaja competitiva. 
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ANÁLISIS: 

En lo que respecta a los sustitutos para la Constructora Odorisio representa 

una OPORTUNIDAD por las barreras de entrada para incursionar en este 

negocio son altamente exigentes, sobre todo en cuanto a la inversión 

requerida. 

 

El Poder de Negociación de los Proveedores.-  

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una industria, especialmente cuando existe una gran 

cantidad de proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias 

primas sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas 

es especialmente caro. Con frecuencia, los proveedores y los productores 

hacen bien en ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor 

calidad, desarrollo de servicios nuevos, entregas justo a tiempo y costos 

bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para todas 

las partes interesadas. Las empresas pueden seguir una estrategia de 

integración hacia atrás para adquirir el control o el dominio de los 

proveedores. Esta estrategia es especialmente eficaz cuando los 

proveedores no son confiables, son demasiado caros o no son capaces de 

satisfacer las necesidades de la empresa en forma consistente. Por regla 

general, las empresas pueden negociar términos más favorables con los 

proveedores cuando la integración hacia atrás es una estrategia bastante 

usada por las empresas rivales de una industria. 
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En la constructora no interviene el poder de negociación de los 

proveedores en lo referente a los principales servicios de construcción, 

porque la institución es quien oferta los servicios construcción directamente 

a los gobiernos seccionales bajo los parámetros de los organismos de 

control: Contraloría, fiscalización de las obras, etc.  

 

ANÁLISIS:  

Este factor es una AMENAZA por cuanto la Constructora está supeditado a 

las condiciones de negociación que impongan los proveedores de 

maquinaria, llantas, insumos derivados de petróleo, combustibles que no 

muestran ninguna flexibilidad por cuanto dichos productos se negocian a 

presión. 

 

El poder de Negociación de Clientes o Consumidores.-  

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

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

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

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

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. Una 

empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos que puedan 

sustituir a los producidos. Si vendemos refrescos tenemos el peligro de los 

vendedores de agua mineral, fabricantes de jugo, batidos, etc. Pero no solo 

eso, nuestra competencia son los jugos hechos en casa. En este sentido se 
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está compitiendo casi con los agricultores que producen naranjas y con los 

fabricantes de exprimidores. Dos bienes son sustitutos si uno de ellos 

puede sustituir al otro debido a un cambio de circunstancias. En un sector 

el sustituto del bien o servicio puede imponer un límite a los precios de 

estos bienes; esto genera que muchas empresas enfrenten una estrecha 

competencia con otras debido a que sus productos son buenos sustitutos. 

La disponibilidad de sustitutos genera que el cliente este continuamente 

comparando calidad, precio y desempeño esperado frente a los costos 

cambiantes. Cuando el competidor logra diferenciar un bien o servicio en 

las dimensiones que los clientes valoran puede disminuir el atractivo del 

sustituto. 

Para la constructora es una OPORTUNIDAD el poder negociar con los 

usuarios, los cuales es importante identificar que los Gobiernos seccionales 

tienen presupuestos claramente definidos para la ejecución de sus obras. 

 

ANÁLISIS.- 

La constructora identifica como una OPORTUNIDAD, por cuanto luego de 

la negociación con los clientes pueden surgir nuevas obras por atender, 

con un excelente servicio y una apropiada promoción de un rendimiento de 

calidad garantizado. 

 

Intensidad de la Rivalidad entre Competidores de un Sector.-  

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre 

los competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, 
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se vallan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de 

productos, se reduzcan los precios, etc. La rivalidad entre competidores 

nos permite comparar nuestras estrategias o ventajas competitivas con las 

de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, si debemos mejorar o 

rediseñar nuestras estrategias. 

 

ANÁLISIS.- 

La constructora identifica como una AMENAZA el incremento constante de 

competidores, por cuanto existirá una arraigada competencia, una 

constante innovación y posicionamiento de productos financieros entre los 

competidores. 

La rivalidad entre competidores es el resultado de las cuatro factores 

anteriores y para la constructora representa una AMENAZA, la intensidad 

sube cuando los actores ofertan los mismos servicios construcción a más 

bajos costos, nuevos y diversificados productos de construcción, adecuada 

atención al cliente y el tener un Plan de Marketing definido que direccione 

correctamente a la Institución, siendo las mencionadas las principales 

fortalezas de la competencia. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E) 

Evaluación de las oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro – entorno). 

CUADRO Nro. 7 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

DESCRIPCIÓN 
FACTOR DE 

ANÁLISIS 
PESO CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES     

Política de Gobierno de mejorar el componente vial del 

país 

Factor Politico 0.12 4 0.48 

Recursos tecnológicos al alcance de la empresa Factor Tecnológico 0.08 3 0.24 

Posibilidad de ampliar el mercado a nivel nacional Factor Competitivo 0.12 3 0.36 

Posibilidad de demostrar que Odorisio es ambientalmente 

comprometida 

Factor Ambiental 0.05 3 0.15 

Altas barreras de entrada para incursionar en este negocio. Fuerzas de Porter 

(sustitutos) 

0.10 3 0.30 

Alto poder de negociación de los clientes por ser 

instituciones públicas. 

Fuerzas de Porter 

(poder de neg. 

clientes) 

0.08 3 0.24 

AMENAZAS     

Alto costo de insumos de producción. Factor económico 0.10 2 0.2 

Escaso presupuesto de organismos seccionales y 

provinciales. 

Factor económico 0.10 2 0.2 

Falta de legislación que regule la existencia de empresas 

constructoras del país. 

Factor legal 0.05 2 0.1 

Desatención del Gobierno central a gobiernos seccionales 

de otras corrientes políticas. 

Factor politico 0.05  2 0.1 

Mayor inversión en programas sociales que en 

mejoramiento vial 

Factor social 0.05 2 0.1 

Incremento constante de la competencia. Fuerzas de Porter 

(ingreso de 

competidores) 

0.10 2 0.2 

TOTAL PONDERADO  1  2.67 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: La Autora 
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Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE 

(2.67), ha permitido determinar que la constructora cuenta con un alto 

grado de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 

OPORTUNIDADES: 

Son factores del entorno de la constructora, que favorecen el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. A través de la realización del análisis externo, 

se logró determinar una serie de oportunidades para la constructora: 

 Política de Gobierno de mejorar el componente vial del país. 

 Recursos tecnológicos al alcance de la empresa. 

 Posibilidad de ampliar el mercado a nivel nacional. 

 Posibilidad de demostrar a la sociedad que Odorisio es ambientalmente 

comprometida. 

 Altas barreras de entrada para incursionar en el negocio de la 

construcción vial en el país. 

 Alto poder de negociación de los clientes por ser instituciones públicas.  

 

AMENAZAS: 

Son aquellos factores del entorno de la constructora (no controlables por 

ella) que perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la 

identificación de una serie de amenazas para la constructora. 

 Alto costo de insumos de producción. 
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 Escaso presupuesto de organismos seccionales y provinciales. 

 Falta de legislación que regule la existencia de empresas constructoras 

del país. 

 Desatención del Gobierno central a gobiernos seccionales de otras 

corrientes políticas. 

 Mayor inversión en programas sociales que en mejoramiento vial. 

 Incremento constante de la competencia. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos, mismos que se detallan a continuación: 

PASO 1 

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la Constructora 

ODORISIO S.A., escogiendo las oportunidades y amenazas más 

representativas. Se englobó un total de diez factores que afectan  a la 

constructora, primero se anotó las oportunidades y después las 

amenazas siendo muy específicos en lo descrito. 

 

PASO 2 

 Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

0 (sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos 

debe ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la constructora. Para el 

presente caso, se considera que la oportunidad más importante para la 

empresa es el “Política de Gobierno de mejorar el componente vial del 
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país”, al cual se le ha asignado un peso de 0.12, de igual manera se 

considera que la amenaza más importante el alto costo de insumos con 

una calificación de 0.1. 

 

PASO 3 

 Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden ejercer 

las amenazas sobre la empresa constructora, por lo que se calificó 

desde: 4 si es un factor de respuesta superior y determinante para el 

éxito, 3 si es un factor de respuesta superior a la media, 2 si es un factor 

de respuesta medio y 1 si es un factor de respuesta malo para el éxito, 

por lo tanto dio como resultado el 2,67 que permite determinar que existe 

preponderancia de las oportunidades en la constructora en estudio. 

 

PASO 4 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta 

manera se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

 Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la constructora responde 

bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado 

menor a 2.5 indica que no se están aprovechando las oportunidades y que 

las amenazas pueden hacer mucho daño. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Con la finalidad de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

constructora, se aplicó una encuesta a los alcaldes de los diferentes 

Gobiernos Seccionales, que en todo el Ecuador suman 224  y una 

encuesta a Prefectos provinciales en un número de 24 personas. 

Además se aplicó una entrevista al Sr. Presidente; de la Constructora. 

A continuación se presentan cada una de las preguntas planteadas, en las 

encuestas realizadas a los burgomaestres; así mismo se indica la 

respectiva tabulación, análisis e interpretación de las respuestas obtenidas. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Entrevista aplicada al Presidente General de la empresa constructora 

ODORISIO S.A. 

 

1.- ¿ QUÉ TIEMPO LLEVA LABORANDO EN ESTA EMPRESA?. 

El presidente de la empresa supo indicar que en la empresa constructora 

ODORISIO y al frente de la misma lleva cinco años, con sacrificio y trabajo 

se ha sabido salir adelante. 

 

2.- ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE TIENE LA EMPRESA? 

El entrevistado supo indicar que la empresa tiene los siguientes objetivos: 

 Incrementar la oferta de la maquinaria disponible 

 Mejorar la rentabilidad 

 Captar nuevos clientes 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 
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 Lograr una mezcla comercial adecuada 

 Captar la atención del consumidor y luego su dinero 

 Alcanzar un excelente desempeño del trabajador, adecuando y 

equipando la infraestructura de la empresa. 

 

3.- ¿POSEE LA EMPRESA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA 

PROPIA? 

El señor presidente indicó que la empresa posee un inventario interesante 

de maquinaria propia que se utiliza generalmente en el proceso productivo. 

Además cuenta con instalaciones propias y adecuadas a la actividad 

empresarial. 

 

4.- ¿CON CUÁNTOS EMPLEADOS CUENTA LA EMPRESA? 

Supo indicar el entrevistado que la empresa en la actualidad cuenta con 1 

gerente administrativo, 1 director técnico, 11 operarios distribuidos en las 

diferentes áreas establecidas en la empresa y 1 encargado de la limpieza. 

 

5.- ¿INTERVIENE UD. EN  LA FIJACIÓN FINAL DEL PRECIO EN SUS 

PRODUCTOS? 

Indicó que bajo su estricta supervisión se encuentra el aspecto de precios y 

montos de las obras, para lo cual manifestó que se realiza primero un 

análisis del mercado y competencia y en función al  costo de producción  

se determina el  margen de utilidad para luego ofertar los servicios de la 

empresa al público. 
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6.- ¿REALIZA  ACTIVIDADES PROMOCIÓNALES DE LA EMPRESA. 

CUÁLES SON? 

