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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en la empresa Hidromaxi construcciones 

S.A de la Ciudad de Quito, lugar donde se realiza este estudio, se ha observado que carece 

de una planificación estratégica, lo cual no permite que el desempeño organizacional este 

basado en acciones y contingencias de acuerdo a objetivos y metas, por ende se desarrolló 

como  objetivo general determinar de qué manera la planificación estratégica se constituye 

en una alternativa para el fortalecimiento del desempeño organizacional de la empresa 

Hidromaxi, así mismo el estudio planteo objetivos específicos, como el diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, analizar de qué manera la planificación estratégica 

contribuirá al fortalecimiento del desempeño organizacional y establecer el proceso 

adecuado para la elaboración de un plan estratégico, la metodología fue de investigación 

aplicada, de campo, bibliografía y transversal, los métodos fueron analítico-sintético, 

deductivo, documental, estadístico, utilizando las técnicas de la encuesta y entrevista, 

obteniendo como resultado que poseen alianzas con proveedores, son reconocidos 

internacionalmente, y cuenta con trabajadores de experiencia siendo el mayor número de 

género masculino, por lo cual se concluye que la empresa carece de una planificación 

estratégica lo cual le genera una desventaja competitiva, el incumpliendo de sus metas y 

pérdida de oportunidades, por ello se recomienda a los propietarios de la empresa que 

apliquen el plan estratégico propuesto, para fortalecimiento de los diferentes procesos de la 

organización y mejora del rendimiento de la empresa, para de esta manera tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

Palabras claves: Creatividad – Liderazgo –Planificación –Organización –Estrategia.  
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SUMMARY 

This research project was developed in the HIDROMAXI COMPANY SA in Quito City 

where this study is carried out, it has been observed that it lacks strategic planning, which 

does not allow organizational performance to be based on actions and contingencies 

According to objectives and goals, therefore, it was developed as a general objective to 

determine how strategic planning constitutes an alternative for strengthening the 

organizational performance of the HIDROMAXI COMPANY, likewise the study raised 

specific objectives, such as the diagnosis of the current situation of the company, analyze 

how strategic planning will contribute to the strengthening of organizational performance 

and establish the appropriate process for the development of a strategic plan, the 

methodology was applied research, field, bibliography and cross-sectional, the methods 

were analytical -synthetic, deductive, documentary, this statistical, using survey and 

interview techniques, obtaining as a result that they have alliances with suppliers, are 

internationally recognized, and have experienced workers, the largest number being male, 

for which it is concluded that the company lacks planning This generates a competitive 

disadvantage, the failure to meet its goals and loss of opportunities, therefore it is 

recommended that the owners of the company apply the proposed strategic plan, to 

strengthen the different processes of the organization and improve the performance of the 

company, in order to make decisions in accordance with the objectives and policies 

formulated. 

 

Keywords: Creativity - Leadership - Planning - Organization - Strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el 

quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas 

previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno, de la misma 

manera el desempeño organización tiene que ver con el proceso gestionable que integra una 

serie de componentes, tales como el talento, la estructura, el ambiente de negocios, la 

comunicación, el liderazgo y las tomas de decisiones que conllevan a lograr los resultados 

esperados en la organización, tal como lo argumenta, Álvarez, Alfonso y Indacochea (2018). 

En este sentido, la planificación se convierte en una herramienta fundamental para la toma 

de decisiones al interior de cualquier organización, lo cual tiene gran importancia dentro del 

Desempeño Organizacional  porque ayuda fundamentalmente al crecimiento de una 

organización, y tiene como fin enfocarse en cumplir las metas, objetivos y funciones  de la 

organización,  proporcionando un marco real para que  tanto los líderes o miembros de la 

organización comprendan y evalúen la situación de la organización y  esto, beneficia a 

alinear al equipo con el fin de que empleen un lenguaje común basado en la misma 

información, lo que ayudará a que surjan alternativas provechosas y de valor para la 

organización enfocadas en el desempeño y cumplimiento de todos.    

Ante lo expuesto, la presente investigación se desarrolla en la empresa Hidromaxi 

construcciones S.A de la ciudad de Quito, ya que se ha observado que la empresa carece de 

una planificación estratégica, lo cual no permite que el desempeño organizacional este 

basado en acciones y contingencias de acuerdo a objetivos y metas. La ausencia de la misma 

ocasiona: retrasos en la entrega de los pedidos, pérdida de confianza de los clientes, 

disminución en los ingresos monetarios de la empresa, retrasos de pagos de los salarios, 

creando incertidumbre en los empleados, debido a que la gerencia no dispone de habilidades 
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en planificación estratégica lo cual le lleva a limitar su posicionamiento en el mercado, 

tomando acciones improvisadas que no permiten lograr los objetivos establecidos de la 

empresa. 

El objeto de estudio corresponde a Hidromaxi construcciones S.A, sobre la cual se actúa en 

la investigación, teniendo como objetivo determinar la incidencia de la planificación 

estratégica en el desempeño organizacional de la empresa. 

Para la ejecución del proyecto de investigación se plantean los siguientes objetivos 

específicos como la realización de un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

mediante un análisis FODA y PEST, determinando el estado de la planificación en la 

organización, analizar de qué manera la planificación estratégica contribuirá al 

fortalecimiento del desempeño organizacional de la empresa, establecer el proceso adecuado 

para la elaboración de un plan estratégico para la empresa Hidromaxi construcciones, 

mediante análisis documental y como último objetivo diseñar un plan estratégico para la 

empresa Hidromaxi construcciones S.A de la Ciudad de Quito. 

A raíz de esta investigación la planificación estratégica será un gran beneficio para la 

empresa ya debido a que orienta a tener una manera más efectiva en el rumbo de sus 

actividades facilitando la acción innovadora de dirección y liderazgo, permitiendo 

enfrentarse a los principales problemas a los que se desafía la organización y poder afrontar 

los diferentes cambios en el entorno, para la realización de esta investigación se utilizó una 

metodología de investigación aplicada, de campo, bibliografía y transversal, que sirvieron 

para obtener información referente a la empresa y a las variables de estudios, los métodos 

fueron analítico-sintético, deductivo, documental, estadístico y se utilizó la técnica de la 

encuesta y entrevista que se le realizaron a los empleados y directivos de la empresa. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado:  



 

 

 

6 

 

“Planificación estratégica y desempeño organizacional: Caso Hidromaxi 

construcciones S.A. de la ciudad de Quito”, la estructura del trabajo está enfocado de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

Facultad de Ciencias Económicas, carrera Administración de Empresas. 

El primer punto hace referencia al título del proyecto. El segundo punto, establece el 

problema de investigación, el que consta de: definición del problema, la formulación del 

problema seguido de las preguntas derivadas o subpreguntas; a continuación, consta la 

delimitación del problema. 

El tercer punto enfoca los objetivos, general y específicos. El cuarto punto consta de la 

justificación del proyecto desde el enfoque teórico, práctico y metodológico.  El quinto 

punto consta del marco teórico, el que se desglosa en antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual. 

El sexto punto corresponde a las hipótesis, general y específicas, las que se esperan 

contrastar con las diversas teorías consultadas y los resultados de la investigación.  El 

séptimo punto, hace referencia a la metodología utilizada para la ejecución del proyecto, la 

que consta de métodos, técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de la 

información; y luego los recursos como el talento humano, materiales y económicos. 

El octavo punto, refiere al presupuesto destinado para la investigación. El noveno punto 

hace mención a los resultados y discusión, acorde a los objetivos planteados al inicio del 

trabajo; el décimo punto refiere a las conclusiones y recomendaciones.  El onceavo punto 

consta el cronograma de actividades.  El doceavo punto hace énfasis a las referencias 

bibliográficas que han servido de base para la investigación.  Finalmente se hacen constar 

los anexos. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La planificación estratégica proporciona un marco de referencia que ayuda a la 

organización en la conducción para un mejor funcionamiento y un mayor desempeño 

organizacional, anticipando la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, sustentado por 

acciones claras y precisas. (Alarcón Gavilanes, Carrillo Hernández, & Tapia Muñoz, 2017, 

pág. 3) 

La problemática surge cuando las empresas carecen del conocimiento relacionados a 

métodos, técnicas y/o herramientas de la planificación, siendo incapaces de identificar los 

focos problemáticos en su entorno, realizar los análisis correspondientes para determinar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, así como, las oportunidades con las que cuenta la 

compañía sin dejar de lado las amenazas; y que con la información obtenida de las auditorías 

internas y externas se pueden elaborar matrices para formular posibles estrategias y planes 

de acción para alcanzar sus objetivos. (Valenzuela Argoti, 2016) 

Trabajar en un ambiente agradable se ha convertido en un factor muy importante y 

fundamental para las organizaciones, es por ello que el desempeño organizacional va a 

depender de las aptitudes y funcionamiento de cada empleado y directivo de la empresa, tal 

caso es cuando este comienza a tener fallas o no existe un buen desempeño dentro de la 

organización, al existir este tipo de problemas, la empresa sufre cambios tales como la falta 

de conocimiento técnico en los funcionarios, problemas de comunicación, falta de liderazgo, 

existe un desorden e imprecisiones en las actividades que desarrollan y no hay beneficios 

laborales ni compensación económica que logre que los subordinados se sientan bien en la 

organización y comiencen a pensar seriamente en cambiarse a otra que le rinda mejor 
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compensación económica, ocasionando la fuga del buen capital humano y económico para 

la empresa. Verá y Suárez (2018) 

Distintos estudios a nivel internacional indican que alrededor de la mitad de las    

empresas poseen un proceso de planificación estratégica formal. Las estadísticas son claras 

y contundentes. De aquellas empresas que sí poseen un proceso de planificación estratégica 

formal, alrededor del 70 % de ellas estiman estar obteniendo resultados sobresalientes o 

desempeñándose mejor que sus pares. (Schol, 2016) 

De acuerdo con la investigación del economista Troya Jaramillo (2009) en las empresas 

ecuatorianas el 95% de ellas consideran a la planificación estratégica como una herramienta 

gerencial. Sin embargo, pese a reconocer su importancia, el 61% de las empresas en el país 

no lo realizan. Troya indica que el uso de esta herramienta está asociado al tamaño y la 

ubicación geográfica de la empresa. 

En el Ecuador, según Cho, (2017) la mayoría de las grandes empresas realizan 

planificación estratégica, mientras que algo más de un tercio de las microempresas y 

PYMES reconocen utilizarla. A nivel geográfico, en Quito y Guayaquil frente al resto de 

ciudades, existe una mayor incidencia de empresas que afirman contar con una planificación 

estratégica, por lo que se puede deducir que en estas ciudades existe una cultura gerencial 

más intensa por una mayor exigencia de parte de entidades e instituciones financieras, 

gubernamentales, agencias internacionales etc. Las principales razones por que las empresas 

no utilizan esta herramienta de gestión corresponden a características de tamaño, la actitud 

del gerente, desconocimiento, exceso de confianza, muy costosa, malas experiencias 

anteriores, diferencia de opiniones 

En la ciudad de Quito existen empresas que tienen como objetivo ser exitosas y 

competitivas, aunque algunas de estas se trazan objetivos y estrategias para lograr el éxito 

de la organización;  otras lo realizan empíricamente, lo cual retrasa los lineamientos de 
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crecimiento y su desarrollo de acuerdo a la investigación de García G.J y otros (2017), 

siendo una razón por la cual las empresas no sobreviven a largo plazo, tienden a fracasar y 

no permitiéndoles formular planes que permitan anticiparse a los desafíos y oportunidades 

que se generan tanto en condiciones externas como internas lo que hace importante darle el 

lugar a la planificación estratégica y al desempeño organizacional, ya que es parte vital de 

la misma, sin embargo deben saber su misión, visión, objetivos, políticas, estrategias, las 

cuales pueden guiar jerárquicamente a los mandos gerenciales y laborales en la consecución 

de logros y metas. (pág. 16) 

En Hidromaxi construcciones S.A de la ciudad de Quito, lugar donde se realiza este 

estudio, se ha observado que carece de una planificación estratégica, lo cual no permite que 

el desempeño organizacional este basado en acciones y contingencias de acuerdo a objetivos 

y metas. La ausencia de la misma ocasiona: retrasos en la entrega de los pedidos, pérdida de 

confianza de los clientes, disminución en los ingresos monetarios de la empresa, 

incumplimiento de metas de ventas, retrasos de pagos de los salarios, creando incertidumbre 

en los empleados, debido a que la gerencia no dispone de habilidades en planificación 

estratégica lo cual le lleva a limitar su posicionamiento en el mercado, tomando acciones 

improvisadas que no permiten  lograr los objetivos establecidos de la empresa. 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario que Hidromaxi construcciones S.A 

cuente con una planificación estratégica la cual permitirá tener definidos sus objetivos y 

metas,  como también una misión y visión, tanto externa como internamente, logrando elevar 

sus ingresos, satisfaciendo  los cliente y personal laboral de la empresa,  que les pueda 

brindar un sentido de dirección a todos los trabajadores, tener una ventaja competitiva que 

les ayudara a incrementar la eficiencia operacional y económica en las actividades de la 

empresa.  
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la planificación estratégica se constituye en una alternativa para el 

fortalecimiento del desempeño organizacional de la empresa Hidromaxi construcciones SA 

de la Ciudad de Quito? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual de la empresa Hidromaxi construcciones SA de la Ciudad de 

Quito? 