El entrevistado manifestó que si efectúan actividades promocionales en la 

empresa pero en parte porque en base a la promoción que se realiza  a 

través de los diferentes medios de difusión colectiva se logra captar la 

atención de los clientes. 

 

7.- ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD UTILIZA PARA DAR A CONOCER A 

SU EMPRESA?  

Según el presidente de la empresa los medios utilizados para la publicidad 

son prensa escrita y televisiva local; además de unas pocas vallas 

gigantes. 

 

8.- ¿LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA POSEEN LIBERTAD PARA 

TOMAR DECISIONES. DE QUÉ TIPO Y HASTA QUÉ GRADO? 

El señor presidente supo indicar que los empleados no tienen ninguna 

disposición de tomar decisiones sobre su trabajo y que más bien son los 

altos ejecutivos técnicos y la presidencia quien toma la mayor cantidad de 

decisiones. 

 

9.- ¿CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA? 

El entrevistado supo indicar que el personal que trabaja en la compañía es 

altamente calificado, son profesionales especializados en cada de las áreas 

que la empresa requiere. 
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10.- ¿LA EMPRESA DISPONE DE UNA BASE DE DATOS DE SUS 

CLIENTES?  

El señor presidente que la empresa no maneja bases de datos, sino 

únicamente se basa en la observación visual de las existencias, y el control 

mediante facturas, así como la experiencia propia de las cantidades 

utilizadas para el proceso productivo. Sin embargo los tiene claramente 

identificados y se tiene total conciencia que los gobiernos seccionales 

requerirán mayor cantidad de obras viales. 

 

11.- ¿A QUIÉNES CONSIDERA USTED QUE SON SUS PRINCIPALES 

COMPETIDORES? 

El entrevistado indicó que lo llamaría los principales competidores, ya que 

son empresas de idéntica producción  que ocupan mercados similares pero 

la diferenciación es la calidad del producto siempre el cliente busca un 

buen producto en este caso las vías.  

 

12.- ¿CÓMO SE REALIZA LA  SECUENCIA SISTEMÁTICA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO? 

Supo indicar que se realiza de manera muy prolija, verificando la materia 

prima, cargando mesuradamente la materia prima en la máquina 

mezcladora, mezclando la materia prima, colocando la mezcla en la planta 

de asfalto, verificando la efectividad de la  mezcla, determinando su 

viscosidad, determinando el punto de ablandamiento, su ductilidad, el punto 

de inflamación, la solubilidad y el peso específico. 
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13.- ¿LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE EXISTE EN SU EMPRESA 

RESPONDE A LA DEMANDA DE LOS CLIENTES? 

El entrevistado supo manifestar que la maquinaria y equipo se encuentra 

actualmente un poco obsoleta  y considera que posteriormente se estaría 

renovando para responder de manera efectiva a las expectativas de los 

clientes.  

 

14.- ¿OFRECE USTED, A SUS EMPLEADOS  LAS HERRAMIENTAS 

ADECUADAS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES A ELLOS ENCOMENDADAS? 

Al respecto supo indicar que los empleados tienen herramientas para 

trabajar pero eso no implica que se sientan seguros en la que están 

haciendo; considera además imperante implementar y renovar 

herramientas más adelante. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PREFECTOS Y ALCALDES DEL 

ECUADOR 

Este instrumento (Ver Anexo No. 4) se aplicó con la finalidad de conocer y 

caracterizar la gestión de la empresa ODORISIO así como determinar su 

posicionamiento en el mercado ecuatoriano.  Los resultados se muestran a 

continuación. 

 

PREGUNTA 1 

¿Usted prefiere comprar o alquilar maquinaria para la ejecución de sus 

proyectos de construcción y/o mantenimiento de vías?   (plaza) 

Cuadro Nro. 10 

“COMPRA O ALQUILER DE MAQUINARIA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comprar 42 17% 

Alquilar 206 83% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 

Elaborado: La Autora  

 

 

Gráfico N° 12 
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Análisis e Interpretación.- 

De los 248 informantes que representan el 100%, el 83% considera que 

prefiere alquilar la maquinaria para la ejecución de los proyectos de 

construcción y/o mantenimiento de vías ; el 17% restante afirma que 

prefiere comprar maquinaria; los resultados permiten sostener que el 

conocimiento en licitaciones de obras civiles que tienen los prefectos y 

alcaldes del Ecuador, y en base a los exiguos presupuestos con que 

cuentan los Gobiernos Provinciales y los Gobiernos Municipales prefieren 

contratar maquinaria para ejecutar los proyectos de construcción y/o 

mantenimiento de vías.    

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta, se identifica 

que el alquiler de maquinaria por parte de los gobiernos provinciales y 

municipales del Ecuador es una ventaja y oportunidad para la empresa 

constructora ODORISIO, pues el alquiler de maquinaria pesada es la 

principal línea de producto o servicio que la empresa debe desarrollar; de 

igual manera, se debe tener cuenta que es necesario realizar inversión en 

maquinaria con las características requeridas por los prefectos y alcaldes 

para suplir sus diferentes necesidades. 
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PREGUNTA 2 

¿Qué tipo de maquinaria prefiere alquilar para sus proyectos de obras 

civiles (vías y urbanismos)? (producto) 

Cuadro Nro. 11 

“TIPO DE MAQUINARIA QUE ALQUILA” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Retroexcavadoras 193 78% 

Volquetes 112 45% 

Cilindros 69 28% 

Mini - cargadores 134 54% 

Finisher 47 19% 

Motoniveladora 45 18% 

Fresadora 25 10% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 

Elaborado: La Autora 

     

 

 

Gráfico N° 13 
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Análisis e Interpretación.- 

El resultado muestra que el total de los encuestados coincidieron en indicar 

que dependiendo del tipo de contrato a ejecutar se verá reflejado el tipo de 

maquinaria requerida. En la ejecución de vías predominó el alquiler de 

retroexcavadoras con un 78%, donde 193, encuestados indicaron que 

alquilarían esta máquina, 112, alquilarían volquetas con un 45% del total de 

los encuestados, 69, alquilarían cilindros con 28% del total, 134, del total 

alquilarían mini cargadores con un 54%, 47 alquilarían finisher 

representando el 19% del total; 45, motoniveladora que representa el 18%, 

25, fresadora con una participación del 10%. Estos resultados demuestran 

que la mayor participación de las maquinarias que prefieren ser alquiladas 

son retroexcavadoras, mini cargadores, volquetas y cilindros; las finisher, 

motoniveladoras y fresadoras ocupan un segundo lugar, no dejando de ser 

representativas teniendo en cuenta que los encuestados mencionaron que 

en algún momento pueden llegar a solicitar cualquiera de las máquinas 

dependiendo del proyecto a realizar. 

Con base en estos resultados se determina que el tipo de inversión a 

realizar en maquinaria es en, retroexcavadoras, volquetas, los mini 

cargadores y los cilindros son las que representan el más alto nivel de 

alquiler, por lo que se debe tener un inventario suficiente que satisfaga la 

demanda teniendo en cuenta que estas tienen gran rotación y permitirían 

captar mayor, mercado; en cuanto a las finisher, motoniveladoras y 

fresadoras son máquinas de muy alto costo para su adquisición y se puede 

apreciar ( en el cuadro #2) que tienen muy poca rotación de alquiler, en 

base a los resultados, se puede afirmar que no valdría la pena realizar una 
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inversión tan alta para no tener la utilidad esperada; se puede llegar a sub - 

alquilar y obtener un beneficio económico y suplir la demanda del mercado. 

 

PREGUNTA 3 

¿Preferiría usted pagar un sobrecosto por el alquiler de maquinaria nueva, 

o un precio menor con maquinaria de 10 años de uso? (precio) 

 

Cuadro Nro. 12 

“PREFERENCIA POR EL ALQUILER DE MAQUINARIA” 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nueva 55 22% 

Usada 193 78% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 

Elaborado: La Autora 

Gráfico No. 14 
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Análisis e Interpretación.- 

El resultado muestra que del total de los encuestados, 22% indicaron que 

prefiere alquilar maquinaria a un precio menor con 10 años de uso; de 

acuerdo con las apreciaciones al respecto, manifiestan que la maquinaria 

desde que tenga un buen mantenimiento funciona muy bien y disminuye 

costos. 

El 78% del total de los encuestados prefiere alquilar maquinaria usada, el 

restante corresponde a 55 encuestados que representa el 22%, manifiesta 

que prefiere pagar un sobrecosto por alquilar maquinaria nueva, cuando las 

obras tienen un cronograma de entrega muy cercano y no correr riesgos en 

pérdida de tiempo y multas por incumplimiento en las fechas de entrega por 

los daños que puedan surgir con maquinaria usada. 

Para la empresa ODORISIO estos resultados confirman que la maquinaria 

con la que se cuenta tiene un alto nivel de aceptación, especialmente que 

toda la maquinaria que posee la empresa tiene en un promedio de 8 años 

de uso, para las inversiones futuras la empresa debe comprar la 

maquinaria usada de mayor rotación en muy buen estado con un uso no 

mayor a 5 años, lo que ahorrará a la empresa entre un 30% y 40% del valor 

de compra de maquinaria nueva. 
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PREGUNTA 4 

¿Tendría preferencia de subcontratar el 100% del proyecto con un solo 

contratista o con varios de acuerdo a su especialidad? (producto) 

Cuadro Nro. 13 

“PREFERENCIA PARA SUBCONTRATOS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un solo contratista  89 36% 

Varios contratistas 159 64% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 

Elaborado: La Autora  

 

Gráfico No. 15 

 

Análisis e Interpretación.- 

El resultado muestra que de 248 encuestados, 159 indicaron que prefiere 

subcontratar con varios contratistas es decir el 64%, el restante 36% con 

89 encuestados, prefiere subcontratar el 100% del proyecto con un solo 

contratista; esto demuestra que los consejos provinciales y los municipios 
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del Ecuador para la realización de los proyectos prefieren subcontratar con 

varios contratistas y que cada uno de estos tenga la especialización en las 

diferentes áreas que tiene el proyecto como son: excavaciones, rellenos, 

colocación de bordillo, conformación de bases y pavimentos. 

La empresa ODORISIO debe contar con personas que tengan un alto 

conocimiento en las diferentes áreas demostrable con trabajos ejecutados 

en (excavaciones, rellenos, colocación de bordillo, conformación de bases, 

pavimentos) que comprenden la ejecución de vías y urbanismos, con lo 

cual se facilitara tener una mayor participación en el mercado de acuerdo 

con sus necesidades requeridas por áreas en los diferentes proyectos y 

esto permitirá que la empresa ODORISIO pueda realizar la ejecución total 

de un proyecto. 
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PREGUNTA 5 

¿Cuáles son las condiciones técnicas de subcontratación y experiencia 

requerida por la institución que usted dirige para la ejecución de obras 

civiles? (producto). 

Cuadro Nro. 14 

“CONDICIONES TÉCNICAS DE SUBCONTRATACIÓN” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Experiencia mayor a 10 años 69 28% 

Maquinaria propia 233 94% 

Cumplimiento de normas IDU para 

materiales 

193 78% 

Cumplimiento de normas ambientales 

DAMA 

144 58% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico No. 16 
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Análisis e Interpretación.- 

El 94% de los 248 encuestados coincidió en elegir la maquinaria propia 

como la principal condición técnica para subcontratar; el 78% considera 

que deben cumplir con las normas IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) 

para materiales; el   58%, sostiene que las condiciones técnicas de 

subcontratación deben cumplir con las normas ambientales DAMA 

(Departamento Administrativo del Medio Ambiente); y, la experiencia mayor 

a 10 años fue seleccionado por el 28% del total de los encuestados. Con 

estos resultados se establece que la maquinaria propia es la condición 

principal para la subcontratación de obras civiles, la experiencia puede 

manejarse dentro de un rango inferior a 10 años, cuenta más el prestigio y 

calidad de las obras realizadas que el tiempo que tenga la empresa 

constructora en el mercado. 

La empresa ODORISIO a pesar de tener maquinaria renovada 

constantemente no cumple muchas veces con las condiciones y 

requerimientos técnicos como contratar personal calificado y con amplio 

conocimiento en contratación y la normatividad vigente que le permitirá 

cumplir con los principales requerimientos exigidos para la contratación. 
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PREGUNTA 6 

¿Usted exige que en sus proyectos se manejen normas de calidad que 

cuiden y protejan el medio ambiente? (producto) 

Cuadro Nro. 15 

“NORMAS DE CALIDAD QUE PROTEJAN EL MEDIO AMBIENTE” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exige normas ambientales 201 81% 

No exige normas ambientales 47 19% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico No.17 
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Análisis e Interpretación.- 

El 81% de los encuestados exige normas ambientales y el 19% no, este 

resultado permite identificar que necesariamente se deben establecer las 

normas ambientales aplicables a todos los proyectos de obras civiles. 

Es necesario que la empresa ODORISIO contrate ingenieros ambientales 

que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 

siendo este un requisito indispensable en los diferentes niveles de 

contratación lo cual permitirá ser competitiva en el mercado y superar las 

expectativas de los clientes. 
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PREGUNTA 7 

¿Considera conveniente contratar con una empresa que además del 

servicio le preste una asesoría sobre el proyecto en general? (producto) 

Cuadro Nro. 16 

“CONTRATOS CON EMPRESAS EJECUTORAS Y ASESORAS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con asesoría 35 14% 

Sin asesoría 213 86% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

Gráfico No. 18 

 

 

 



104 
 

 
 

Análisis e Interpretación.- 

El 86% de los encuestados prefiere no tener asesoría sobre sus proyectos 

por parte de la empresa contratada, debido a que tanto en los consejos 

provinciales como en los municipios hay personal especializado 

(ingenieros), que asesoran y supervisan la ejecución de las obras civiles; el 

restante, 14% prefieren la asesoría debido a que no cuentan con el 

personal especializado en la ejecución de proyectos. Por lo pronto se debe 

indicar que la empresa Odorisio no cuenta con una unidad de 

asesoramiento de proyectos. 
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PREGUNTA 8  

¿Cree usted que la demanda del mercado de alquiler de maquinaria es 

suplida con las empresas oferentes de este servicio actualmente? 

(promoción) 

 

Cuadro Nro. 17 

“LAS EMPRESAS OFERENTES CUBREN LA DEMANDA DEL MERCADO” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Demanda cubierta 77 31% 

Demanda no cubierta 171 69% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico No. 19 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- 

El 69% de los encuestados considera que la demanda del mercado de 

alquiler de maquinaria es suplida con las empresas oferentes del servicio y 
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corresponde a los clientes potenciales más grandes que tienen a su 

disposición muchos proveedores de alquiler de maquinaria, teniendo en 

cuenta la magnitud de los proyectos que manejan; el restante 31%, piensa 

que la demanda no está cubierta. 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, la empresa ODORISIO 

puede mantenerse con el 69% que hasta el momento corresponde a la 

demanda satisfecha y podría ver una oportunidad de negocio en una nueva 

inversión de maquinaria encaminada a satisfacer aquella demanda 

insatisfecha. 
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PREGUNTA 9 

¿Cree que las empresas que existen actualmente de vías, urbanismos y 

alquiler de maquinaria pesada, cumplen con los requisitos exigidos por las 

normas de contratación vigente? (promoción) 

Cuadro Nro. 18 

“LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS CUMPLEN CON LAS NORMAS 

DE CONTRATACIÓN VIGENTE” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple con las normas de 

contratación 

104 42% 

No cumple con las normas de 

contratación 

144 58% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 
Elaborado: La Autora 

Gráfico No. 20 
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Análisis e Interpretación.- 

El 58% de los encuestados sostiene que las empresas constructoras no 

cumplen con las normas de contratación vigente principalmente en obras 

pequeñas, el restante 42% considera que si cumple y coincide en que 

dicho cumplimiento se da en obras de gran magnitud supervisadas por el 

IDU o por empresas del Estado, el cumplimiento de esta norma; en obras 

que no son del Estado, generalmente no se cumple con los requisitos 

exigidos por las normas de contratación vigente esta es una oportunidad 

que tiene la empresa ODORISIO para tener un diferencial con las demás 

empresas al cumplir en todo tipo de contrato con la normatividad vigente. 
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PREGUNTA 10 

¿Qué le gustaría que mejoraran las empresas dedicadas al alquiler de 

maquinaria pesada y ejecución vías y urbanismos? (promoción) 

Cuadro Nro. 19 

“SUGERENCIAS A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Renovación de equipos que no superen los 10 años 151 61% 

Buen mantenimiento de las máquinas 221 89% 

Deben contar con operadores expertos 206 83% 

Aumentar la oferta de maquinaria disponible 171 69% 

Cumplimiento en la entrega de maquinaria en las 

obras 

139 56% 

Fuente: Encuesta a prefectos y alcaldes del Ecuador. 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico No. 21 
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Análisis e Interpretación.- 

Las principales respuestas que los encuestados dieron se calcularon sobre 

el total de encuestados, representando el porcentaje de participación de 

cada una de ellas; el principal factor que se considera que deben mejorar 

las empresas, es el buen mantenimiento de las máquinas con un 89%, en 

segundo lugar operadores expertos con un 83%, aumentar la oferta de 

maquinaria disponible representa un 69%, la renovación de equipos tiene 

una participación del 61% y el cumplimiento en la entrega de maquinaria en 

las obras representa un 56%. 

Teniendo en cuenta estos resultados, la empresa ODORISIO tiene una 

ventaja competitiva porque cuenta con mecánicos especializados los 

cuales están verificando semanalmente los daños mecánicos presentados 

en las diferentes máquinas, el cumplimiento en la entrega de maquinaria en 

las obras se maneja con los plazos establecidos. 
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CUADRO Nro. 20 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS DE 

LOS 

FACTORES 

PESO CALIFICACIÓN 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS     

La empresa tiene objetivos 

empresariales claros. 

Entrv. 

Presidente pg. 2 
0.10 3 0.30 

La empresa cuenta con maquinaria 

e instalaciones propias. 

Entrv. 

Presidente pg. 2 
0.10 4 0.4 

Personal que trabaja en la empresa 

calificado y constantemente 

capacitado. 

Entrv. 

Presidente pg. 9 
0.07 3 0.21 

Clientes actuales y potenciales 

claramente identificados. 

Entrv. 

Presidente pg. 

11 

0.05 3 0.15 

Preferencia de los clientes por 

alquilar o contratar maquinaria para 

sus obras viales. 

Enc.  a clientes 

Pregunta 1 
0.06 3 0.18 

Crecimiento constante de la 

demanda del servicio. 

Entrv. 

Presidente pg. 

10 

0.10 4 0.40 

DEBILIDADES     

Escasa promoción y publicidad 

empresarial. 

Entrv. 

Presidente pg. 6 
0.10 2 0.20 

Toma de decisiones en la empresa 

centralizada y autocrática. 

Entrv. 

Presidente pg. 8 
0.07 2 0.14 

La empresa no maneja bases de 

datos de clientes ni proveedores, ni 

de obras ejecutadas. 

Entrv. 

Presidente pg. 

10 

0.15 2 0.30 

La empresa no brinda 

asesoramiento técnico a los 

clientes. 

Enc.  a clientes 

Pregunta 7 
0.10 2 0.20 

La empresa no cumple con los 

requerimientos técnicos para 

brindar el servicio a los clientes. 

Enc.  a clientes 

Pregunta 5, 6 y 

9 

0.10 2 0.20 

TOTAL PONDERADO  1  2.68 

Fuente: Análisis de los Factores Internos 
Elaboración: La Autora 
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Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado que se obtuvo por medio de la elaboración de la matriz 

EFI (2.68), permitió establecer que la Constructora ODORISIO cuenta con 

un alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza 

seguir adelante y desenvolverse de manera positiva en el medio, 

específicamente en la Provincia de Los Ríos. 

 

FORTALEZAS:  

El trabajo de análisis interno permitió establecer una serie de fortalezas que 

caracterizan a la Constructora ODORISIO; a continuación se detalla: 

 

1) Tiene objetivos empresariales claros.  

2) La empresa cuenta con maquinaria propia. 

3) Capacitación de personal constante. 

4) Clientes actuales y potenciales claramente definidos e identificados. 

5) Preferencia de los clientes de alquilar o contratar maquinaria para sus 

obras viales. 

6) Crecimiento constante de la demanda del servicio. 

 

Las Fortalezas mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

realizado en la constructora ODORISIO. 

 

DEBILIDADES: 

Son los factores negativos que tiene la Constructora ODORISIO en su 

ámbito interno que afectan el cumplimiento de los objetivos. 
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Los factores internos considerados como debilidades, que fueron 

identificados en el análisis interno y que caracterizan a la Constructora son: 

 

1) Escasa promoción y publicidad empresarial de Odorisio. 

2) Toma de decisiones en la empresa centralizada y autocrática. 

3) La empresa no maneja bases de datos ni de clientes ni de proveedores. 

4) La empresa no brinda asesoramiento técnico a los clientes. 

5) La empresa no cumple con los requerimientos técnicos para brindar el 

servicio a los clientes. 

 

El análisis interno realizado en la Constructora ODORISIO, permitió 

identificar las debilidades anteriormente mencionadas. en función de los 

datos obtenidos a través de los respectivos instrumentos de recolección de 

información, se realizó la siguiente Matriz EFI para la Constructora 

ODORISIO  de la ciudad de Babahoyo cuyo resultado fue 2.68 con el 

siguiente procedimiento: 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Desarrollo de la presente matriz, resumidos en cinco pasos de la siguiente 

manera: 

 

PASO 1 

 Con los resultados obtenidos del análisis interno de la Constructora, se 

escogió las Fortalezas y Debilidades más representativas; enlistando las 

Fortalezas y luego las Debilidades: 
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PASO 2 

 Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

0 (sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos 

debe ser siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la constructora. Para el 

presente caso, se considera que la fortaleza más importante para la 

constructora es la “La empresa tiene objetivos organizacionales 

definidos y claros” y el “Constante crecimiento de la demanda del 

servicio de construcción vial” en los gobiernos seccionales y 

provinciales, a las cuales se les ha asignado un peso de 0.10. De igual 

manera se considera que la debilidad más importante es “La empresa no 

maneja bases de datos ni de clientes ni de proveedores, ni de obras 

ejecutadas” al cual se le ha asignado un valor de 0.15. 