¿De qué manera la planificación estratégica fortalecerá el desempeño organizacional de la 

empresa Hidromaxi construcciones SA de la Ciudad de Quito? 

¿Cuál es el proceso adecuado para la elaboración de un plan estratégico para la empresa 

Hidromaxi construcciones S. A de la Ciudad de Quito? 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Planificación Estratégica 

Clasificación: Desempeño Organizacional 

Espacio: Empresa Hidromaxi construcciones S.A de la Ciudad de Quito, Av. De La 

Prensa Vaca De Castro, Quito – Pichincha 

Población: Propietarios y empleados de la Empresa Hidromaxi construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito 

Tiempo: 2020 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

➢ Determinar de qué manera la planificación estratégica se constituye en una 

alternativa para el fortalecimiento del desempeño organizacional de la empresa 

Hidromaxi construcciones S.A de la Ciudad de Quito. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

➢ Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Hidromaxi 

construcciones S.A de la Ciudad de Quito, mediante un análisis FODA y PEST, 

determinando el estado de la planificación en la organización. 

➢ Analizar de qué manera la planificación estratégica contribuye al fortalecimiento del 

desempeño organizacional de la empresa Hidromaxi construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito, mediante análisis documental. 

➢ Establecer el proceso adecuado para la elaboración de un plan estratégico para la 

empresa Hidromaxi construcciones S.A de la Ciudad de Quito, mediante análisis 

documental. 

➢ Diseñar un plan estratégico para la empresa Hidromaxi construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito.          
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IV.- Justificación   

En la actualidad la planificación estratégica es de gran importancia,  ya que  garantiza el 

crecimiento, prevé sus acciones mediante los diferentes estudios, entre los cuales se 

pueden enumerar: El diagnóstico de la situación actual de la empresa,   comprende el 

conocimiento de los diferentes factores de carácter  externo, como interno que influyen 

en el desempeño de las organizaciones y funcionamiento de toda empresa, brinda la 

posibilidad de prever situaciones futuras y tomar decisiones acertadas, para las 

organizaciones los beneficios que trae la planificación estratégica son necesarios para su 

desarrollo, desempeño y crecimiento, por lo tanto es fundamental desarrollar modelos de 

planificación estratégica apropiados a las necesidades de las empresas. (Gavilanes 

Alarcon , Hernández Carrillo, & Muñoz Tapia, 2017)  

La planificación estrategia es un eje fundamental para el desempeño organizacional, 

ya que radica en lograr una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo, tal motivo 

es que la planificación estratégica aporta a un buen desempeño organizacional a 

proporcionar el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional, a 

reducir los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro a preparar a la 

empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten con las mayores garantías 

de éxito, a tener una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de 

lograr y mejorar las cosas y a establecer un sistema racional para la toma de decisiones, 

evitando las corazonadas o empirismo, cumplimiento así con todos los mandatos 

asociados a su misión, sus objetivos o sus metas. Vargas y Gonzales (2020) 

El avance de la planificación estratégica en las empresas a nivel mundial es un tema 

de estudio relevante que en los últimos años ha demostrado no solo ser importante en el 

desarrollo económico de un país sino también en su progreso social. En Latinoamérica, a 
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diferencia de otros países, el apoyo por parte del gobierno según los empresarios no ha 

sido suficiente para impulsar el fortalecimiento de dichas organizaciones. A nivel 

mundial han tomado importancia, su auge ha venido en aumento en la última década 

gracias a su carácter generador de empleo, su potencial para el desarrollo por esta razón, 

se hace notable la importancia de la planificación estratégica en dichas empresas para 

lograr el crecimiento de un país pues contribuyen al progreso no sólo económico sino 

también socio-cultural. (Ballestas & Camacho, 2017)  

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente entre 

la planificación estratégica y el desempeño organización, dando a conocer los diferentes 

modelos de planificación estratégica, los cual son de gran ayuda para el desarrollo del plan 

estratégico para la empresa Hidromaxi construcciones S.A de la ciudad de Quito, dentro de 

los modelos de planificación estratégica analizados están: el Modelo de Fred David, el 

Modelo de Kaplan y Norton llamado Cuadro de Mando Integral, el Modelode Goodstein, 

Nolan y Pfeiffer y el modelo de Thompson referido a la Planeación Estratégica ya que estos 

modelos se basa en un pensamiento complejo, sistémico de retroalimentación, 

autonomía/dependencia y  estrategia situacional, a fin de dar un aporte al marco teórico que 

sustenta a la planificación estratégica. (Nova , Moreno, & Moreno, 2020) 

La ausencia de una planificación estratégica en la empresa Hidromaxi construcciones S.A 

de la ciudad de Quito hace que esta tenga deficiencias a la hora de tomar decisiones o actuar 

ante una situación difícil, considerando la situación económica-financiera actual, la empresa 

debe prepararse para los cambios que el mercado pueda presentar, tomando en cuenta que 

la capacidad económica de las personas ha disminuido, las altas tasas de intereses de los 

créditos, entre otros factores. 
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El propósito de la planificación estratégica es posibilitar un desarrollo coherente de la 

empresa por ello esta investigación de planificación estratégica, permitirá coordinar las 

acciones de las diferentes áreas mediante criterios unificados que impulsen la consecución 

de los objetivos estratégicos ya que la empresa necesita tener claramente establecidas sus 

estrategias y a través de ellas lograr su misión y objetivos organizacionales; así como prestar 

especial atención a las debilidades y amenazas que pueden dañar a la empresa y consolidar 

las fortalezas y oportunidades entro del  entorno, que puedan alinearse a las metas y 

objetivos establecidos a la realidad de la empresa. 

Este trabajo de investigación se justifica de manera metodológica ya que se utiliza la 

siguiente metodología: Investigación aplicada, descriptiva, correlacional, de campo y 

transversal; mediante la utilización de los siguientes métodos de investigación: analítico, 

sintético, deductivo, documental y estadístico; y como técnicas de recolección de datos: 

encuestas a los trabajadores de la empresa y entrevistas a los directivos de la empresa. 
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V.- Marco teórico   

5.1.- Antecedentes  

Según Cevallos y Balseca, (2018) señalan lo siguiente: 

El proceso de planificación estratégica es muy importante dentro de la estructura de 

cualquier tipo de organización, ya que constituye una importante función generalmente 

desempeñada por la dirección. Aunque en muchas ocasiones se menosprecia o subvalora 

es de ayuda fundamental para el desarrollo de la empresa. 

Para tener una visión general de la investigación se han considerado varios estudios 

respecto a la planificación estratégica y el Desempeño Organizacional, las cuales se 

expresan a continuación: 

En la investigación titulada “Administración estratégica y desempeño organizacional en 

el banco de la nación, agencias en la provincia de Huaura, 2018, Urbano García (2019), 

identifico como problema central que el Banco de la Nación deben conocer cuáles son las 

tendencias y los cambios que ocurren en su ámbito, reconocer sus clientes, tener claro los 

productos y servicios que desea ofrecer y la manera de ofrecerlos para que sea de una forma 

eficiente y de calidad, estos son los puntos que deberá tener en cuenta los funcionarios de 

las agencias para lograr alcanzar las metas y objetivos trazados.  

En razón a lo cual planteo el objetivo general: Determinar de qué manera la 

administración estratégica influye en el desempeño organizacional en el Banco de la Nación, 

agencias en la provincia de Huaura, 2018, que lo llevo a realizar la investigación utilizando 

una metodología de diseño no experimental, transversal, correlacional causal. La población 

fue de 40 trabajadores del Banco de la Nación. Se utilizó la técnica de la encuesta y de 

instrumentos un cuestionario, obteniendo como resultado que el 37,5% de los encuestados 

mencionaron que el banco cuenta con los recursos y capacidades adecuadas para lograr cada 
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objetivo, el 37,5% menciono que el Banco de la Nación no lleva un adecuado control 

estratégico. Respecto al desempeño organizacional, el 50% menciono que el banco no sabe 

utilizar los estímulos para tener motivado a sus trabajadores, el 10% menciono que el banco 

no cuenta con el capital físico adecuado, el 32,5% menciono que el banco no sabe lidiar con 

los cambios de la situación política del país de tal manera que no logra afectar tanto su 

desempeño organizacional. 

En la investigación titulada Propuesta de plan estratégico para la empresa distribuciones 

y almacenes arrué S.A.C, el autor Siaden Hernández (2019) identifico como problema 

central que debido al incremento constante en la demanda, la empresa ha ido perdiendo 

capacidad de atención a sus clientes, ya que actualmente no cuentan con los recursos 

necesarios para poder atenderlos, Ante esta problemática se ha tenido la necesidad de 

proponer un plan estratégico capaz de desarrollar una mejor organización y control de la 

empresa, contando con un personal capacitado que logre estar comprometido con el alcance 

de los objetivos. 

En razón a lo cual planteo el objetivo general: Proponer un plan estratégico a la empresa 

Distribuciones y Almacenes Arrué S.A.C, que le permita tener una gestión administrativa 

eficiente mediante el enfoque de la planificación estratégica la cual va a orientar a la 

organización hacia los objetivos planteados, que lo llevo a realizar la investigación 

utilizando una metodología no experimental con un enfoque cualitativo, obteniendo como 

resultado  mediante la realización de las matrices la estrategia más conveniente fue la de 

“Creación de una sucursal en la ciudad de Tarapoto”, la cual permitiría a la empresa 

aprovechar la demanda insatisfecha en dicha ciudad y expandir su mercado a nivel nacional. 

Para la creación de la sucursal, se necesitarán de recursos tangibles y humanos que logren 

poner en marcha el funcionamiento del nuevo local. Se establecieron políticas para los 
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colaboradores, permitiendo así un mejor control en los procesos. En cuanto a la evaluación 

y control, se creyó conveniente utilizar el Balanced Score Card, que va a permitir enlazar 

estrategias y objetivos clave según desempeño y resultados a través de 4 áreas críticas de la 

empresa (Financiero, Cliente, Procesos Internos, Aprendizaje). 

En la investigación titulada Clima Organizacional y Desempeño Laboral en trabajadores 

administrativos de una Empresa privada de combustibles e hidrocarburos, Lima 2017, la 

autora Pastor Guillén, (2018) identifico como problema central que al momento de que se 

implementó un  sistema SAP (Sistema de Información ERP que integra todas las áreas 

funcionales del negocio generando procesos más eficientes y una mejor toma de decisiones 

gerenciales), este cambio genero una reestructuración en la organización provocando una 

disminución del personal, modificación de puestos de trabajo, por lo cual el clima 

organizacional se ha visto afectado manifestándose en un egoísmo entre los pares para 

buscar apoyo, falta de comunicación entre las áreas de trabajo, lo cual ha repercutido 

negativamente en su desempeño laboral. 

 En razón a lo cual planteo el objetivo general: Determinar la relación que existe entre el 

clima organizacional y el desempeño laboral en trabajadores administrativos de una empresa 

privada de combustibles e hidrocarburos en Lima durante el año 2017, que lo llevo a realizar 

la investigación utilizando una metodología prospectivo, transversal y correlacional y el 

diseño de la investigación es no experimental, obteniendo como resultado  implementar un 

plan de sostenibilidad que permitirá orientar a mejorar los aspectos que afectan 

negativamente el normal desarrollo de la organización, y de igual manera potenciar todos 

aquellos aspectos favorables, que motivan una agradable labor diaria y productiva logrando 

una mayor eficiencia y productividad de la empresa ya que mientras mejor sea la percepción 
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del clima organizacional, mayor será el desempeño de los trabajadores administrativos de la 

empresa. 

 En la investigación titulada Implementación de una Planificación Estratégica en la 

Empresa Indumaster S.A, las autoras Baidal Mero y Alarcón Meléndez, (2017) identificaron 

como problema central la implementación de una planificación estratégica para el 

fortalecimiento de la empresa “INDUMASTER S.A.” permitiendo de esta forma tomar las 

medidas preventivas, garantizando un control ordenado y específico para el desarrollo de la 

actividad de INDUMASTER.  En base a lo cual plantearon el objetivo general Identificar la 

necesidad existente sobre la importancia de contar con una planeación estratégica en las 

empresas, que las llevo a realizar una investigación descriptiva, utilizando una metodología 

cuantitativa, con las técnicas: observación, entrevista y encuesta. 

 Las autoras obtuvieron como resultado que las oportunidades del mercado no son bien 

aprovechadas por la empresa INDUMASTER, básicamente porque no se dispone de una 

planificación estratégica adecuada y coherente, por ello deben de Capacitar periódicamente 

al personal de la empresa INDUMASTER S.A., para mejorar la oferta y el servicio brindado 

al cliente, y que se lleve a afecto la planificación estratégica para lograr el fortalecimiento y 

posicionamiento de la empresa “INDUMASTER”. frente a su objetivo y que permita brindar 

un excelente servicio y por consecuente el beneficio propio y de sus empleados y clientes. 

En la investigación titulada Plan Estratégico para la Empresa SERVIEXPRESS dedicada 

al Servicio Técnico Automotriz en la Ciudad de Guayaquil, los autores Neira, y Tenelema 

(2017) identificaron como problema  la carencia de un plan estratégico que defina la misión, 

visión, objetivos, políticas y estrategias; ya que desde sus inicios hasta la fecha actual la 

compañía ha realizado sus actividades sin una debida planificación, teniendo como resultado 

una inadecuada organización en las diversas áreas: operativa, administrativa, logística y de 
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talento humano, lo cual impide a la compañía crecer y posicionarse en el mercado 

competitivo. En base a lo cual plantearon el objetivo general Elaborar un Plan estratégico 

que permita a la Empresa SERVIEXPRES suplir las necesidades organizacionales a través 

de una planificación formal de sus actividades. que lo llevo a realizar la investigación 

utilizando una metodología de Investigación Cuantitativa, Cualitativa, Documental, con los 

Métodos: de observación científica, Analítico, Deductivo y estadísticos matemáticos. 

 Obteniendo como resultado  que la Empresa requiere la implementación de un plan 

estratégico para mejorar su estructura organizativa a través de una planificación adecuada y 

formal de sus actividades, mejorar el desarrollo de los procesos y procedimientos, capacitar 

a los empleados en temas de planificación de operaciones, conocimiento del manual de 

funciones, estrategias administrativos para brindar a los clientes un servicio de calidad 

alcanzando un nivel alto de competitividad en el mercado local. (Loza & Pérez, 2017) 

En la investigación titulada Clima Organizacional y Desempeño Laboral en los 

trabajadores de la Empresa Capolivery.Cia.Ltda la autora Lasluisa Lara, (2016), identifico 

como problema central que no se han realizado estudios previos en donde se diagnostiquen 

factores que influyan de manera directa en el clima organizacional de la empresa y que 

afecten al comportamiento, interacción y desempeño de cada uno de los trabajadores, por lo 

cual planteo el objetivo general Determinar la incidencia del clima organizacional en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa CAPOLIVERY.CIA.LTDA, de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, que lo llevo a realizar la investigación 

utilizando una metodología de  investigación se enmarca en un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, modalidad de campo, Bibliográfica-Documental, nivel de investigación 

Exploratorio, Descriptivo y Correlacional. 
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Obteniendo como resultados que mediante la investigación realizada en la empresa 

CAPOLIVERY.Cía.Ltda  el clima organizacional que se maneja dentro de la misma es 

inadecuado, pues la comunicación entre compañeros, relaciones interpersonales, liderazgo, 

impiden generar un ambiente de trabajo motivador y participativo, influyendo en la 

satisfacción del colaborador al momento de cumplir con sus obligaciones en su puesto de 

trabajo y esto afecta a que su mal manejo puede conllevar a su deterioro afectando 

directamente el desempeño de sus colaboradores, pues afectara el compromiso, satisfacción 

e identidad ya que no se cumple con las expectativas de los mismos hacia la organización. 

5.2.- Bases Teóricas   

      La planificación se comienza a estudiar con el surgimiento de las teorías administrativas, 

puesto a que es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de la 

administración en general, sin importar dónde se aplique, ya sea en organizaciones lucrativas 

(empresas) o no lucrativas, en el siglo XIX, a partir de la cual nace la llamada Escuela 

Clásica, que tuvo dos componentes esenciales: la teoría de la Administración Científica y la 

teoría de las Organizaciones. Luego se desarrolló la Escuela de la Ciencia del 

Comportamiento y posteriormente aparecen otros enfoques: el de sistema, el de contingencia 

y el nuevo movimiento de las relaciones humanas.  Todo este avance constituyó el 

antecedente del surgimiento de la “Estrategia” y la dirección estratégica en el mundo 

empresarial. Lozada, Gutiérrez, Granda, Mendiola y Fernández (2019) 

La planificación como parte del proceso administrativo se originó gracias a Henry Fayol 

a quien se lo considera el fundador de la escuela clásica de la administración, en esta escuela 

destacan distintos niveles de gerencia, las funciones administrativas y una lista de principios 

para administrar correctamente. La capacidad de administrar es inherente al ser humano y 

surge ante la necesidad de tomar decisiones, coordinar y ejecutar diversas tareas de manera 
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individual  (Martín, 2019). Capacidad que le permitió coordinar actividades más complejas 

y alcanzar un mayor nivel de desarrollo político, económico y social.  

La teoría clásica de la administración se basa fundamentalmente en la importancia de la 

estructura en las organizaciones formales, sin darle consideración alguna al factor humano, 

es decir hace énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir 

su eficiencia en todas las partes involucradas, ya sean secciones, departamentos o personas, 

a partir de la cual surgió la teoría neoclásica que comprende un enfoque administrativo la 

cual reafirma de manera relativa los postulados clásicos, haciendo énfasis en los principios 

generales de la administración, la cual consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos 

de un grupo de individuos para lograr los objetivos y resultados  que se quieren alcanzar, 

razón por la cual se considera que los neoclásicos desarrollaron la escuela de planeación 

estratégica con la adopción de un proceso formal de formulación estratégica (Jauregui, 

2016).   

(González, 2016) La relación entre la planificación  y estrategias se basa directamente en 

que planificar implica la definición de unos objetivos generales y específicos,  y se 

convierten en una necesidad imperiosa para la empresa, por lo general, la planificación 

implica flexibilidad, debido que el planificador debe coordinar con todos los niveles de 

gestión y liderazgo dentro de la empresa,  y la estrategia es algo más que un conjunto de 

reglas a seguir, es el enfoque filosófico del negocio y en cual la alta dirección gerencial debe 

pensar estratégicamente tomando en cuenta las  etapas del proceso que son la fijación de 

objetivos, análisis, formación de la estrategia, la implementación de estrategias y 

seguimiento de la estrategia. 

(Chiavenato, 2016) La planificación estratégica es un proceso esencial en la organización 

que se encarga de trazar los objetivos por alcanzar y las directrices para definir los planes de 
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acción para lograrlos y que generen sus ventajas competitivas y sostenibilidad a largo plazo, 

la planeación estratégica identifica los recursos potenciales, crea y alinea las capacidades, 

reconoce las fortalezas y debilidades y establece el conjunto de medidas integradas que se 

aplicarán para asegurar que la organización alcance los resultados planeados. Sin embargo, 

esta solo alcanzará su máxima eficacia cuando todas las personas que la componen, como 

conjunto permanente y orquestado de esfuerzos de inteligencia colectiva, la acepten, la 

entiendan y la apliquen en la práctica. 

Según Herrera y Olguin  (2015)  la planificación estratégica es de mucha importancia 

para los gerentes y dueños de las organizaciones, pues esta planeación ha aumentado en los 

últimos años. Puesto que los gerentes encuentran que definiendo la misión de sus empresas 

en los términos específicos se les hace un poco más fácil establecer la dirección y propósitos 

y como consecuencia, estas funcionan mejor permitiendo responder de mejor manera a los 

cambios y fluctuación del mercado, pues hoy en día el ambiente es muy cambiante y 

dinámico lo que dificulta a las empresas perpetuarse en el tiempo. De tal manera que la 

planeación estratégica en las empresas ayuda a adquirir un concepto muy claro de la 

empresa, por lo cual se hace a su vez posible la formulación de planes y actividades que 

lleven hacia las metas, además permite prepararse para hacer frente a los rápidos cambios 

del ambiente en que opera la misma, es por ello que hoy en día los hechos suceden con 

demasiada rapidez, por ende la empresa y gerentes se ven en el caso de desarrollar nuevas 

estrategias apropiadas para los planes únicos y las oportunidades del futuro. 

Para Madero y Olivas (2016) el comportamiento organizacional es el estudio del 

desempeño y de las actitudes de las personas en el seno de las organizaciones. Este campo 

centra su análisis en cómo el trabajo de los empleados contribuye o disminuye la eficacia y 

productividad de la organización. El campo comprende tres unidades de análisis: el 

individuo, el grupo y la organización (ventaja competitiva nuevamente). Las dos primeras 
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unidades de análisis se centran en un micro aspecto (al nivel individual del empleado) sobre 

este campo y resaltan temas como los rasgos de personalidad (diferencias entre las personas), 

las actitudes de los empleados y su motivación para el trabajo y liderazgo, la formación de 

grupos y la toma de decisiones en grupo. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el éxito de la planificación estratégica 

consiste en el poder de anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, 

sustentando sus actos no en corazonadas sino con un método, una estrategia o plan lógico, 

fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización estando siempre 

al pendiente de sus competencias tanto externas como internas estableciendo así los 

objetivos de la organización y la definición de los procedimientos adecuados para 

alcanzarlos los que conducirán al éxito de la organización. 

La presente investigación se fundamenta en la teoría neoclásica, porque se basa en 

determinar conceptos básicos y principios fundamentales dentro de las organizaciones y en 

definir los planes de acción para lograr los objetivos, generar ventajas competitivas y 

sostenibilidad a largo plazo, logrando así tener un mejor desempeño de las funciones dentro 

de la empresa la misma que permitirá lograr tener una mejor organización, gestión y 

administración en la empresa.  

Planificación estratégica 

Según Dávila (2016) la Planificación Estratégica es un proceso básico el cual establece 

objetivos, determinando la manera en la cual se va a alcanzar, partiendo desde un 

antecedente cuando se planifica existe una motivación que marca un futuro visualizando 

metas importantes que se quieren alcanzar. Si entonces se relaciona la palabra planificación 

con estrategia la cual tiene que ver con el conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
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 La implementación de la planificación estratégica se realiza del proceso de decisión del 

direccionamiento organizacional, fijar el objetivo general y específicos a largo y mediano 

plazo; y trazar trayectorias para consolidar lo mencionado; se entiende de dicho concepto, 

que la planificación estratégica en las empresas es un proceso sistemático que va ayudar a 

las empresas alcanzar sus propósitos y objetivos que se hayan trazado para un periodo. 

Según Walter y Pando (2014) la planificación estratégica es una herramienta de gestión 

que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual 

y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuase a los cambios y a las demandas 

que se les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que se proveen. Consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 

cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. 