 

PASO 3 

 Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre 

la constructora, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de 

respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor de 

respuesta superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 si 

es un factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como 

resultado el 2.68  lo cual indica una posición interna fuerte en la 

Constructora ODORISIO. 
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PASO 4 

 Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta 

manera se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

 Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien 

a las fortalezas y debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5 indica que las organizaciones son débiles en lo interno que no se están 

aprovechando las fortalezas y que las debilidades pueden perjudicar a la 

Constructora. Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede 

con la elaboración de la MATRIZ FODA. 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS PROCEDE OPORTUNIDADES PROCEDE 

    

1. La empresa tiene objetivos 
organizacionales definidos y claros. 

2. La empresa cuenta con maquinaria e 
instalaciones propias. 

3. El personal que trabaja en la empresa es 
calificado y constantemente capacitado. 

4. La empresa tiene los clientes actuales y 
potenciales claramente definidos e 
identificados. 

5. Preferencia de los clientes por alquilar o 
contratar maquinaria para sus obras 
viales. 

6. Crecimiento constante de la demanda del 
servicio. 

 
Entrevista 
Presidente 

 
 

Entrevista 
Presidente 

 
 

Entrevista 
Presidente 

 
 

Entrevista 
Presidente 

 
 

Encuesta 
clientes 

 
 

Encuesta 
clientes 

 

1. Política de gobierno de mejorar 
el componente vial del país. 

2. Recursos tecnológicos al 
alcance de la empresa. 

3. Posibilidad de ampliar el 
segmento de mercado a nivel 
nacional. 

4. Posibilidad de demostrar a la 
sociedad que Odorisio es una 
empresa ambientalmente  
comprometida.  

5. Altas barreras de entrada para 
incursionar en este negocio. 

6. Alto poder de negociación con 
los clientes de la empresa por 
ser instituciones públicas. 

Factor 
Político. 

 
 

Factor 
Tecnológico. 

 
Factor 

Competitivo. 
 

Factor 
Ambiental. 

 
 
 

Fuerzas de 
Porter. 

 
 

Fuerzas de 
Porter 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

    

1. Escasa promoción y publicidad 
empresarial. 

2. Toma de decisiones en la empresa 
centralizada y autocrática. 

3. La empresa no maneja bases de datos de 
clientes, proveedores ni de obras 
ejecutadas. 

4. La empresa no brinda asesoramiento 
técnico a los clientes. 

5. La empresa no cumple con los 
requerimientos técnicos y legales para 
brindar el servicio a los clientes a 
cabalidad. 
 

Entrevista 
Presidente 

 
Entrevista 
Presidente 

 
 

Entrevista 
Presidente 

 
 

Encuesta 
clientes 

 
Encuesta 
clientes 

 

1. Alto costo de insumos de 
producción (petroleros) 

2. Escaso presupuesto de los 
organismos seccionales y 
provinciales. 

3. Falta de leyes que regulen la 
existencia de empresas 
constructoras viales en el país 

4. Desatención del Gobierno 
Central a los gobiernos 
seccionales de otra corriente 
política. 

5. Mayor inversión en programas 
sociales que en mejoramiento 
vial en el país. 

6. Incremento constante  de la 
competencia.  

Factor 
Económico. 

 
 

Factor 
Económico. 

Factor Legal. 
 
 
 

Factor político. 
 
 
 

Factor Social. 
 
 
 

Fuerzas de 
Porter 

Fuente: Matriz EFE y EFI 
Elaborado por: La Autora 

 

F O 

D A 

Cuadro N° 21 
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CUADRO No. 22 

MATRIZ FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

FORTALEZAS 
1. La empresa tiene objetivos organizacionales definidos y 

claros. 
2. La empresa cuenta con maquinaria e instalaciones propias. 
3. EL personal que trabaja en la empresa es calificado y 

constantemente capacitado. 
4. La empresa tiene los clientes actuales y potenciales 

definidos e identificados. 
5. Preferencia de los clientes por alquilar o contratar 

maquinaria para sus obras viales. 

6. Crecimiento constante de la demanda del servicio.  

DEBILIDADES 

 
1. Escasa promoción y publicidad empresarial. 
2. Toma de decisiones en la empresa centralizada y 

autocrática. 
3. La empresa no maneja bases de datos de clientes, 

proveedores ni de obras ejecutadas. 
4. La empresa no brinda asesoramiento técnico a los 

clientes. 

5. La empresa no cumple con los requerimientos 
técnicos ni legales para brindar el servicio a los 
clientes a cabalidad. 

OPORTUNIDADES 
1. Política de gobierno de mejorar el componente vial del 

país. 
2. Recursos tecnológicos al alcance de la empresa. 
3. Posibilidad de ampliar el segmento de mercado a nivel 

nacional. 
4. Posibilidad de demostrar a la sociedad que Odorisio es 

una empresa ambientalmente competitiva. 
5. Altas barreas de entrada para incursionar en este 

negocio. 
6. Alto poder de negociación de los clientes por ser 

instituciones públicas. 

 

Estrategias FO 
 

 Incursionar en nuevos segmentos de mercado a nivel 
nacional (F 2, 4, 6 – O 1, 2, 4) 

 Implementar un programa de responsabilidad social 
para los lugares aledaños intervenidos en la 
producción de vías (F 1, 5, 6 – O 1, 4) 

 
Estrategias DO 
 

 Implementar un plan de promoción a nivel 
nacional. (D 1, 4 – O 2, 4). 

 Crear la unidad de asesoramiento técnico de la 
empresa y seguimiento del perfil competitivo de 
la empresa. (D 4, 5 – O 2, 6). 
 

AMENAZAS 
1. Alto costo de insumos de producción. 
2. Escaso presupuesto de los organismos seccionales y 

provinciales. 
3. Falta de leyes que regulen la existencia de empresas 

constructoras viales en el país. 
4. Desatención del gobierno central a los gobiernos 

seccionales de otra corriente política. 
5. Mayor inversión en programas sociales que en el 

mejoramiento vial en el país. 

6. Incremento constante de la competencia. 

Estrategias FA 
 

 Organizar la elaboración de insumos de producción 
en la planta. (F 2, A 1, 6). 
 

 
Estrategias DA 
 

 Replantear la organización interna de la 
empresa. (D 2, 3, 4 – A 3, 6). 

 Implementar un mecanismo de toma de 
decisiones con sugerencias de los directivos de 
los distintos niveles organizacionales 
(REUNIONES DE STAFF) (D 2, A 3). 
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Luego de la determinación de las estrategias derivadas de las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades se procede a la etapa de decisión que 

involucra la selección de las estrategias más viables o factibles; por lo que se 

efectúa el análisis de las diferentes estrategias estableciendo una comparación 

entre los factores claves de éxito internos y externos (considerados en la matriz de 

evaluación de factores externos e internos, EFE y EFI) y cada estrategia; este 

procedimiento ha permitido establecer las estratégicas que mayormente convendría 

ponerlas en práctica. 
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g.  DISCUSIÓN 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Una vez analizada y conocida la situación actual de constructora ODORISIO de la 

ciudad de Babahoyo provincia de Los Ríos a través de la herramienta FODA se 

determinaron las estrategias FO, FA, DO, DA con la matriz de alto impacto para lo 

cual a continuación se enlistan:   
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Cuadro N° 23 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FA FO DO DA 

Estrategia Proveniencia Peso Puntaje Total 

Incursionar en nuevos 

segmentos de mercado a 

nivel nacional 

F 2, 4, 6 – O 1, 2, 

4 

0.15 8 1.2 

Implementar un programa de 

responsabilidad social para 

los lugares aledaños 

intervenidos en la producción 

de vías. 

F 1, 5, 6 – O 1, 4 0.2 9 1.8 

Organizar la elaboración de 

insumos de producción en la 

planta. 

F 2, A 1, 6 0.1 7 0.7 

Implementar un plan de 

promoción a nivel nacional. 

D 1, 4 – O 2, 4 0.2 8 1.6 

Crear la unidad de 

asesoramiento de la empresa 

y seguimiento del perfil 

competitivo de la empresa. 

D 4, 5 – O 2, 6 0.15 5 0.75 

Replantear la organización 

interna de la empresa. 

D 2, 3, 4 – A 3, 6 0.15 6 0.9 

Implementar un mecanismo de 

toma de decisiones con 

sugerencias de los directivos de 

los distintos niveles 

organizacionales (REUNIONES 

DE STAFF) 

D 2, A 3 0.05 5 0.25 

TOTAL  1.00 De 1 a 10  

 

Una vez priorizadas las estrategias se determinaron los principales problemas o 

nudos críticos que dieron lugar a los ejes de desarrollo agrupando varias de las 
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estrategias que puedan formar parte de un mismo programa o proyecto, con ello se 

plantean los objetivos que orientan las acciones de la misma en un periodo 

determinado; a fin de elevar los niveles de desempeño institucional, imagen 

corporativa e impacto en la comunidad de influencia.  Estos objetivos se presentan 

en el siguiente cuadro:   

CUADRO No. 24 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ámbito de intervención de 

la constructora ODORISIO 

Objetivos Estratégicos 

GENERALES 

Objetivos Estratégicos 

ESPECÍFICOS 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

1. Definir el marco 

estratégico 

filosófico de la 

constructora 

1.1. Definir misión, visión y objetivos de 

la constructora 

1.1. Propiciar y promocionar la 

responsabilidad social de la 

constructora.  

1.2. Contar con personal capacitado y 

comprometido 

PROCESO 

PRODUCTIVO DE LA 

CONSTRUCTORA 

2. Potenciar el 

proceso productivo 

con la utilización de 

maquinaria  de 

última tecnología 

para la prestación 

de servicios. 

2.1. Mejorar la aplicación de las 

normas técnicas y ambientales 

2.2. Utilizar maquinaria de última 

tecnología para mejorar la 

prestación de servicios y ser más 

competitivo 

2.3. Armar un plan publicitario con 

ayuda de tecnologías de la 

comunicación 

MERCADO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

3. Expandir el 

mercado a nivel 

nacional. 

1.3. Promover la prestación de 

servicios de la constructora a nivel 

nacional. 

1.2. Ejecutar las obras enmarcados en 

el marco legal que prevé la Ley. 

Fuente: Matriz de priorización de estrategias 
Elaborado por: La autora 
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Estrategias 

Las estrategias son los procesos de acción necesarios para lograr el cumplimiento 

de la visión institucional, y provienen de los objetivos estratégicos específicos; luego 

se transformarán en líneas de acción, programas y proyectos que serán distribuidos 

a largo plazo (diez años de vigencia del plan estratégico) a través del Plan 

Operativo Anual General. 

CUADRO No. 25 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 1 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO 1:DEFINIR EL MARCO ESTRATÉGICO FILOSÓFICO DE LA EMPRESA 

Objetivos Estratégicos 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS 

Definir misión, visión y objetivos de 

la constructora 

Formar un grupo focal para la definición de misión, visión y 

objetivos de la constructora 

Programar un taller con el grupo focal  

Socializar los resultados del taller. 