Según Scott (2013) la planeación estratégica es una herramienta fundamental, que 

permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al 

camino que deben recorrer en el futuro para así poder adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr una mayor eficiencia, eficacia y calidad en los 

bienes y servicios que se proveen. Por otro lado, es importante considerar que a través de 

una buena planeación permite que tu empresa o negocio se organice y se puede desarrollar 

una visión de mediano y largo plazo para poder cumplir con los objetivos planteados.   

Factores de la planificación estratégica 

La planificación estratégica requiere de algunos factores que ayuden a las organizaciones 

a fomentar su desarrollo y saber y su impacto de manera positiva; se fijan las estrategias a 

corto y largo plazo, se identifican cuáles serán las acciones que estén generando los 
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resultados esperados. Según Maldonado (2018) entre algunos factores de la planificación 

estratégica están: 

• Establecer los objetivos, estrategias y la misión actual. 

• Realizar investigación interna y externa   

• Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto de generar y 

evaluar alternativas factibles. 

•  Fijar objetivos, estrategias, metas, políticas. 

• Analizar bases internas y externas para estrategias actuales. 

• Medir los resultados y tomar las medidas correctivas del caso. 

Según Lema y Cruz; (2016) uno de los factores es que les permite  el desarrollo de una 

ventaja competitiva que los puede ayudar a largo plazo hacer frente a la competencia 

utilizando el factor de estrategias que son determinantes para tener mayor beneficios , a 

través de la estructura que  es una dimensión que manifiesta como está compuesta la 

organización de acuerdo a puestos, cargos, responsabilidades dentro de las pymes, otros de 

los factores es el liderazgo que tiene que ver con una incidencia directa en el comportamiento 

de los miembros de la organización y el desempeño que cada uno de estos tienen otros 

factores  que inciden mucho son los administrativos, técnicos, legales y financiero contables 

que aportan y ayudan directamente con el crecimiento de las pymes. 

También consiste en el desarrollo consistente y explícito basado en los objetivos, planes 

de acción para la esencia competitiva que ayuda a priorizar las tareas ejecutivas y 

administrativas de una manera de concretar un balance económico y prever a futuro y 

desarrolla los procedimientos y operaciones necesarias para poder alcanzarlos. Según, 

Floralicia (2016), los factores que determinan el éxito son los valores elementos básicos en 

toda empresa, el equipo de trabajo fundamental del éxito de una empresa, talento vital en el 
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equipo de trabajo, herramientas de trabajo que permiten a los trabajadores optimizar su 

tiempo y puedan trabajar más rápido y fácil, la Formación vital pero como la tecnología va 

dando pasos agigantados y siempre hay innovaciones, y el tiempo que sirve para que se 

cumplan por cada uno de los colaboradores de la empresa.  

Beneficios De la Planificación Estratégica 

La planificación estratégica tomo un rol muy importante dentro de los procesos de una 

empresa, por tal motivo las organizaciones buscan analizar el contexto interno y externo a 

través de la elaboración de objetivos, estrategias, por ello David (2013) expone algunos 

beneficios de la planificación estratégica: 

• Ayuda a las empresas a formular mejores estrategias a través del uso de un enfoque 

más sistemático, lógico y racional para la elección estratégica. 

• Mayor comunicación: dialogo, participación 

• Mayor comprensión: desde el punto de vista de los demás, y de lo que la empresa 

está haciendo o planeando. 

• Mayor compromiso: para alcanzar los objetivos, para implementar estrategias y 

trabajar en conjunto 

• El resultado: todos los gerentes y empleados enfocados en una sola misión para 

ayudar a que empresa llegue al éxito. 

 En estudios realizados a varias empresas se ha demostrado que las que aplican este 

sistema de planeación tienen mayor crecimiento interno y alto nivel de competitividad de 

aquellas que no lo implementan, por lo tanto, las organizaciones que tienen mayor 

crecimiento y rendimiento reflejan una orientación más estratégica y enfoque definido a 

largo plazo, por el cual mejora los niveles de las actividades operativas las diversas áreas de 

la empresa, de acuerdo a  Loza y Pérez (2017), exponen a continuación: 
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• Incremento de la productividad de los colaboradores en las actividades de la 

empresa.  

• Mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

organización. 

• Proporciona un mejor entendimiento de las estrategias que maneja la competencia.  

• Provee una visión objetiva de los problemas gerenciales.  

• Identificación, jerarquización y el aprovechamiento de las oportunidades de la 

organización. 

• Disciplina y formaliza las actividades operativas que se desarrollan internamente en 

la organización.  

• Permite conocer y evaluar las posibles amenazas externas 

• Establece una comunicación eficaz entre los colaboradores de los diversos 

departamentos. 

• Aumenta la percepción ante futuros problemas.  

• Facilita a los administradores y gerentes a analizar la necesidad del cambio en la 

empresa.  

• Permite asignar de una manera adecuada los recursos a las oportunidades ya 

identificadas.  

• Permite encontrar el mejor camino a los administradores para lograr el crecimiento 

en la empresa.  

Elementos de la planificación estratégica  

Según García, Prieto, Cal y Martínez (2017) señala que los elementos de la planificación 

estratégica son:  
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• Estrategas. - Son todas las personas que tienen la capacidad para tomar decisiones 

relacionadas con el desempeño presente o futuro de la organización, ubicados en la 

alta dirección de la empresa 

• Principios Organizacionales. - Conjunto de valores, creencias y normas que regulan 

la vida de una organización. Son el marco de referencia dentro del cual deben 

definirse el direccionamiento estratégico de la empresa 

• Misión. – La misión de una organización establece para que existe, es el propósito 

organizacional, entendido como la definición de su razón de ser que puede incluir 

producir bienes, atender necesidades, servir a una clientela organizacional, un 

segmento en el mercado, explotar un recurso o competencia. 

• Visión. - Responde a la crítica realizada al concepto de misión. Entendida como un 

reflejo del funcionalismo estático de las organizaciones 

• Objetivos estratégicos. -  Son los objetivos planteados por una organización para 

lograr determinadas metas y, a largo plazo, la posición de la organización en un 

mercado específico 

• Diagnostico estratégico. - es una herramienta que permite un cuadro de la situación 

actual de la empresa permitiendo de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas. 

• Objetivos. - son los resultados globales que una organización espera alcanzar en el 

desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión”. Los objetivos deben 

de tener en cuenta todas las áreas que integran a la empresa, de modo que puedan 

cubrir e involucrar a toda la organización. 
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Importancia de la Planificación Estratégica 

Para Araque y Cruz (2014) el propósito de la planificación estratégica es posibilitar el 

desarrollo coherente de la empresa, es decir que permitirá coordinar las acciones de las 

diferentes áreas mediante criterios unificados que impulsen a la consecución de los objetivos 

estratégicos. La empresa necesita tener claramente establecido su estrategia y a través de 

ella lograr su misión y objetivos organizacionales así como prestar especial atención a las 

debilidades y amenazas que puedan dañar a la empresa y consolidar las fortalezas y 

oportunidades del entorno adicionalmente es importante contar con planes alternos de acción 

para alinearse a las metas y objetivos establecidos apegados a la realidad de la empresa para 

dar cumplimiento con lo pronosticado provocando un cambio de enfoque para convertir 

todos los esfuerzos en una inversión productiva al existir un plan de Mercado con el que se 

pueda hacer una revisión y retroalimentación de los productos, el mercado, versus la 

competencia y el manejo de los recursos financieros. 

 Para Govea, Cabral, Aguilar, Cruz, López y García (2016) la importancia de la 

planeación estratégica se entiende reside en la capacidad que puede generar para que la 

empresa pueda realizar análisis del entorno y tomar decisiones acertadas en un mundo 

global, Su importancia se aprecia mejor cuando se considera el lugar que ocupa en muchas 

empresas bien administradas, convencidas de que su futuro depende de la planeación y de 

la tecnología, estas empresas esperas que todos sus administradores, desde el supervisor de 

primera línea hasta la dirección superior, dediquen una gran parte del tiempo a la 

formulación de planes, antes de tomar cualquier decisión. La planeación es fundamental para 

el adecuado funcionamiento de cualquier empresa, ya que a través de ella se prevén los 

cambios que se presentarán en un futuro y se establecerán así las medidas necesarias para 

enfrentarlos 
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Tipos de Planificación  

De acuerdo con lo expresado por Webster, Castro y Bezerra (2017) los tipos de 

planificación son los siguientes: 

Planeación estratégica  

Es considerada un proceso gerencial que posibilita al ejecutivo establecer el rumbo de la 

organización, con miras a obtener un nivel de optimización en la relación con su ambiente. 

La planeación estratégica es, normalmente, responsabilidad de los niveles más altos de la 

organización y se refiere a la formulación de objetivos y a la selección de las líneas de acción 

seguidas para su consecución, teniendo en cuenta las condiciones externas e internas a la 

organización y la evolución esperada.   

Planeación táctica  

Tiene como objetivo optimizar determinada área de resultado y no la organización como 

un todo. Trabaja con la fragmentación de los objetivos, estrategias y políticas establecidas 

en la planeación estratégica. La planeación táctica es desarrollada a niveles organizacionales 

intermedios, teniendo como principal finalidad la utilización eficiente de los recursos 

disponibles para la consecución de los objetivos previamente fijados, según una estrategia 

predeterminada, así como las políticas de orientación para el proceso decisivo de la 

organización. 

Planeación operacional 

 Contiene básicamente los planes de acción o planes operativos, que deben incluir:» Los 

recursos necesarios para su desarrollo e implantación;» Los procedimientos básicos a ser 

adoptados;» Los productos o resultados finales esperados; » Los plazos establecidos; » Los 

responsables por su ejecución e implantación. 

Características de la Planeación Estratégica  

Según Fajardo (2014) las características de la planeación estratégica son: 
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• Visión a Largo Plazo y Carácter Plurilegislativo. Es un Proyecto de toda la 

comunidad y debe desarrollarse con independencia de avatares políticos.  

• Análisis Interno. Debe identificar las debilidades y fortalezas existentes para mejorar 

posición competitiva. 

• Consideración del entorno exterior. Debe ayudar a la comunidad a identificar las 

amenazas y oportunidades del exterior. 

• Visión integral de la realidad urbana. No sólo considera dimensión física del 

territorio sino también la socioeconómica y política. 

• Se centra en temas críticos: las oportunidades y problemas que afronta la comunidad. 

Estrategias 

Las estrategias son un conjunto de acciones que ayudan a dirigir a una institución o algún 

asunto. Referente a esto Hernández (2018) expresa lo siguiente: 

La estrategia es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y técnicas con 

un basamento científico, que empleadas de manera literativa y transfuncional, 

contribuyen a lograr una interacción proactiva de la organización con su entorno, para 

lograr la efectividad en la satisfacción de las necesidades del público a quien está dirigida 

su actividad. (pág. 3) 

Para Contreras (2013) 

La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, 

las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas 

metas, a menudo el concepto de estrategia comienza con una visión de cómo la empresa 

quiere ser vista o, de hecho, cómo quiere verse a sí misma. En otras palabras, la estrategia 

habla acerca de lo que una empresa tiene la intención de hacer y, quizás más importante 

aún, lo que se propone no hacer (pág. 161) 

Para Pupo (2018) 
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La estrategia es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y técnicas con 

un basamento científico, que empleadas de manera iterativa y transfuncional, contribuyen 

a lograr una interacción proactiva de la organización con su entorno, coadyuvando a 

lograr efectividad en la satisfacción de las necesidades del público objetivo a quien está 

dirigida la actividad de la misma. 

Tipo de estrategias 

Las estrategias son un pilar fundamental para la toma de decisión de acuerdo a lo que 

expresa Maldonado (2018) existen 3 tipos de estrategias que se describen a continuación: 

Interactivas: están tienen que ver con: 

• Penetración en el mercado: se basa en actividades que ayuden a que el producto se 

posicione en el mercado. 

• Desarrollo del mercado: Aquí es donde el propietario de una empresa pone una igual 

en otra parte del lugar. 

• Desarrollo del producto: Su principal función es de tratar vender más a través de la 

innovación y así poder alcanzar mayores ventas. 

Integrativas: están tienen que ver con: 

• Integración hacia adelante: Aquí busca tener un mayor control en los distribuidores. 