Propiciar y promocionar la 

responsabilidad social de la 

constructora. 

Establecer la responsabilidad que tiene la constructora para con 

la comunidad circundante y la sociedad en general. 

Promocionar a la comunidad la responsabilidad adoptada y 

adquirida 

Contar con personal capacitado y 

comprometido 

Definir el manual de funciones de la constructora 

Determinar las necesidades actuales de capacitación del 

personal 

Armar un plan de capacitación constante. 

Capacitar al personal de la constructora en diferentes áreas. 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 26 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 2 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA 

OBJETIVO 2: POTENCIAR EL PROCESO PRODUCTIVO CON LA UTILIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN 

Objetivos Estratégicos 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS 

Mejorar la aplicación de las normas 

técnicas y ambientales 

Armar en la constructora una unidad de control y seguimiento 

técnico de la aplicación de las normas técnicas y ambientales. 

Levantar una base de datos de los resultados del control y 

seguimiento de la aplicación de las normas técnicas y 

ambientales. 

Utilizar maquinaria de última 

tecnología para mejorar la 

prestación de servicios y ser más 

competitivo 

Determinar los puntos críticos en el proceso de prestación de 

servicios. 

Definir los requerimientos de tecnología para mejorar y optimizar 

la prestación de servicios. 

Hacer un plan de inversión para proveer a la constructora 

maquinaria de última tecnología. 

Hacer la adquisición de los equipos necesarios para mejorar la 

prestación de servicios. 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 27 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 3 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  MARKETING NACIONAL E INTERNACIONAL 

OBJETIVO 3: EXPANDIR EL MERCADO A NIVEL INTERNACIONAL. 

Objetivos Estratégicos 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS 

Armar un plan publicitario con 

ayuda de tecnologías de la 

comunicación 

Incrementar señalética en las instalaciones de la 

constructora.  

Contratar la elaboración de una página web donde 

conste información de toda la constructora. 

Publicar por internet la página web de la 

constructora. 

Promover la prestación de 

servicios de la constructora a 

nivel nacional. 

Investigar los mercados potenciales para la 

promoción de la constructora 

Promocionar los servicios de la constructora a través 

de material impreso enviando a los municipios y 

consejos provinciales del país. 

Ejecutar las obras enmarcados 

en el marco legal que prevé la 

Ley. 

Recopilar información sobre organismos no 

gubernamentales que pueden apoyar la ejecución de 

proyectos viales. 

Aplicar acciones autogestionarias. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 28 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  Gestión Administrativa de la Constructora ODORISIO 

Objetivo Estratégico General 1. DEFINIR EL MARCO ESTRATÉGICO FILOSÓFICO DE LA CONSTRUCTORA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGICAS  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

DEFINIR MISIÓN, 
VISIÓN Y 
OBJETIVOS DE LA 
CONSTRUCTORA 

Formar un grupo  focal 
para la definición de 
misión, visión y 
objetivos de la 
constructora.  

Documento con Misión, 
Visión y Objetivos de la 
constructora totalmente 
definidos 

1. Realizar contacto con expertos en 
análisis organizacional. 

2. Conformación del equipo focal de 
la constructora conformado por 
representantes de todos los 
estamentos. 

3. Análisis contextualizado de la 
razón de ser de la constructora. 

4. Definición de lo que la constructora 
desea alcanzar a largo plazo. 

5. Procesamiento de información 
Discusión de las ideas planteadas 

6. Plan de mejoras en función de los 
resultados 

7. Socialización de los resultados en 
reuniones con los funcionarios de 
toda la constructora. 

Gerente 

a. Oficios, convocatorias, etc. 
b. Documentos de 

planificación de la 
actividad. 

c. Evidencias de la ejecución 
de la actividad. 

d. Documento oficialmente 
entregado con la misión, 
visión y objetivos 
estratégicos. 

Programar un taller con 
el grupo focal elegido. 

Socializar los resultados 
del taller 

PROPICIAR Y 
PROMOCIONAR LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA 
CONSTRUCTORA 

Establecer la 
responsabilidad social 
que tiene la 
constructora para con la 
comunidad circundante 
y la sociedad en general 

Documento oficial con 
la responsabilidad 
social de la 
constructora. 

8. Trabajo taller con directivos de la 
constructora para definir la 
responsabilidad social de la 
empresa. 

9. Extraer un documento resultado de 
dicho taller. 

10. Publicitar por medios de 
comunicación la responsabilidad 
social adoptada por la constructora 
ODORISIO. 

Gerente 

e. Oficios, anuncios de 
prensa, convocatorias, etc. 

f. Documentos resultantes 
de las actividades 
cumplidas. 

g. Evidencias de la 
socialización y aprobación 
del documento final. 

Promocionar a la 
comunidad la 
responsabilidad  social 
de la constructora 
ODORISIO. 
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CONTAR CON 
PERSONAL 
CAPACITADO Y 
COMPROMETIDO 

Definir el manual de 
funciones de la 
constructora 

Manual de funciones y 
plan de capacitación del 
personal.  

11. Contratar consultoría para la 
definición del manual de funciones 
de la constructora. 

12. Taller de directivos para establecer el 
manual de funciones de la 
constructora. 

13. Estudio de las capacidades 
existentes en la constructora. 

14. Determinación de las necesidades de 
capacitación del personal en 
concordancia con el manual de 
funciones. 

15. Programación de la capacitación 
requerida según las prioridades 
asignadas. 

16. Contratar a los capacitadores para la 
constructora. 

17. Efectuar la capacitación del personal 
en jornadas diferidas 

Gerente 

h. Contrato de consultoría. 
i. Convocatorias a directivos. 
j. Actas del taller efectuado. 
k. Documento final que 

contiene el Manual de 
funciones.  

l. Plan de capacitación. 

Determinar las 
necesidades actuales de 
capacitación del 
personal 

Armar un plan de 
capacitación constante 
al personal de la 
constructora ODORISIO 

Capacitar al personal de 
la constructora en 
diferentes áreas 

Personal capacitado en 
diferentes áreas 

 
m. Informe de capacitación del 

personal. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 29 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  Proceso productivo de la constructora 

Objetivo Estratégico General 2. 
 
POTENCIAR EL PROCESO PRODUCTIVO CON LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE 
ÚLTIMA TECNOLOGÍA  PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIAS  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

MEJORAR LA 
APLICACIÓN 
DE LAS 
NORMAS 
TÉCNICAS Y 
AMBIENTALES 

Armar en la 
constructora una 
unidad de control y 
seguimiento de la 
aplicación de las 
normas y técnicas 
ambientales. 

Equipo 
especializado en la 
aplicación de 
normas y técnicas 
ambientales con 
los instrumentos 
de registro de 
información 
automatizados y 
organizados para 
el análisis 
estadístico.  

1. Reunión con el equipo de 
seguimiento y control de 
producción de la 
constructora. 

2. Determinación de 
requerimientos  de 
personal y técnicos para 
su trabajo. 

3. Organización para el 
levantamiento de la base 
de datos de la aplicación 
de normas y técnicas 
ambientales. 

4. Organizar el encargado del 
manejo de la información 
del equipo de control y 
seguimiento. 

Jefe de 
Producción de la 
constructora. 

a. Documentos de 
planificación de la 
actividad. 

b. Evidencias de la 
ejecución de la 
actividad. 

c. Base de datos para 
el control  de la 
aplicación de las 
normas y técnicas 
ambientales. 

Levantar una base 
de datos de los 
resultados de la 
aplicación de las 
normas técnicas y 
ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar los 
puntos críticos en 
la prestación de 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
Adquisición de 

1. Reunión con todo el 
departamento técnico de 
la constructora. 

2. Determinación de los 
puntos críticos en la 
prestación de servicios. 

3. Determinar los 
requerimientos técnicos 

 
 
 
 
 
 
Departamento 
técnico de la 

d. Oficios, 
convocatorias, etc. 

e. Documentos 
resultantes de las 
actividades 
cumplidas. 

f. Plan de inversión 
para la 

Definir los 
requerimientos de 
maquinaria de 
última  tecnología. 
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UTILIZAR 
MAQUINARIA DE 
ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA 
PARA MEJORAR 
LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS Y 
SER MÁS 
COMPETITIVO 

Hacer un plan de 
inversión para 
proveer a la 
empresa de 
maquinaria de 
última tecnología. 

maquinaria de 
última tecnología. 

para la adquisición de 
maquinaria. 

4. Cotizar los requerimientos 
técnicos para la 
adquisición de maquinaria. 

5. Hacer el presupuesto para 
la adquisición de la 
maquinaria de última 
tecnología y evaluar el 
financiamiento respectivo. 

6. Presentar el proyecto a los 
directivos de la 
constructora. 

7. Adquirir la maquinaria de 
última tecnología. 

8. Poner al servicio de los 
clientes la maquinaria de 
última tecnología 
adquirida. 

9. Capacitar al personal de la 
constructora para el 
manejo de la nueva 
maquinaria.  

constructora implementación de 
maquinaria de 
última tecnología. 

g. Proyecto presentado 
a la entidad 
financiera. 

h. Maquinaria 
adquirida. 

i. Maquinaria en 
funcionamiento. 
. 

Hacer la 
adquisición de 
maquinaria de 
última tecnología 
para mejorar la 
prestación de 
servicios. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 30 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  MARKETIG NACIONAL  

Objetivo Estratégico General 3. EXPANDIR EL MERCADO A NIVEL NACIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGICAS  
RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

ARMAR UN PLAN 
PUBLICITARIO CON 
AYUDA DE 
TECNOLOGÍAS DE 
LA COMUNICACIÓN 

Incrementar señalética en 
las instalaciones de la 
constructora. 

Plan publicitario en 
marcha con señalética 
en la constructora, 
publicidad en medios 
de comunicación y 
página web publicada. 

1. Contratar un experto en señalética 
empresarial. 

2. Montar señalética en la constructora. 
3. Contratar los servicios un diseñador de 

páginas Web. 
4. Elaborar la página web de la 

constructora en la que se dé a conocer 
la prestación de servicios de la 
constructora, sus características 
competitivas. 

5. Contratar los servicios de publicación 
de la página web de la constructora 
ODORISIO. 

Jefe de 
Comercialización de 
la Constructora 

a. Señalética instalada en 
todas las instalaciones de 
la constructora. 

b. Página web de la 
constructora ODORISIO 
publicada en el internet 

Contratar la elaboración de 
una página web donde 
conste información de toda 
la constructora. 

Publicar por internet la 
página web de la 
constructora. 

PROMOVER LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCTORA  A 
NIVEL NACIONAL 

Investigar los mercados 
potenciales para la 
promoción de la 
constructora 

Clientes de todo el  
país localizados y 
totalmente enterados 
de la prestación de 
servicios de la 
constructora. 

6. Visitar a los alcaldes y prefectos de 
todo el país para entregar información 
de los servicios que presta la 
constructora ODORISIO en forma 
impresa.  