• Integración hacia atrás: busca tener un mayor control sobre los proveedores para así 

poder obtener mayores productos que ayuden a crecer las utilidades de la empresa. 

• Integración Horizontal: Aquí busca no tener competidores y por lo tanto busca 

comprar a la competencia. 

Diversificados: esta se centra en: 

• Concéntrica: Se añaden nuevos productos, que se relacionan con el producto 
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• principal. 

• Conglomerados: Se añaden nuevos productos, que no se relacionan con el producto 

principal. 

• Horizontal: Se añaden nuevos productos no relacionados, para el cliente actual. 

• Reducción: Aquí busca la reducción de costos para que se tenga una mayor utilidad. 

• Desposeimiento: aquí es donde se vende una acción para que tenga más dueños y así 

inviertan su capital. 

• Liquidación: Es donde es mejor que la empresa se declare en quiebra. 

•  Combinación: Es donde surgen varias actividades o estrategias simultáneamente. 

Estrategias en base al análisis FODA  

De acuerdo con lo expresa por Koontz, Weihrich y Cannice (2012) las estrategias en base 

al análisis FODA son: 

• Estrategias Ofensivas, se obtienen relacionando fortalezas-oportunidades (FO): 

maxi-maxi. - esta tiene que ver con maximizar las fortalezas internas para aprovechar 

las oportunidades externas, se debe motivar y apoyar a las compañías con políticas 

que faciliten los servicios. 

• Estrategias Adaptativas, se obtienen relacionando debilidades-oportunidades (DO): 

mini-maxi. - este tipo de estrategia tiene como objetivo minimizar las debilidades 

para maximizar las oportunidades. 

• Estrategias defensivas, se obtienen relacionando fortalezas-amenazas (FA): maxi-

mini. - Mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades 

externas. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiendo se de las fortalezas. 
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• Estrategias de supervivencia se obtienen relacionando debilidades-amenazas (DA): 

mini-mini. - Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

• Estrategias. - La estrategia se constituye en un aspecto muy importante en las 

decisiones que deben tomar las personas que tienen a cargo la gestión de una 

organización, en la que hay recursos de todo tipo que deben ser utilizados en forma 

óptima para cumplir con las políticas y metas trazadas. Asimismo, la estrategia es 

una apuesta en un mundo globalizado en el que las empresas luchan por lograr 

mantenerse en el mercado utilizando todas las herramientas que poseen, 

estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les permitan posicionarse 

y tener continuidad en el futuro (Sierra, 2013) 

• Estrategias de Crecimiento. - Las estrategias de crecimiento es una de las 

importantes y se hallan en la mayor parte de las estrategias empresariales y son las 

relacionadas al crecimiento de las ventas, participación en el mercado, beneficio o 

tamaño de la organización. El crecimiento es un factor que influye en la vitalidad de 

una empresa, estimula las iniciativas y aumenta la motivación del personal y de los 

ejecutivos. (Ruiz, 2018) 

• Estrategias Competitivas. - Una estrategia competitiva es la que se ocupa de la 

creación de una posición competitiva ventajosa para la unidad de negocios dentro de 

un sector, segmento o mercado concreto. Por lo tanto, se relaciona con la toma de 

decisiones en un negocio o unidad estratégica de negocio, y persigue conseguir 

posiciones competitivas superiores respecto a los competidores, intentando generar 

capacidades distintivas con el objetivo de conseguir ventajas competitivas 

sostenibles. Loor, Peña, Moreira, Arteaga y Pérez (2018) 
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Técnicas para el diagnóstico situacional 

FODA 

Para Ponce (2007) es una técnica de planeación estratégica que permite crear o reajustar 

una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc. 

Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u 

organización; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que permita 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por tal organismo. El 

término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 1. Fortalezas 

2. Oportunidades 3. Debilidades 4. Amenazas  

Importancia del FODA  

Este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene 

múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la institución y en las 

diferentes funciones o departamentos (unidades de análisis) tales como producto, mercado, 

empresa, fabricación, divisiones, sucursales, distribución, administración, finanzas y otros. 

Con este análisis, los empresarios pueden obtener muchas conclusiones de una gran utilidad 

para estar al tanto de la situación de su propia institución y del mercado en el que ésta se 

desenvuelve, lo que mejorará la competitividad de las estrategias de mercadeo y ventas que 

se diseñen. El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar los aspectos favorables y desfavorables, comparándolos 

de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves 

del entorno.  

Áreas de acción del FODA  

Según Manzano (2015) el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  
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Parte Interna. - la parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales el empresario tiene o debe tener algún grado de control.  

 Parte externa. - esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado y las 

Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar para permanecer compitiendo en el 

sector. Aquí el empresario tendrá que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las 

cuales por lo general se tiene poco o ningún control directo. 

Análisis PEST 

Según Martín (2018) 

Es un instrumento que facilita la investigación, la aplicación de esta herramienta, al ser 

una técnica de análisis, consiste en identificar y reflexionar, de una forma sistemática, los 

distintos factores de estudio para analizar el entorno en el que nos moveremos, y a 

posteriori poder actuar, en consecuencia, estratégicamente sobre los mismos. y que ayuda 

a las compañías a definir su entorno, analizando una serie de factores cuyas iniciales son 

las que le dan el nombre. Se trata de los factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos. En algunos casos, se han añadido otros dos factores, los Ecológicos y 

los Legales, aunque es muy común que se integren en alguna de las variables anteriores 

si así lo requieren las características del proyecto de la organización. Incluso hay algunos 

estudios que suman otro más, el de la Industria, debido al peso que este ámbito puede 

tener en el resultado del análisis, generando las siglas PESTELI. 

Por el valor de la información que arroja y lo práctico que resulta su uso, este modelo de 

estudio es una de las herramientas empresariales más utilizadas en todo tipo de 

organizaciones. Su creación se debe a dos teóricos, Liam Fahey y V.K. Narayanan, que 

plantearon las bases de este nuevo método de estudio en su ensayo titulado “Análisis 

macro-ambiental en gestión estratégica”. 
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Esta herramienta, que se puede aplicar a numerosos casos, facilita la descripción en 

detalle del contexto en el que operará la organización. Y ayuda a comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, las dificultades y retos que puede presentar, así 

como a orientar la dirección y la posición del negocio de forma sencilla, sistemática y 

pautada, y dentro de sus ventajas están que Se adapta a cada caso, Ayuda a la toma 

decisiones, esto porque el conocimiento del mercado y los factores que marcarán su 

crecimiento o declive, su potencial y su atractivo, permitiendo identificar y controlar los 

riesgos que presenta y determinar, finalmente, si es conveniente o no entrar en él. Tiene 

un enfoque proactivo Permite anticipar los cambios y vislumbrar tendencias futuras, de 

modo que la organización irá un paso por delante y no tendrá que esperar a reaccionar 

con prisas ante las nuevas características del mercado. Es de aplicación amplia realiza 

para tomar decisiones sobre la creación de una nueva empresa, la apertura de una oficina 

en otro país o región, la redefinición de la marca, una posible adquisición o la entrada de 

socios, el análisis PEST permite conocer en detalle las tendencias que marcarán el 

futuro del mercado. 

Desempeño Organizacional 

 De acuerdo con lo expresado por Reyna, Campos y Martínez (2015) la cultura 

organizacional en una empresa es fundamental para el desempeño, así como el cumplimiento 

de sus objetivos. El desempeño de las organizaciones suele depender del entorno en el que 

se encuentre. La cultura es un determinante del desempeño ya que impacta no solo los 

resultados directos y la eficiencia de una organización, sino también la salud, el entusiasmo, 

el compromiso y la flexibilidad de su personal. El desempeño puede medirse de acuerdo con 

medidas financieras y con no financieras, ya que las empresas a nivel mundial, actualmente 

se encuentran sometidas a grandes retos y cambios constantes, producto del comportamiento 
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de los escenarios donde actúan, debido a las innovaciones producidas por la globalización, 

debido a la importancia y trascendencia que conllevan dentro de una organización 

Bartolo (2018) afirma que el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 

organización trabajan eficazmente, Así, se puede notar que esta definición plantea que el 

Desempeño Organizacional está referido a la manera en la que los empleados realizan de 

una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos 

establecidos. 

Para Gamarra (2017) el desempeño organizacional se encuentra, precisando el 

rendimiento como tal, para referirse a los resultados que genera la dinámica de una 

organización y que se constituyen en la razón de ser de las mismas; el desempeño 

organizacional va más allá de la información exclusivamente financiera, la calidad, la 

satisfacción de los clientes, la innovación, las cuotas de mercado y la medición de impacto 

en la sociedad entre otras; reflejan de forma más integral el desempeño de la organización. 

Según Lavado (2018) definen el concepto de desempeño organizacional como el 

crecimiento de las ventas, la rentabilidad, el desarrollo de nuevos productos y servicios, Se 

debe tener en cuenta que, para lograr un buen desempeño organizacional, la empresa tiene 

que trazar objetivos que sean acordes a su misión y visión, de esta forma su desempeño se 

verá reflejado en los resultados. 

Factores del desempeño organizacional  

Según Enríquez Bravo y Calderón Salazar (2017) los factores que se analizan para 

determinar que el desempeño organizacional sea el más propicio para la organización son: 
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• Satisfacción del trabajo. – este tiene que ver con el compromiso del trabajador con 

la empresa, a la motivación y a la productividad, es decir a las varias actitudes que 

tiene el trabajador hacia su trabajo. 

• Trabajo en equipo. – este implica la coordinación de 2 a más personas orientadas a 

una misma meta para el alcance de objetivos comunes. 

• Capacitación. – este permite tener un mejor desempeño dentro de sus actividades, y 

las diferentes habilidades para desarrollarlas. 

• Autoestima. - es la percepción que cada uno tiene del desempeño de su trabajo y se 

suele medir en base a lo que una persona cree que hace y lo que debería hacer. 

Características del desempeño Organizacional 

Las características del desempeño organización son consideradas como términos para el 

alcance de objetivos y metas por ello Lusthaus, Marie, Anderson y Plinio (2002), expone las 

siguientes características: 

• Capacidad Organizacional. – es la habilidad de una organización para utilizar sus 

recursos en la realización de sus actividades, como suelen ser el liderazgo, la 

infraestructura, los recursos humanos entre otros. 

• Motivación Organizacional. - constituye la personalidad subyacente de la 

organización, es lo que impulsa a sus miembros a actuar. 

• Entorno externo. - es el factor clave que determina el nivel de recursos disponibles 

y la facilidad con la cual una organización puede llevar a cabo sus actividades. 

Tipos de Desempeño organizacional  

Según Bobadilla (2017) considera que el Desempeño organizacional es una técnica de 

gestión de recursos humanos que permite determinar la actuación de cada una de las 
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personas que están involucradas en dicho sistema lo cual permite determinar dos grandes 

tipos de Desempeño organizacional, cada uno de ellos con dos subdivisiones que son: 

A. El Desempeño de tipo autoritario  

• Autoritario explotador. -  la dirección no tiene la confianza en sus empleados, el 

clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores y los empleados 

es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes.  

• Autoritario paternalista. - existe confianza entre la dirección y sus empleados, se 

utilizan recompensas y castigos son los métodos utilizados por excelencia para 

motivar a los trabajadores.   

B. El Desempeño participativo:  

• Consultivo. - es la que tiene confianza en sus empleados donde pueden tomar 

decisiones específicas, se busca satisfacer necesidades de prestigio y estima, existe 

interacción de ambas partes. Hay un alto grado de confianza.  

• Participación en grupo. - existe la confianza de los empleados por parte de la 

dirección, los empleados están motivados por la participación y la implicación, por 

el establecimiento de objetivos de rendimiento. 

Para Guartán, Torres y Ollague (2019) la evaluación del desempeño es un proceso que se 

realiza de acuerdo con las características de la organización y se la emplea como estrategia, 

tomando en cuenta la eficiencia, eficacia y la calidad de los objetivos de la organización 

junto a la competitividad demostrada y las capacidades laborales.  

Entre los métodos de evaluación de desempeño más usados se encuentran: 

• Método de escala gráfica. - mide el desempeño de las personas con factores 

ya definidos y graduados, utiliza instrumentos matemáticos y estadísticos. 
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• Método de elección forzada. – evalúa el desempeño mediante fases 

descriptivas, es decir donde los supervisores deben responder un cuestionario de 

preguntas, sobre el empleado, el cual que contiene múltiples opciones. 

De acuerdo con lo expresado por Dávila (2013) la capacidad organizacional se entiende 

como entidades socialmente construidas que representan una forma colectiva de solucionar 

problemas, evolucionan en el tiempo mediante un proceso de aprendizaje y representan una 

forma distintiva y superior de combinar y asignar.  

Importancia de la planificación estratégica para el desempeño organizacional  

De acuerdo a lo expuesto por Webster, Castro y Bezerra  (2017) La importancia de la 

planificación estratégica es apalancar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

desempeño de las organizaciones a través de la definición de un plan estructurado en el 

corto, mediano y largo plazo con el fin de facilitar el crecimiento, fortalecer y mejorar la 

organización la planeación estratégica está relacionada con los objetivos de toda la 

organización, con diversas formas y estrategias para alcanzarlos con el paso del tiempo. Es 

considerado un proceso gerencial que facilita el día a día del ejecutivo, en el cumplimiento 

de las metas planteadas por la organización. 

De acuerdo con López (2018) la planeación estratégica es una herramienta clave de 

aplicación que encamina a la organización a enfrentar un entorno cada vez más complejo, 

cambiante e incierto y radica su importancia en la capacidad de analizar el progreso de la 

empresa en un periodo de tiempo mensual, trimestral o anual. En otras palabras, permite 

reconocer el éxito o el fracaso luego de haber aplicado el plan, se convierte en un factor 

detonante para distinguir entre las empresas exitosas y las que se preocupan por sobrevivir 

o defenderse de los embates ambientales, la importancia de la planeación estratégica en 

asegurar el desarrollo de la organización, contribuyen al logro de objetivos y se genera valor, 

cuando eficientemente se gestiona la optimización de recursos y desarrollo de capacidades 
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del personal en el proceso de la operacionalización de las estrategias, además de la 

retroalimentación del desempeño estratégico, De ahí que, contemplar la planeación 

estratégica, se convierte en un asunto importante por atender en una organización que 

realmente tiene las intenciones de ser competitiva en el entorno. 

Para Curioso (2017) las organizaciones sin importar el tamaño o el ramo que emprendan, 

tienden a priorizar estrategias y objetivos empresariales enfocándose principalmente en el 

cumplimiento de los procedimientos empleados, así mismo analizando las capacidades 

internas y generando propuesta de mejora a partir de la definición de estrategias y guardando 

relación con la influencia del desempeño laboral del trabajador mediante tácticas y 

evaluaciones efectivas. 

La planificación estratégica tiene gran importancia dentro del Desempeño 

Organizacional  porque son herramientas fundamentales para el crecimiento de una 

organización, ya que ambas tienden a cumplir un rol dentro de la empresa enfocadas en las 

metas, objetivos y funciones que están realicen acorde a el desarrollo de la organización,  

proporcionando un marco real para que  tanto los líderes o miembros de la organización 

comprendan y evalúen la situación de la organización y  esto, ayuda a alinear al equipo con 

el fin de que empleen un lenguaje común basado en la misma información, lo que ayudará 

a que surjan alternativas provechosas y de valor para la organización enfocadas en el 

desempeño y cumplimiento de todos.    

¿Porque elaborar un Plan Estratégico? 

La realización de un plan estratégico consiste en razonar siguiendo un orden que llevara 

a tomar decisiones correctas dentro una organización, para Carrera (2012) es importante 

elaborar un plan estratégico por que ayuda a: 
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• Afirmar la organización: fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y 

los distintos grupos de trabajo, es decir buscar el compromiso entre 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, identificando problemas 

y oportunidades. 

• Aclarar ideas futuras: Muchas veces, los asuntos cotidianos, el día a día de la 

empresa, absorben tanto que no dejan ver más allá del mañana. Este proceso nos va 

a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que examinar a la organización y ver 

si verdaderamente hay un futuro que construir. 

Modelos de Planificación estratégica 

Para México (2020) una planeación estratégica es un proceso de gestión empresarial. Este 

procedimiento permite establecer los pasos a seguir para conseguir determinados objetivos. 

Incluye todos los procesos para medir los resultados de la planificación y realizar un análisis 

para mejorar de forma continua. Existen varios modelos para desarrollarla, algunos de estos 

son: 

En primer lugar, se presenta el Modelo de Planificación Estratégica de Fred David, el 

cual se desglosa en tres etapas, con las siguientes fases: Fuentes y Cardozo (2011) 

• Formulación de la estrategia. - en esta fase se propone realizar una profunda 

investigación con distintas matrices, las ya conocidas de fortalezas y amenazas, el 

desarrollo de las declaraciones de la visión y la misión, realización de una auditoría 

externa e interna, establecimiento de los objetivos a largo plazo y la creación, 

evaluación y selección de las estrategias. 
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• Ejecución de las estrategias. - en esta se definen tres etapas, una primera de fijación 

de metas, una segunda de fijación de políticas y una tercera de asignación de 

recursos. 

• Evaluación de las estrategias. - esta fase tiene que ver con la medición y evaluación 

del rendimiento. 

Ilustración 1. Modelo de Planeación Estratégica de Fred David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de tres modelos de planificación estratégica (Fuentes & Luna Cardozo, 
2011) 

Elaborado por: El autor 

Para Fuentes y Luna Cardozo (2011) el modelo de planificación estratégica aplicada de 

Goodstein, Nolan y Pfeiffer, implica nueve fases secuenciales, las cuales se describen a 

continuación:   
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• Planeación para planear. – es necesario planear el compromiso organizacional ante 

el proceso, identificar el equipo de planeación e involucrar a la alta gerencia en forma 

continua. 

• Búsqueda de valores. – es el diagnóstico de los valores –presentes y futuros-de los 

miembros del equipo de planeación y de la organización. 

• Formulación de la misión. – como un enunciado claro del tipo de negocio donde se 

encuentra la compañía. 

• Diseño de la estrategia del negocio. – requiere establecer los objetivos de negocios 

cuantificados de la organización mediante la identificación de las líneas de negocio, 

establecimiento de los indicadores críticos de éxito. 

• Auditoría del desempeño. – es el esfuerzo concentrado que requiere el estudio 

simultáneo de las fortalezas y las debilidades de la empresa y de las oportunidades y 

amenazas externas. 

• Análisis de brechas. – es una comparación de los datos generados durante la auditoria 

del desempeño con aquellos indispensables para ejecutar el plan estratégico. 

• Integración de los planes de acción. – exige reunir las piezas para determinar la 

manera cómo funciona el plan general y dónde se encuentran los puntos neurálgicos 

potenciales. 

• Planeación de contingencias. – proporciona a la organización una variedad de 

estrategias de diseño de negocios que se pueden utilizar en distintos escenarios. 

• Implementación. - es la iniciación concurrente de varios planes tácticos y operativos. 

Ilustración 2. Modelo de la planeación estratégica de Goodstein, Nolan y Pfeiffer 
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Fuente: Análisis de tres modelos de planificación estratégica (Fuentes & Luna Cardozo, 
2011) 

Elaborado por: El autor 

Para Roncancio (2019) el entorno operativo que describen Kaplan y Norton refleja el 

nuevo esquema de funcionamiento de las organizaciones, el que puede sintetizarse de la 

siguiente manera: 

• Existencia de funciones cruzadas. - funciona como unos procesos integrados, 

combinando los beneficios de la especialización con la velocidad, eficiencia y 

calidad de los procesos integrados. 

• Los vínculos con los clientes y proveedores. - permite que las organizaciones 

integren los procesos de aprovisionamiento y producción de tal forma que las 

operaciones se disparan gracias a los pedidos de los clientes y no como resultado 

de unos planes de producción. 
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• La segmentación de los clientes. - las empresas de la era de la información deben 

aprender a ofrecer productos y servicios hechos a la medida de la demanda de 

sus diferentes segmentos de clientes. 

• Escala global. - las empresas de la era de la información compiten contra las 

mejores empresas del mundo. 

• Innovación. - las empresas deben anticiparse a las necesidades futuras de los 

clientes, ofreciendo productos y servicios nuevos y mejorando continuamente los 

procesos. 

• Empleados de nivel. - invertir en el conocimiento de un empleado y gestionar y 

explotar esos conocimientos. 

Ilustración 3. Modelo de planeación estrategia de Kaplan y Norton      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Roncancio, 2019) 

Elaborado por: El autor 

Según Jhonson y Scholes (2001) el modelo de planeación de Thompson hay cinco 

componentes que, relacionados entre sí, permiten que los directivos puedan formular 

estrategias: 

Clarificación y traducción de 

la visión y la estrategia: 

Comunicación: 

• Comunicar y educar 

• Establecer los objetivos 

• Vincular las recompensas con los 

indicadores de actuación 

Formación y feedback estratégico: 

• Articular la visión compartida 

• Proporcionar el feedback estratégico  

• Facilitar la formación y la revisión 

de la estrategia 

Planificación y establecimiento de objetivos:  

• Establecer los objetivos 

• Alinear las iniciativas estratégicas  

• Asignar los recursos 

• Establecer las metas 
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• Desarrollar un concepto del negocio y formular una visión de hacia donde se necesita 

dirigir la organización 

• Transformar la misión en objetivos específicos da resultados 

• Elaborar una estrategia que logre el resultado planeado 

• Implementar y poner en práctica la estrategia seleccionada de manera eficiente y 

eficaz 

• Evaluar el resultado, revisar la situación e iniciar ajustes correctivos en la misión, los 

objetivos, las estrategias, las condiciones cambiantes, las ideas y las nuevas 

oportunidades. 

Ilustración 4. Modelo de planeación estratégica de Thompson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jhonson y Scholes (2001)  

Elaborado por: El autor 
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Metodología para la elaboración de un plan estratégico  

El proceso de planificación estratégica es una herramienta que permite obtener un 

diagnóstico preciso que admita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formuladas. Asimismo, representa el fomento de una estrategia para la 

organización, la cual gira en torno a ella. La planificación estratégica es el proceso para 

producir dicha estrategia y para actualizarla conforme se necesite por ello se establecen tres 

etapas que son: la formulación de estrategia, implantación de estrategia y evaluación de 

estrategia que permiten a una organización ser más proactiva, según. García, Duran, 

Cardeño, Prieto y Paz (2017) 

a) Formulación de la estrategia. - Incluye la creación de una visión y misión, la 

identificación de las oportunidades y amenazas externas de una organización, 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. 

b)  Ejecución de la estrategia. – Es la acción de la dirección estratégica, la implantación 

de la estrategia es decir movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción las 

estrategias formuladas. 

c) Evaluación de la estrategia. -Es la etapa final de la dirección estratégica. Los 

gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; y la 

evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener información 

Según Acevedo (2019) la elaboración de un plan estratégico implica desarrollar un 

proceso que conlleve sistemas exhaustivos de análisis, evaluación y diagnóstico de la 

situación y  se debe seguir los siguientes pasos: 
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1. Preparar el proceso de planificación 

Antes de comenzar a desarrollar un plan estratégico, primero se debe asegurar de: 

• Tener clara la motivación para hacerlo. 

• Corroborar que la organización está lista para este proceso. 

• Involucrar a las personas relevantes. 

• Promover la planificación. 

• Organizar el trabajo de planificación. 

 2. Definir el ideario 

Una vez asegurados los puntos anteriores, el siguiente paso es comprobar que el ideario 

organizacional sea adecuado, y ajustarlo o definirlo en caso de ser necesario. 

El ideario se compone de: 

• Finalidad. Es la causa suprema a la que la organización pretende aportar. Por 

ejemplo, “acabar el hambre en el mundo”. 

• Misión. Es el impacto que la organización se compromete a cumplir, su aportación 

ante esa finalidad. Por ejemplo, “potenciar sistemas alternativos de producción de 

alimentos en países por debajo de la línea de pobreza”. 

• Visión. Es la organización que se aspira a ser y el sitio que se quiere ocupar en el 

entorno. Por ejemplo “estar a la vanguardia en los modelos de colaboración internacional 

y gestión”.   