7. Recolectar información de los 
gobiernos seccionales interesados en la 
prestación de servicios de la 
constructora.  

8. Enviar emails a las diferentes gobiernos 
seccionales del país interesados en los 
servicios de la constructora.  

9. Receptar los pedidos para atenderlos 
en el menor tiempo posible. 

Jefe de 
Comercialización de 
la constructora. 

c. Informes de visitas a los 
alcaldes y prefectos de 
todo el país.  

d. Base de datos de 
información de los 
requerimientos de los 
gobiernos seccionales.  

e. Bases de datos de 
alcaldías y prefecturas 
que estén interesadas en 
la prestación de servicios 
de la constructora.  

Promocionar los servicios 
de la constructora a través 
de material impreso 
enviando a los municipios y 
consejos provinciales del 
país. 
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EJECUTAR LAS 
OBRAS 
ENMARCADOS EN 
EL MARCO LEGAL 
QUE PREVÉ LA 
LEY. 

Recopilar información 
sobre organismos no 
gubernamentales que 
pueden apoyar la ejecución 
de proyectos viales. 

Obtención del 
patrocinio del gobierno 
en el programa “mucho 
mejor si es hecho en 
Ecuador”  

10. Visita a organismos no 
gubernamentales.  

11. Preparación de los requisitos 
requeridos para la otorgación de 
préstamos. 

12. Presentación de la documentación. 
13. Recepción de la acreditación. 
14. Socialización de la acreditación al 

personal de la constructora y a toda 
la comunidad en general. 

15. Publicar la acreditación en la página 
web de la empresa 

Gerente 

f. Informe de la visita a 
organismos no 
gubernamentales. 

g. Acreditación lograda. 
h. Acreditación publicada y 

socializada. 
Aplicar acciones 
autogestionarias. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 31 

OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  Gestión Administrativa de la Constructora ODORISIO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO DE APLICACIÓN COSTO ESTIMADO 

DEFINIR MISIÓN, VISIÓN Y 
OBJETIVOS DE LA 
CONSTRUCTORA 

Formar un grupo  focal para la 
definición de misión, visión y 
objetivos de la constructora. 

1. Realizar contacto con 
expertos en análisis 
organizacional. 

2. Conformación del equipo 
focal de la constructora 
conformado por 
representantes de todos los 
estamentos. 

3. Análisis contextualizado de 
la razón de ser de la 
constructora. 

4. Definición de lo que la 
constructora desea alcanzar 
a largo plazo. 

5. Procesamiento de 
información Discusión de 
las ideas planteadas 

6. Plan de mejoras en función 
de los resultados 

7. Socialización de los 
resultados en reuniones con 
los funcionarios de toda la 
constructora. 

Cinco días $ 200.00 

Programar un taller con el 
grupo focal elegido. 

Cinco días $ 200.00 

Socializar los resultados del 
taller 

Cinco días  $ 200.00 

PROPICIAR Y PROMOCIONAR 
LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA 
CONSTRUCTORA.  

Establecer la responsabilidad 
social que tiene la constructora 
para con la comunidad 
circundante y la sociedad en 
general 

1. Trabajo taller con directivos 
de la constructora para 
definir la responsabilidad 
social de la empresa. 

2. Extraer un documento 
resultado de dicho taller. 

3. Publicitar por medios de 
comunicación la 
responsabilidad social 
adoptada por la constructora 
ODORISIO.  

Cinco días $ 200.00 

Promocionar a la comunidad la 
responsabilidad  social de la 
constructora ODORISIO. 

Diez días $ 500.00 
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CONTAR CON PERSONAL 
CAPACITADO Y 
COMPROMETIDO 

Definir el manual de 
funciones de la constructora. 

1. Contratar consultoría para 
la definición del manual de 
funciones de la 
constructora. 

2. Taller de directivos para 
establecer el manual de 
funciones de la 
constructora. 

3. Estudio de las 
capacidades existentes en 
la constructora. 

4. Determinación de las 
necesidades de 
capacitación del personal 
en concordancia con el 
manual de funciones. 

5. Programación de la 
capacitación requerida 
según las prioridades 
asignadas. 

18. Contratar a los 
capacitadores para la 
constructora. 

6. Efectuar la capacitación 
del personal en jornadas 
diferidas 

Diez días $ 200.00 

Determinar las necesidades 
actuales de capacitación del 
personal 

Cinco días  $ 200.00 

Armar un plan de capacitación 
constante al personal de la 
constructora ODORISIO. 

Cinco días $ 200.00 

Capacitar al personal de la 
empresa en diferentes áreas. 

Quince días $ 3000.00 

TOTALES Sesenta y cinco días $ 4900.00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 32 

OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  Proceso productivo de la constructora 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO DE APLICACIÓN COSTO ESTIMADO 

MEJORAR LA APLICACIÓN 
DE LAS NORMAS 
TÉCNICAS Y 
AMBIENTALES 

Armar en la constructora una unidad 
de control y seguimiento de la 
aplicación de las normas y técnicas 
ambientales 

1. Reunión con el equipo de seguimiento y 
control de producción de la constructora. 

2. Determinación de requerimientos  
de personal y técnicos para su trabajo. 

3. Organización para el levantamiento de la 
base de datos de la aplicación de normas 
y técnicas ambientales. 

4. Organizar el encargado del manejo de la 
información del equipo de control y 
seguimiento. 

Diez días $ 200.00 

Levantar una base de datos de los 
resultados de la aplicación de las 
normas técnicas y ambientales. 

Diez días $ 500.00 

 UTILIZAR MAQUINARIA DE 
ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
PARA MEJORAR LA 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS Y SER MÁS 
COMPETITIVO 

Determinar los puntos críticos en la 
prestación de servicios. 

1. Reunión con todo el departamento técnico 
de la constructora. 

2. Determinación de los puntos críticos en la 
prestación de servicios. 

3. Determinar los requerimientos técnicos 
para la adquisición de maquinaria. 

4. Cotizar los requerimientos técnicos para la 
adquisición de maquinaria. 

5. Hacer el presupuesto para la adquisición 

de la maquinaria de última tecnología y 
evaluar el financiamiento respectivo. 

6. Presentar el proyecto a los directivos de la 
constructora. 

7. Adquirir la maquinaria de última tecnología. 
8. Poner al servicio de los clientes la 

maquinaria de última tecnología adquirida. 
9. Capacitar al personal de la constructora 

para el manejo de la nueva maquinaria 

Cinco días $ 50.00 

Definir los requerimientos de 
maquinaria de última  tecnología. 

Cinco días $ 200.00 

Hacer un plan de inversión para 
proveer a la empresa de maquinaria 
de última tecnología. 

Diez días $ 200.00 

Hacer la adquisición de maquinaria 
de última tecnología para mejorar la 
prestación de servicios. 

Quince días Indefinido 

TOTALES Cincuenta y cinco días $ 1150.00 * 

 

 

 Este valor está estimado sin contar con la inversión de la constructora ODORISIO en tecnología actualizada que está supeditada a la 

investigación que se efectuará en la puesta en marcha del Plan Estratégico propuesto. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 33 

OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  MARKETIG NACIONAL  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO DE 
APLICACIÓN 

COSTO ESTIMADO 
 

ARMAR UN PLAN 
PUBLICITARIO CON AYUDA 
DE TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

Incrementar señalética en las 
instalaciones de la constructora. 

1. Contratar un experto en señalética 
empresarial. 

2. Montar señalética en la constructora. 
3. Contratar los servicios un diseñador de 

páginas Web. 
4. Elaborar la página web de la 

constructora en la que se dé a conocer 
la prestación de servicios de la 
constructora, sus características 
competitivas. 

5. Contratar los servicios de publicación 
de la página web de la constructora 
ODORISIO 

Diez días $ 2000.00 

Contratar la elaboración de una 
página web donde conste 
información de toda la constructora. 

Treinta días $ 2000.00 

Publicar por internet la página web 
de la empresa. 

Cinco días $ 500.00 

PROMOVER LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCTORA  A NIVEL 
NACIONAL 

Investigar los mercados potenciales 
para la promoción de la constructora 

1. Visitar a los alcaldes y prefectos de todo 
el país para entregar información de los 
servicios que presta la constructora 
ODORISIO en forma impresa.  

2. Recolectar información de los gobiernos 
seccionales interesados en la 
prestación de servicios de la 
constructora.  

3. Enviar emails a las diferentes gobiernos 
seccionales del país interesados en los 
servicios de la constructora.  

4. Receptar los pedidos para atenderlos 
en el menor tiempo posible 

Diez días $ 1000.00 

Promocionar los servicios de la 
constructora a través de material 
impreso enviando a los municipios y 
consejos provinciales del país. 

Treinta días $ 3000.00 
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EJECUTAR LAS OBRAS 
ENMARCADOS EN EL MARCO 
LEGAL QUE PREVÉ LA LEY. 

Recopilar información sobre 
organismos no gubernamentales 
que pueden apoyar la ejecución 
de proyectos viales 

1. Visita a organismos no 
gubernamentales.  

2. Preparación de los 
requisitos requeridos 
para la otorgación de 
préstamos. 

3. Presentación de la 
documentación. 

4. Recepción de la 
acreditación. 

5. Socialización de la 
acreditación al personal 
de la constructora y a 
toda la comunidad en 
general. 

6. Publicar la acreditación en 
la página web de la 
empresa 

Cinco días $ 500.00 

Aplicar acciones autogestionarias Treinta días $ 2000.00 

TOTALES Ciento veinte días $ 11000.00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La autora 
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CUADRO No. 34 

RESUMEN DE TIEMPOS Y COSTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Ámbito de 
intervención de la 
empresa 

Objetivos 
Estratégicos 
GENERALES 

TIEMPOS 
ESTIMADOS 

COSTOS ESTIMADOS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Definir el marco 
estratégico 
filosófico de la 
constructora 

Sesenta y cinco 
días 

$ 4900.00 

PROCESO 
PRODUCTIVO DE 
LA 
CONSTRUCTORA 

Potenciar el 
proceso 
productivo con la 
utilización de 
maquinaria de 
últimas 
tecnología para 
la prestación de 
servicios. 

Cincuenta y cinco 
días 

$ 1150.00 

MERCADO 
NACIONAL  

Expandir el 
mercado a nivel 
nacional. 

Ciento veinte días 11000.00 

TOTALES DE TIEMPOS Y COSTOS 
Doscientos 
cuarenta días 

$ 17050.00 * 

Fuente: Matrices de operativización de estrategias 
Elaborado por: La autora 

 

 Este valor está estimado sin contar con la inversión de la constructora ODORISIO en 

tecnología actualizada que está supeditada a la investigación que se efectuará en la puesta 

en marcha del Plan Estratégico propuesto. 
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RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

DEL PLAN ESTRATÉGICO 

El monitoreo y seguimiento del plan constituye el conjunto de lineamientos y  

directrices que ayudan a garantizar la correcta aplicación del Plan Estratégico y 

retroalimentar el proceso, tomando decisiones oportunamente.25 

CUADRO No. 35 

RESUMEN DE RESULTADOS E INDICADORES 

Ámbito de 
intervención de la 
constructora 

Objetivos 
Estratégicos 
GENERALES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Definir el marco 
estratégico 
filosófico de la 
constructora. 