• Valores. Son los criterios que indican cómo actuar y cómo no hacerlo. Por ejemplo, 

“participación”, “profesionalidad”, “agilidad”. 

 3. Análisis 

Para alcanzar el propósito que te has fijado, antes debes conocer y entender la situación 

actual en la que te encuentras. Para ello, es necesario realizar un análisis a tres niveles: 
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• Análisis del contexto. Las organizaciones están condicionadas por unas 

determinadas “reglas de juego”. Emplean recursos que producen otros e interactúan con 

personas que tienen inquietudes más allá de la organización. Por tanto, este análisis deberá 

tener en cuenta los cambios en los diversos ámbitos: económico, político, tecnológico, 

social y medioambiental. 

• Análisis del entorno. También es preciso analizar el mercado en el que actúa la 

organización. Este análisis abarca las partes interesadas o grupos de interés y públicos, la 

demanda (beneficiarios y fuentes de financiación), la competencia y la imagen (de qué 

forma nos ve nuestro público más relevante). 

• Análisis interno. Por último, habrá que determinar si la propia forma de organizar 

y actuar es la más adecuada para lograr lo que se propone a corto plazo, y sostenerse en 

el mediano y largo. Los aspectos que se analizarán aquí son: la creación de impacto, la 

estrategia, el liderazgo, la organización, los recursos y gestión económica, las personas, 

el aprendizaje e innovación y la cultura y comunicación. 

4. Estrategia 

Una vez elegidas las prioridades estratégicas, estas se deben traducir en objetivos 

concretos para el período que abarca el plan. La definición de objetivos es el punto crítico 

del plan: ellos son el norte que orienta toda la acción. 

Estos objetivos deben ser: 

• Calendarizados 

• Relevantes 

• Específicos 

• Medibles 

• Alcanzables 

5. Evaluación 
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Ahora que ya sabes lo que te propones y cómo lo lograrás, hay que crear un sistema que 

te permita: 

• Controlar el avance. Mediciones continuas de seguimiento de la ejecución para 

detectar desviaciones y realizar las correcciones oportunas. 

• Evaluar resultados. Comprender los factores de causa-efecto que llevaron al éxito 

o al fracaso, para extraer conclusiones útiles para futuros planes. 

6. Plan de acción 

Concluido el plan estratégico, ahora hay que traducirlo a planes de acción concretos. Para 

cada uno de los objetivos, en esta fase se definirá: 

• Las acciones concretas y procesos que se realizarán. 

• Los equipos que participarán de la tarea. 

• Los responsables que velarán porque se avance en tiempo y forma. 

• Los insumos y el presupuesto que se necesitarán. 

• Las fechas y plazos en que se trabajará. 

Para Martínez, Guerrero, Araujo, Velasco y Scrich (2017) la elaboración de un plan 

estratégico permite conocer el grado de desarrollo de la calidad de gestión y detectar 

oportunidades de mejora y estas son: 

• Diagnóstico. - Esta fase se orienta a determinar un análisis exhaustivo de la situación 

en la que se encuentra la organización en el medio interno (autoevaluación) para 

estar en condiciones de recibir la evaluación externa. Este debe basarse en los 

resultados de autoevaluaciones anteriores, el mismo que está formado por criterios, 

subcriterios e indicadores que apuntan a mejorar la calidad de la empresa 

ecuatoriana. 

• Direccionamiento estratégico. - En este paso de la metodología se constituye la 

Comisión de Planificación Estratégica Integral la que se dedica a dar a conocer los 
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beneficios que esta tendrá y orientarse al crecimiento, los principales directivos de 

la organización para redefinir la Visión y Misión, además de rediseñar los Objetivos 

Estratégicos Institucionales, los que servirán de guía y direccionamiento para 

avanzar en la elaboración de Planes Estratégicos 

• Formulación estratégica. – esta es la fase en donde se van a identificar los factores 

de éxito, es decir, todos aquellos aspectos que constituyen las fortalezas de nuestra 

unidad u organización y que, mediante la realización de la actividad, van a 

permitirnos alcanzar las metas  

• Seguimiento y evaluación. - La estrategia de seguimiento de los indicadores y metas 

establecidas es el que debe conducir la gestión integral de cada uno de los objetivos 

estratégicos y de la Planificación Estratégica en su conjunto, la cual se dará a través 

de un monitoreo de los procesos y rendimiento que tenga la empresa. 

Para González y Solís (2015) la planificación estratégica se ha convertido en la fiel aliada 

para aquellas organizaciones que desean un mayor desarrollo en sus actividades a mediano 

y largo plazo, por ello se presentan a continuación las etapas para la integración de un plan 

estratégico: 

• Guías de trabajo. –  Esta permite desarrollar un diagnóstico del entorno, el 

establecimiento del futuro de la organización, el rumbo que va a seguir para lograrlo, 

y la forma de evaluación y seguimiento que se le dará al plan 

• Revisión y sistematización de resultados. –  Esta corresponde a la revisión y 

sistematización de los resultados obtenidos de la aplicación de las guías de trabajo. 

De esto se generará un borrador del plan estratégico 

• Finalización, aprobación y difusión. – Esta corresponde a la finalización, 

aprobación y difusión del plan estratégico, en la que una comisión de la organización 

se encargará de la redacción del plan estratégico, la presentación de este ante la junta 
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directiva o jerarcas de la organización, para su aprobación y de la difusión a todos 

los miembros de la organización. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas la metodología para la elaboración de un plan 

estratégico se basa en desarrollar un conjunto de actividades en la cual se vea beneficiada la 

empresa, por ello el plan estratégico a realizarse será mediante un proceso de diagnóstico 

que se basa en determinar un análisis exhaustivo de la situación en la que se encuentra la 

organización en el medio interno para estar en condiciones de recibir la evaluación externa, 

un direccionamiento estratégico  que es el cual se dedica a asesorar, monitorear y capacitar 

a los principales directivos de la organización para redefinir la Visión y Misión, además de 

rediseñar los objetivos estratégicos que servirán de guía y direccionamiento para avanzar en 

la elaboración de planes estratégicos, la formulación de estrategias que es donde se van a 

identificar los factores de éxito y por último el seguimiento y evaluación que es en donde se 

debe conducir a la gestión integral de cada uno de los objetivos estratégicos   

Importancia de los procesos Organizacionales 

Para García (2018) 

La importancia de los procesos organizacionales en una empresa implica ordenar, 

estructurar e integrar las unidades orgánicas y los recursos disponibles de una compañía 

entre ellos están los recursos tecnológicos, humanos, financieros y materiales, además del 

establecimiento de las responsabilidades, por lo cual se establecen formas de llevar a una 

organización al éxito y estas son: 

• Establecer unos objetivos claros: entre están definir  misión, visión, valores, y 

objetivos que se proponen alcanzar, transmitiéndolos a los distintos integrantes de la 

organización ya que cada departamento debe contar con metas definidas. 

• Control de recursos:  este se encarga de analizar todos los recursos que hay 

disponibles, ya sean estos financieros o humanos. Por ello es recomendable conocer 

https://www.emprendepyme.net/mision-vision-y-valores-de-la-empresa.html


 

 

 

55 

 

de cuánto personal dispones y cuáles son las capacidades de este, ya que esto 

facilitara reducir costos y tener las ideas más claras sobre los límites de producción. 

• Delimitar tareas:  esto ayuda a la organización a tener una lista de todas las 

actividades de la compañía, determinando las prioridades, el tiempo necesario para 

la ejecución y quién se responsabilizará de cada una de ellas. 

• Adaptación: una organización debe adaptarse a los diferentes cambios e irse 

adecuando a las constantes variaciones del mercado, que suelen ser los avances 

tecnológicos y las condiciones internas de la compañía. 

• Controlar gastos: esto que permite que la organización pueda mantener un control 

estricto de las cuentas, con los impuestos, costes y ganancias.  

De acuerdo a lo expresado por Reyes, Huilcapi, Montiel, Mora y Naranjo (2018) el éxito 

de las organizaciones dependerá de la efectividad de  una  buena  administración,  ya  que 

esta  favorece  la  integración  de  equipos  de  trabajo, y una adecuada utilización de los 

recursos humanos y materiales por ello el administradores el  responsable de  planear,  

organizar,  dirigir  y  controlar  las  funciones  administrativas  y lograr establecer estrategias 

para lograr el correcto funcionamiento de la organización y el logro de los objetivos, lo cual 

se estable las siguiente: 

• Trabajo en equipo: Un equipo es un grupo de personas con diferentes 

conocimientos, habilidades y aptitudes, con un objetivo en común claramente 

identificado. 

• Control en la empresa: este es el encargado de vigilar que las actividades se estén 

haciendo correctamente y alcanzando los objetivos que se pretenden alcanzar. 

• Desempeño Laboral: es uno de los elementos más importantes para una 

organización ya que son las personas que lo conforman y de su correcta gestión y 

dirección dependerá el éxito o fracaso de la empresa. 

https://www.emprendepyme.net/costes
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• Establecimiento de objetivos: es establecer objetivos que se deben desarrollar en 

un periodo de tiempo, tras el cual el trabajador se sentir a satisfecho de haber 

cumplido estos objetivos y retos. 

Definición de pymes  

Las Pymes son el principal motor de la economía y una gran fuente de empleo que cuenta 

con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. 

Para Guartasa (2014) 

Las Pymes representan un sector importante para el desarrollo económico y social del 

Ecuador, no prestarles la atención adecuada a las oportunidades de desarrollo, significa 

cerrar los ojos a la realidad, dejándolo pasar y creando mayor frustración, desesperación y 

privaciones a muchos trabajadores (pág. 61) 

Las pymes son un eje fundamental para la economía de un país, ya que aportan al 

desarrollo y a una gran variedad de personas empleando estrategias acorde a la situación 

Para Barroeta  (2019)´´La planeación estratégica  de una empresa pymes es la herramienta 

que define todo lo que deseas conseguir en tu empresa, objetivos, y muestra el cómo vas a 

alcanzar las metas propuestas´´ 

Las PYMES son aquellas empresas con fines de lucro que buscan generar beneficios 

siendo independientes dedicadas a ofrecer algún tipo de producto o servicio al consumidor 

orientándose más en sus necesidades y deseos y a su vez también crean en conjunto grandes 

riquezas para cada país siendo uno de los principales motores del empleo. Según el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI (2017) define a las pymes en: 

La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una 

unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que 

https://milagrosruizbarroeta.com/Glosario/muestra/
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cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 

cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de 

este Código. (pág. 26) 

De acuerdo al art. 106 del Reglamento a la estructura de Desarrollo Productivo de Inversión 

(2017) donde menciona la definición y clasificación de las pymes, la cual se basa en el 

número de trabajadores y el valor bruto en ventas como lo especifica la siguiente tabla:  

 Ilustración 5. Clasificación de las pymes 

Clasificación Trabajadores Ventas Anuales 

Microempresas 1-9 Iguales o menores a $ 300.000,00 

Pequeña empresa 10-49 Entre 300.001,00 a 1’000.000,00 

Mediana empresa 50- 199 Entre $1’000.001,00 y 5’000.000,00 

Fuente: Reglamento a la estructura de Desarrollo Productivo de Inversión (2017) 

Elaborado por: El autor 

 

Pymes en Ecuador 

 

El crecimiento de las pymes en Ecuador ha decrecido en muchos de los casos por factores 

externos, puntualmente políticas de estado que se aplican en las cuales los factores 

determinantes y a los cuales se ven obligadas las empresas parten desde dejar de invertir, 

despido de personal por el coste del mantenimiento de estos y una excesiva competencia. 

De acuerdo a las investigación realizada por (Moreta M. A., 2017) afirma que en la ciudad 

de Quito y Cuenca se realizan constantemente seguimiento de lo planificado  y dependiendo 

de los resultados se realiza un rediseño de los objetivos para un mejor desempeño aportando 

de manera positiva a nuestra investigación ya que la planeación estratégica en las empresas 

une las fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado, brindando de esta manera 

una dirección para cumplir con los objetivos propuestos. 
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Las PYMES surge como una alternativa para enfrentar los estragos de las crisis 

económicas, especialmente para reducir las consecuencias del desempleo y la pobreza. De 

acuerdo a los expresado por Rodríguez y Avilés (2020) las PYMES ecuatorianas 

desempeñar un papel relevante en la economía nacional, dada su influencia en la generación 

de empleo y la dinamización de la economía nacional. Su ventaja frente a empresas de mayor 

envergadura radica en su adaptabilidad a los requerimientos del mercado y a las necesidades 

de los clientes. Las PYMES realizan su actividad en el entorno territorial a partir de su 

responsabilidad social, como entidades que aportan a la solución de los problemas y las 

necesidades locales, con capacidad de dinamizar la economía y la gestión comercial de los 

productos, según la calidad y su demanda en el mercado (pág. 195). 