Documento con Misión, 
Visión y Objetivos de la 
constructora totalmente 
definidos 

1. Oficios, convocatorias, 
etc. 

2. Documentos de 
planificación de la 
actividad. 

3. Evidencias de la ejecución 
de la actividad. 

4. Documento oficialmente 
entregado con la misión, 
visión y objetivos 
estratégicos. 

Documento oficial con la 
responsabilidad social de la 
constructora.. 

1. Oficios, anuncios de 
prensa, convocatorias, 
etc. 

2. Documentos resultantes 
de las actividades 
cumplidas. 

3. Evidencias de la 
socialización y aprobación 
del documento final. 

Manual de funciones y plan 
de capacitación del personal. 

1. Contrato de consultoría. 
2. Convocatorias a 

directivos. 
3. Actas del taller efectuado. 
4. Documento final que 

contiene el Manual de 
funciones.  

5. Plan de capacitación. 

Personal capacitado en 
diferentes áreas 

1. Informe de capacitación 
del personal. 

Fuente: Matrices de operativización de estrategias 
Elaborado por: La autora 

                                                           
25

 Adaptado de Planificación Estratégica Situacional. Ec. Alcides Aranda.  Mimeografiado, UNL. 1998. 
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CUADRO No. 36 

RESUMEN DE RESULTADOS E INDICADORES 

Ámbito de 
intervención de la 
empresa 

Objetivos 
Estratégicos 
GENERALES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN 

PROCESO 
PRODUCTIVO DE 
LA 
CONSTRUCTORA 

Potenciar el 
proceso 
productivo con la 
utilización de 
maquinaria de 
última tecnología  
para la 
prestación de 
servicios 

Equipo especializado en la 
aplicación de normas y 
técnicas ambientales con los 
instrumentos de registro de 
información automatizados y 
organizados para el análisis 
estadístico. 

1. Documentos de 
planificación de la 
actividad. 

2. Evidencias de la 
ejecución de la 
actividad. 

3. Base de datos para el 
control  de la aplicación 
de las normas y 
técnicas ambientales. 

Adquisición de maquinaria 
de última tecnología. 

1. Oficios, convocatorias, 
etc. 

2. Documentos 
resultantes de las 
actividades cumplidas. 

3. Plan de inversión para 
la implementación de 
maquinaria de última 
tecnología. 

4. Proyecto presentado a 
la entidad financiera. 

5. Maquinaria adquirida. 
6. Maquinaria en 

funcionamiento. 

 
Fuente: Matrices de operativización de estrategias 
Elaborado por: La autora 

 

 



 

CUADRO No. 37 

RESUMEN DE RESULTADOS E INDICADORES 

Ámbito de 
intervención de la 
empresa 

Objetivos 
Estratégicos 
GENERALES 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
GESTIÓN 

MARKETING 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

Expandir el 
mercado a nivel 
nacional 

Plan publicitario en marcha 
con señalética en la 
constructora, publicidad en 
medios de comunicación y 
página web publicada. 

1. Señalética instalada en 
todas las instalaciones de 
la constructora. 

2. Página web de la 
constructora ODORISIO 
publicada en el internet 

Clientes de todo el  país 
localizados y totalmente 
enterados de la prestación 
de servicios de la 
constructora. 

1. Informes de visitas a los 
alcaldes y prefectos de 
todo el país.  

2. Base de datos de 
información de los 
requerimientos de los 
gobiernos seccionales.  

3. Bases de datos de 
alcaldías y prefecturas 
que estén interesadas 
en la prestación de 
servicios de la 
constructora. 

Obtención del patrocinio del 
gobierno en el programa 
“mucho mejor si es hecho en 
Ecuador 

1. Informe de la visita a 
organismos no 
gubernamentales. 

2. Acreditación lograda. 
3. Acreditación publicada y 

socializada. 

Fuente: Matrices de operativización de estrategias 
Elaborado por: La autora 
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h. CONCLUSIONES 

1. La constructora ODORISIO se constituyó como compañía el 12 de 

marzo de 1992, con una misión comercial patentizada en la 

construcción de obras civiles y viales. 

 

2. El 90% de organismos seccionales requieren alquilar maquinaria para 

ejecutar proyectos de vialidad.  

 

3. Las condiciones en el Ecuador son totalmente favorables para la 

prestación de servicios de la constructora ODORISIO.  

 

4. El principal mercado de la constructora es la dotación de asfalto de 

buena calidad para la vialidad.  

 

5. En lo que respecta al ámbito de las empresas constructoras 

competidoras, se calcula que, entre grandes y pequeñas, existen 

alrededor de 1.500. 

 

6. La prestación de servicios de la constructora en el Ecuador en el 2013 

generó 200 millones de dólares. 

 

7. La constructora ODORISIO tuvo sus inicios en el año de 1992 en dicha 

época contaba con 10 hectáreas en la que almacenaba los materiales 

y maquinaria para la prestación de servicios. 



141 
 

 
 

8. Actualmente la constructora ODORISIO cuenta con un Gerente 

Administrativo, un  Director Técnico, once operarios distribuidos en 

todas las tareas concernientes a cada obra y un encargado de limpieza 

 

9. La empresa actualmente no cuenta con misión, visión ni estructura 

organizacional definida. 

 

10. La empresa constructora “ODORISIO” se encuentra ubicada 

actualmente en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Considerando todas las conclusiones a las que se llegó con el presente Plan 

Estratégico se plantean así mismo las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que los directivos o propietarios de la Constructora se propongan 

invertir en la empresa para proveerle de mayor tecnología toda vez que 

las condiciones climáticas en las que actualmente se encuentra la 

empresa son totalmente favorables para la producción del asfalto. 

 

2. Que se contrate a un especialista para que se prepare a la 

Constructora para sacar las normas ISO 9000 y 14000.  

 

3. Que la empresa aplique para obtener la mención: MUCHO MEJOR SI 

ES HECHO EN ECUADOR, que trae consigo beneficios como 

exoneración de impuestos a importadores de tecnología. 

 

4. Que se acoja el presente Plan Estratégico que proyecta a la empresa a 

largo plazo con el fin de volverla más competitiva y rentable; y con 

horizonte y objetivos definidos. 

 

5. Que la Corporación Financiera Nacional promueva apoyo a 

productores nacionales como la empresa investigada que cumplen con 

aprovechar las potencialidades que brinda nuestro país para exportar 

productos a todo el mundo. 
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6. Que la Universidad Nacional de Loja siga promoviendo investigaciones 

de esta naturaleza que lo que procuran es dar solución a las diferentes 

problemáticas empresariales que existe en nuestro país.  

 

7. Realizar un Marketing de la Constructora para que sea conocida a nivel 

nacional del producto que ofrece. 

 

8. Crear sucursales en la región Sierra y Oriente para abarcar a Nivel 

Nacional.  
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k.  ANEXOS 

ANEXO 1: 

a. TEMA: 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

CONSTRUCTORA ODORISIO S.A. UBICADA EN LA CIUDAD DE 

BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS, PARA EL PERIODO 2013 - 2019” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La constructora ODORISIOS.A., se encuentra ubicada en la ciudad de 

Babahoyo y presta sus servicios en el negocio de la construcción de vías en 

general; puentes, sistemas de sanitario, excavación y movimiento de tierras, 

transporte de carga, combustibles, venta de mezcla asfáltica, relleno de 

terrenos y trabajos de hormigón en general; en la parte centro costera del país 

desde el año 1992. 

A nivel nacional la Constructora se ubica entre las empresas más importantes 

de su género por su cobertura a nivel nacional. Posee  obras que van desde 

los siete meses a los seis años y su planificación escasamente es con 

anticipación sino eventual según las obras que le son adjudicadas; eso 

significa que la constructora no tiene definidos objetivos a mediano y largo 

plazo. 

La constructora posee los siguientes departamentos: Gerencia,  

Superintendencia, los residentes de obra, el Departamento Técnico, el 

Departamento de Mantenimiento que cumplen funciones específicas pero sin 

ninguna orientación estratégica que permita agrupar los esfuerzos conjuntos y 

contribuyan al desarrollo empresarial. 
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Se pudo constatar que en el Departamento Técnico no existe manual de 

procedimientos ni mapa de procesos, además el personal no se encuentra 

capacitado, ni mucho conocen la misión, visión ni objetivos institucionales. 

El departamento de mantenimiento igualmente el personal no está claro de 

las funciones específicas que debe ejecutar por cuanto actualmente solo 

esperan los tiempos en los que hay que efectuar mantenimiento, mientras que 

el resto de tiempo el personal permanece pasivo, lo que representa un 

desperdicio de personal. 

El Departamento de Superintendencia de Obra tiene actualmente arrogadas 

funciones que se cruzan con la función Gerencial en la parte administrativa 

considerando que dicho departamento debe estar más orientado a la 

asistencia técnica en las obras.  

La Gerencia así mismo no tiene clara la función administrativa. En la 

actualidad la constructora carece del Plan Estratégico en el cual exista una 

clara proyección al futuro con objetivos claros, estrategias viables y su 

respectiva operatividad. Siendo una empresa que maneja un significativo 

número de trabajadores, cuantiosos activos, prestigio notable en el mercado 

cabe preguntarse ¿Cómo esta empresa con muchas necesidades 

organizacionales no tiene un Plan Estratégico en donde se establezcan sus 

objetivos y metas que deseen alcanzar? 

La constructora necesita realizar un análisis organizacional sobre las 

condiciones internas para determinar y evaluar sus principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y esto se lo debe hacer de manera 

general y por áreas administrativas. Si la constructora desarrolla un plan 

estratégico puede llegar a mejoras rápidas y continuas de resultados. 
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Por ello la problemática de la presente investigación es: LA FALTA DE UNA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA CONSTRUCTORA ODIOSORIO S.A. 

DE LA CIUDAD DE BABAHOYO HA OCASIONADO QUE LA EMPRESA 

TENGA UNA ESCASA E INDEFINIDA PROYECCIÓN FUTURA. 

c. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Elaborar un plan estratégico para la empresa constructora ODORISIO 

S.A. de la ciudad Babahoyo.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Efectuar un diagnóstico situacional de la constructora que permita 

determinar la situación actual. 

 Realizar el análisis externo a la empresa que permita determinar las 

principales oportunidades y amenazas en el medio. 

 Efectuar el análisis interno en la empresa con el fin de determinar las 

fortalezas y debilidades.  

 Efectuar la matriz FODA de la empresa. 

 Realizar la matriz de alto impacto para determinar los objetivos 

estratégicos a largo y mediano plazo. 

 Proponer la operatividad de dichos objetivos en un plan detallado. 

 Efectuar el presupuesto general de aplicación de todos los objetivos 

específicos. 
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d. METODOLOGIA  

En todo proceso investigativo es necesario definir con anterioridad la 

metodología a seguir por cuanto se marca el camino a seguir identificando los 

métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos. 

MÉTODOS:  

Método Inductivo.- Este método servirá en la constructora ODORISIO S.A. 

para analizar los factores externos y de allí determinar las oportunidades y las 

amenazas. Se partirá del propósito general de la empresa para auscultar la 

misión de cada uno de los departamentos y áreas de la empresa. 

Método Deductivo.- En la constructora ODORISIO S.A. este método servirá 

para definir los objetivos estrategias producto del análisis de los factores, 

realizar las conclusiones de la investigación y las inferencias principales. 

Método Analítico.- Que servirá para efectuaren la constructora ODORISIO 

S.A. la descripción de los aspectos inherentes a la constructora en cuanto a la 

descripción de las áreas administrativas de la constructora y sus diferente 

problemática. 

Método Histórico- Lógico.-Con este método se analizará los hechos, ideas 

del pasado para comparar con hechos actuales en la constructora ODORISIO 

S.A. y su prospectiva estratégica. 

Método Descriptivo – Sistémico.-Se utilizará para la observación actual de 

los acontecimientos y casos procurando la interpretación racional. 

TÉCNICAS: 

Para la recopilación de la información se utilizará:  

 Encuestas.- Se aplicarán encuestas para recopilar información de los 

empleados y potenciales actuales con el fin de determinar aspectos 
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inherentes al desenvolvimiento actual. Además se aplicarán encuestas a 

248 Gobiernos Autónomos Descentralizados del país. 

 Entrevistas.- Se aplicarán entrevistas a los directivos de la empresa. 

 Análisis documental.- Se utilizará toda la información bibliográfica 

respecto a la Planificación Estratégica. 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación, están relacionados con 

las técnicas, del siguiente modo: 

TECNICA INSTRUMENTO OBSERVACIONES 

Encuesta Cuestionario Contendrás las preguntas 

sobre la investigación. 

Entrevista Guion de entrevista Se efectuará previamente un 

guion de entrevista para 

aplicar a los directivos 

Análisis documental Guía de análisis documental Permitirá identificar las 

fuentes de mayor relevancia 

 

POBLACION Y MUESTRA 

Tomando en cuenta que los potenciales usuarios de la constructora son 

clientes específicos como Gobiernos autónomos descentralizados del 

Ecuador y el gobierno central, en el año 2013 los potenciales clientes de la 

empresa suman  248 entre cantones y  provincias. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA 

ODORISIO 

Señor Presidente de la Compañía Odorisio dígnese dar contestación a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿ QUÉ TIEMPO LLEVA LABORANDO EN ESTA EMPRESA?. 

2. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE TIENE LA EMPRESA? 

3. ¿POSEE LA EMPRESA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA 

PROPIA? 

4. ¿CON CUÁNTOS EMPLEADOS CUENTA LA EMPRESA? 

5. ¿INTERVIENE UD. EN  LA FIJACIÓN FINAL DEL PRECIO EN SUS 

PRODUCTOS? 

6. ¿REALIZA  ACTIVIDADES PROMOCIÓNALES DE LA EMPRESA. 

CUÁLES SON? 

7. ¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD UTILIZA PARA DAR A CONOCER A 

SU EMPRESA? 

8. ¿LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA POSEEN LIBERTAD PARA 

TOMAR DECISIONES. DE QUÉ TIPO Y HASTA QUÉ GRADO? 

9. ¿CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO PARA 

LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA? 

10. ¿LA EMPRESA DISPONE DE UNA BASE DE DATOS DE SUS 

CLIENTES? 

11. ¿A QUIÉNES CONSIDERA USTED QUE SON SUS PRINCIPALES 

COMPETIDORES? 
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12. ¿CÓMO SE REALIZA LA  SECUENCIA SISTEMÁTICA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO? 

13. ¿LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE EXISTE EN SU EMPRESA 

RESPONDE A LA DEMANDA DE LOS CLIENTES? 

14. ¿OFRECE USTED, A SUS EMPLEADOS  LAS HERRAMIENTAS 

ADECUADAS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR LAS 

ACTIVIDADES A ELLOS ENCOMENDADAS? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS PREFECTOS Y ALCALDES DEL 

ECUADOR 

Señor Alcalde o Prefecto dígnese dar contestación al siguiente cuestionario 

que tiene por objetivo recopilar información para el mejoramiento de la 

empresa constructora Odorisio de la provincia de los Ríos: 

1. ¿Usted prefiere comprar o alquilar maquinaria para la ejecución de sus 

proyectos de construcción y/o mantenimiento de vías? 

2. ¿Qué tipo de maquinaria prefiere alquilar para sus proyectos de obras civiles 

(vías y urbanismos)? 

3. ¿Preferiría usted pagar un sobrecosto por el alquiler de maquinaria nueva, o 

un precio menor con maquinaria de 10 años de uso? 

4. ¿Tendría preferencia de subcontratar el 100% del proyecto con un solo 

contratista o con varios de acuerdo a su especialidad? 

5. ¿Cuáles son las condiciones técnicas de subcontratación y experiencia 

requerida por la institución que usted dirige para la ejecución de obras civiles? 

6. ¿Usted exige que en sus proyectos se manejen normas de calidad que cuiden 

y protejan el medio ambiente? 

7. ¿Considera conveniente contratar con una empresa que además del servicio 

le preste una asesoría sobre el proyecto en general? 

8. ¿Cree usted que la demanda del mercado de alquiler de maquinaria es 

suplida con las empresas oferentes de este servicio actualmente? 

9. ¿Cree que las empresas que existen actualmente de vías, urbanismos y 

alquiler de maquinaria pesada, cumplen con los requisitos exigidos por las 

normas de contratación vigente? 

10. ¿Qué le gustaría que mejoraran las empresas dedicadas al alquiler de 

maquinaria pesada y ejecución vías y urbanismos?. 
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CUADRO RESUMEN DE ESTRATEGIAS DEL ASPECTO INTERNO 

RESUMEN ESTRATEGIA 

La preferencia por alquiler de maquinaria se ve reflejada en un 
83%, la compra de maquinaria representa un 17% 

1. La empresa debe contar con la variedad de maquinaria que requiere la ejecución de obras civiles, vías 
y urbanismos 

2. La empresa debe realizar alianzas estratégicas con empresas del sector que en un momento 
determinado puedan soportar una fuerte demanda del mercado 

La preferencia de alquiler de maquinaria hace referencia a 
retroexcavadoras, volquetes, mini cargadores y cilindros 

3. Cuando la empresa realice nuevas inversiones se debe comparar las máquinas mencionadas y 
subcontratar las de baja rotación de alquiler para mantener los clientes y tener una mayor captación 
del mercado. 

4. Ser flexibles en el tiempo de alquiler de maquinaria el cual se puede dar por horas , por día, mensual o 
por tiempo requerido el cual puede atacar un punto débil algunos de los competidores los cuales solo 
alquilan por mensualidad. 

El 78% de encuestados prefieren maquinaria usada y el 22% 
maquinaria nueva 

5. La empresa tiene que invertir en compra de maquinaria usada para alquiler que no supere los 10 años 
de vida útil, y propender por la compra de maquinaria que no supere los dos o tres años de uso, esto 
con el fin de mantener la inversión a más largo plazo y a su vez tener un ahorro en la diferencia de 
compra de maquinaria nueva. 

6. La empresa tiene que vender la maquinaria máximo con ocho años de uso con el fin de recuperar 
buena parte de la inversión y cumplir con los requerimientos y preferencias de los clientes 

El 64% de los encuestados prefiere contratar con varios 
contratistas y el 36% con un solo contratista la totalidad del 
proyecto 

7. El grupo líder de proyectos estará conformado por ingenieros civiles especializados en las diferentes 
áreas de obras civiles, vías y urbanismos esto con el fin de darle más confianza a los clientes y que 
haya un mayor grado de responsabilidad en la ejecución de obras. 

8. El grupo líder de proyectos tiene además la función de captar mercado de clientes que está dentro del 
segmento de aquellos que prefieren sub-contratar con un solo contratista 

El 94% de los encuestados elige maquinaria propia como la 
principal condición para sub-contratar y el manejo de normas 
técnicas y ambientales con una participación del 78% 

9. Se debe contar con un presupuesto disponible para inversión de maquinaria propia en el momento que 
el proyecto lo requiera y no alcance con las ofertas de maquinaria disponible de los clientes 
potenciales. 

10. Reforzar en capacitación acerca del cumplimiento de las normas técnicas (conocimiento y manejo de 
materiales) y ambientales (Manejo de desechos, manejo de recursos que puedan afectar al medio 
ambiente) 

El 81% de los encuestados prefiere que se manejen normas 
ambientales, el 19% no. 

11. Pedir apoyo de entidades gubernamentales que den capacitación acerca de temas de preservación del 
medio ambiente. 

El 86% de los encuestados descarta la opción de asesoría en 
los proyectos y el 14% lo prefiere 

12. Se debe identificar claramente el 14% de clientes que requieren asesoría para que cuando soliciten 
contactar con la empresa ofrecerles de forma proactiva dicho servicio lo que le permite a la empresa 
tener un diferencial con las demás empresas y ganar clientes referidos por los mismos 

El 69% de los encuestados considera que la demanda del 
alquiler de maquinaria pesada es suplida el 31% considera que 
no lo es. 
 

13. Es necesario desarrollar una estrategia de publicidad que permita llegar al 31% del mercado que 
considera que la demanda no es satisfecha por la oferta, evitando el portafolio de productos y servicios 
digitalizado y por correo para dar a conocer la empresa y las ventajas que tiene 

14. Visitar los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los Gobiernos Provinciales haciendo una 
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 presentación del portafolio de servicios, haciendo énfasis en las ventajas competitivas de la empresa 
como son precio, variedad de productos, flexibilidad de tiempos de alquiler, etc… 

El 58% de los encuestados consideran que las empresas no 
cumplen con las normas de contratación vigente, el 42% 
considera que si lo hacen 

15. Reforzar mediante capacitaciones y asesorías de personas especializadas y actualizadas sobre 
normas técnicas de contratación vigente, esto permitirá estar en una constante actualización para 
brindar el mejor servicio acorde a las preferencias de los clientes, siendo más competitivos logrando un 
mejor posicionamiento en el mercado. 

Del total de encuestados, el 89% considera que el buen 
mantenimiento de las máquinas es el factor principal que deben 
mejorar las empresas, el 89% considera que debe mejorar con 
respecto a operarios expertos, el 69% en oferta de maquinaria, 
el 61% en renovación de equipos y el 56% en los tiempos de 
entrega. 

16. Se reforzará en la parte de mantenimiento técnico, contando con mecánicos especializados en 
hidráulica y en reparación de motores, como en la parte eléctrica, esto con el fin de atender de manera 
inmediata las novedades que puedan presentarse en las diferentes máquinas que estén alquiladas en 
las obras y no dar oportunidad que la competencia nos desplace. 

18. Hacer capacitaciones constantes a los operadores de maquinaria en entidades de formación como: 
CATERPILLAR, KOMATSU, esto con el fin de estar actualizados en el manejo de nuevos equipos que 
serán necesarios cuando la empresa adquiera nueva maquinaria. 

19. Estar atentos a los requerimientos de los clientes, con el fin de identificar las necesidades de 
éstos y poder adquirir maquinaria, si no la hay, para que la empresa pueda suplir la demanda 
requerida. 

20. Diseñar un plan logístico flexible que permita aprovechar el 100% de trabajo de la cama baja y 
cumplir con las entregas de acuerdo a la demanda de los diferentes clientes. 
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ANEXO 5: 
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ANEXO 6: 
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ANEXO 7: 
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