Ventajas de planificación para las pymes  

La planificación estratégica se adapta a diferentes entornos y relacionándolo directamente 

con las pymes son las que sirven para alcanzar los objetivos y las cuales ayudan a tener una 

mayor planificación a tener una mejor ventaja competitiva para que los negocios sean más 

tú más sustentable y pueda permitir competir frente a un mundo globalizado. 

Para Herrera (2015) las pymes son un importante motor de desarrollo para el país, tienen 

una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así como 

cambiar los procesos técnicos necesarios, absorben una porción importante de la población 

económicamente activa, debido a su gran capacidad de empleos, asimilan y adaptan nuevas 

tecnologías con relativa facilidad (pág. 66) 

De acuerdo con lo expresado por Moreta (2017) 

La planeación estratégica cumple un papel muy importante en el desarrollo de 

alternativas formales para mejorar el desempeño organizacional en las pequeñas y 

medianas empresas ya que el proceso de planeación estratégica ayuda a la recolección e 
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interpretación de datos que hará posible mantener el equilibrio entre la organización y el 

ambiente, generando resultados favorables para la organización. Asimismo, la planeación 

estratégica es un proceso gerencial que ayuda a la empresa a sobrevivir, crecer y alcanzar 

el éxito ante situaciones de incertidumbre, crisis y conflictos, es decir, permite superar 

situaciones turbulentas de manera inteligente. (pág. 172) 

Hidromaxi Construcciones S.A, es una microempresa de servicios, sociedad Anónima 

ubicada en la Av. de La Prensa N58-184 Vaca de Castro en la ciudad Quito – Pichincha., 

cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria del agua, encargada de ofrecer 

servicios como la fabricación y comercialización de productos elaborados a base de fibra de 

vidrio, entre las cuales están piscinas, bañeras de hidromasaje, toboganes, resbaladeras, entre 

otras, más detalles sobre la descripción de la empresa la encontramos en el Anexo 2. 

Marco Legal 

Considerando que la empresa hidromaxi Construcciones S.A, objeto de la presente 

investigación tiene un promedio de ventas anuales de aproximadamente 300.000,00 dólares y 

un numero de 12 empleados, se encuentra dentro de la clasificación de pequeñas empresas, 

razón en lo cual se exponen algunas normativas legales que regulan su actividad económica: 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Asamblea Nacional, 

2013) 

COPCI nace principalmente del objetivo constitucional de incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional. 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas 
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transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes:  

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el organismo 

ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes encargados de la ejecución, 

considerando las particularidades culturales, sociales y ambientales de cada zona y 

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero; 

 b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las MIPYMES, 

así como establecer el presupuesto anual para la implementación de todos los programas y 

planes que se prioricen en su seno 

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en esta 

materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, que se requieran 

para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas en concordancia 

con las leyes pertinentes de cada sector;  

d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados a promover 

la participación de las MIPYMES en el comercio internacional;  

e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, nacionales e 

internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y producción, en forma 

articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES; 

 f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación de la 

calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad competente en la 

materia;  

g. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y responsabilidad social 

por parte de las MIPYMES;  
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h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y privadas que 

participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES;  

i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las MIPYMES. 

De acuerdo con el Capítulo IV 

DEL REGISTRO ÚNICO DE MIPYMES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES  

Art. 56.- Registro Único de las MIPYMES. 

Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas MIPYMES de producción 

de bienes, servicios o manufactura, de conformidad con los conceptos, parámetros y criterios 

definidos en este código. De igual manera, generará una base de datos que permitirá contar 

con un sistema de información del sector, de las MIPYMES que participen de programas 

públicos de promoción y apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los incentivos de este 

código, para que el órgano competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas 

públicas, así como facilitar la asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES. 

Ley de compañías (Asamblea Nacional, 2014) 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que 

sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución 
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de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes 

de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que 

indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. 

Art. 222.- Las compañías anónimas podrán emitir, en cualquier tiempo, partes beneficiarias, 

las que únicamente conferirán a su titular un derecho a participar en las utilidades anuales 

de la compañía, en la proporción que se establezca en el título y de acuerdo a lo determinado 

a este respecto en la Ley y los estatutos de la compañía. El plazo de duración de las partes 

beneficiarias no podrá exceder de quince años, contados a partir de la fecha de expedición 

del título. El porcentaje de participación en las utilidades que se asigne en favor de las partes 

beneficiarias no podrá exceder, en ningún caso, del diez por ciento de los beneficios anuales 

de la compañía. Los titulares de las partes beneficiarias tendrán derecho a percibir el 

porcentaje que se les hubiere asignado sobre las utilidades, con preferencia a cualquier clase 

de accionistas de la compañía y una vez que se hubiere hecho la provisión legal para el fondo 

de reserva de la misma. 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance 

general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de 

beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa de 

la gestión y situación económica y financiera de la compañía. El balance general y el estado 

de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos reflejarán fielmente la situación financiera 

de la compañía a la fecha de cierre del ejercicio social de que se trate y el resultado 

económico de las operaciones efectuadas durante dicho ejercicio social, según aparezcan de 
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las anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo con lo dispuesto en 

este parágrafo, en concordancia con los principios de contabilidad de general aceptación. 

5.3.- Marco conceptual   

• Motivación. - La motivación es un constructo teórico hipotético que designa un 

proceso complejo que causa la conducta. En la motivación intervienen múltiples 

variables (biológicas y adquiridas) que influyen en la activación, direccionalidad, 

intensidad y coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas 

metas (Naranjo Pereira, 2009)  

• Estilos de liderazgo. - “el estilo de liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana 

a la consecución de uno o diversos objetivos específicos” (Jiménez Collante & 

Villanueva Flores, 2018) 

• Estabilidad Laboral. - La Estabilidad es un derecho fundamental de los 

trabajadores, que le garantiza su permanencia en el empleo, En otras palabras, la 

estabilidad laboral debería ser entendida como la responsabilidad compartida que 

posee tanto el patrono como el empleado o el candidato de asegurar su 

participación efectiva en el ambiente laboral mientras ambas partes garanticen la 

adición de valor a los procesos, productos o servicios que ofrezcan o 

generen. (Marín Boscan, 2015) 

• Enfoque estructural. - enfoque se basa en una manifestación objetiva de la 

estructura de la organización; es decir, se forma porque los miembros de la 

compañía están expuestos a las características estructurales comunes de 

cualquier organización. (Gonzáles, Rodríguez, & Gonzáles, 2018) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

• La planificación estratégica constituye una alternativa para el fortalecimiento del 

desempeño organizacional en la empresa Hidromaxi construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito 

6.2.- Hipótesis específicas   

 

➢ La realización de un diagnóstico situacional a la empresa Hidromaxi construcciones 

S.A de la Ciudad de Quito, mediante un análisis FODA y PEST, permitirá conocer 

el estado en la que se encuentra la organización. 

 

• La planificación estratégica contribuirá al fortalecimiento del desempeño 

organizacional de la empresa Hidromaxi construcciones S.A de la Ciudad de Quito. 

 

• La elaboración del plan estratégico fortalecerá a la empresa Hidromaxi 

construcciones S.A. de la ciudad de Quito. 
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VII.- Metodología   

Este trabajo de investigación que se propone realizar se basa en:  

Investigación aplicada: ´´La investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 

Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto´´ (Lozada, 2014). 

Este tipo de investigación se utilizó para centrarse directamente en la resolución de 

problema de la empresa y buscar la aplicación o utilización de conocimientos para 

implementar de forma práctica satisfacer necesidades concretas, proporcionando una 

solución a problemas del sector. 

De campo: ́ ´La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes´´ (Arias, 2012). 

La investigación de campo permitió realizar la recolección de datos en la empresa 

Hidromaxi mediante las técnicas de investigación que se aplicó directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna 

Bibliográfica: ́ ´La investigación bibliográfica es clave en el desarrollo del conocimiento 

ya que sistematiza descubre y aporta nuevo conocimiento dando respuesta a la pregunta de 

investigación que le dio origen y tiene como objetivo procesar información representativa 

sobre cierto tema en un ambiente que privilegia lo relacional y lo contextual´´ (Mendéz 

Rodríguez & Astudillo Moya, 2008). 

Este tipo de investigación se utilizó en el trabajo investigativo para la recolección de 

información a través de diferentes fuentes bibliográficas lo que permitió llevar una 
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investigación sistemática, rigurosa y profunda de las diferentes variables de estudio y así 

poder establecer relaciones basadas en teorías establecidas por diferentes autores. 

Transversal: ´´Se basa en recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede´´ (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

Este tipo de investigación se utilizó para recopilar una gran cantidad de datos de acción 

rápida que ayudo en la toma de decisiones y analizar los datos de las variables de estudio 

para definir sus incidencias en la organización objeto de estudio. 

 Métodos  

Los métodos de investigación que se utilizaron son: 

Analítico-sintético: “Se basa en los procesos cognoscitivos permitiendo la 

descomposición del fenómeno, o proceso que se estudia, en los principales elementos que 

lo conforman para determinar sus particularidades y simultáneamente mediante la síntesis 

se integran permitiendo descubrir relaciones y características generales” (Hernández 

Escobar, y otros, 2018, pág. 95) 

Este método se utilizó en el trabajo investigativo con la finalidad de analizar las bases 

teóricas que sustentan el proyecto, con cada una de los indicadores que señalan la falta de 

una planificación estratégica.  Del mismo modo, sirvió para el análisis del desempeño 

organizacional y definir el modelo de cuestionario estructurado para la aplicación de las 

encuestas.  Una vez recolectada la información se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados, lo que sirvió para desarrollar las conclusiones y recomendaciones. 

Deductivo: ´´Es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee la 

característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las 
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que se originan también lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo 

general a lo particular´´ (Bastar, 2012) 

El método deductivo permitió hallar el principal problema de la empresa Hidromaxi 

Construcciones S.A. que es la falta de una planificación estratégica. 

Documental: ´´Son las técnicas básicas de la investigación que sirven para recopilar los 

datos de la investigación. El primer paso del investigador debe ser el acopio de noticias sobre 

libros, expedientes, informes de laboratorio o trabajos de campo publicados en relación con 

el tema por estudiar desde dos puntos de vista: el general y el particular, muy concreto´´ 

(Paz, 2017) 

 Este Método fue utilizado en la presente investigación, en el marco teórico lo cual ayudo 

a buscar información referente a las variables de estudio 

Estadístico. ´´Es la que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, 

análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos o 

grupos de estos, para deducir de ello conclusiones precisas o estimaciones futuras´´ (Salazar 

& Del Castillo, 2018) 

Utilizado al momento de representar los resultados de las encuestas aplicadas en tablas y 

gráficos estadísticos, para luego realizar el análisis e interpretación en base a los datos 

estadísticos proyectados. 

Técnicas  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron:  

• Encuestas a los trabajadores de la empresa  

• Entrevistas a los directivos de la empresa. 

• Ficha bibliográfica 
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Para la realización del diagnóstico de la situación de la empresa se tomó en consideración 

realizar entrevistas a los directivos de la empresa que se encuentran en el Anexo 6, encuestas 

a empleados que se encuentran en el Anexo 7  y además se realizaron análisis de la 

competencia que permitió  saber cómo actuar en el ambiente competitivo, determinando así 

cuáles son sus principales objetivos, estrategias, puntos débiles y fuertes y análisis PEST,  

que ayuda a definir el contexto de una empresa, analizando sus factores externos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, que pueden influir dentro de la organización, insumos 

que permitieron realizar un análisis FODA que se encuentra en el Anexo 8 sobre la empresa 

en el cual se obtuvieron cuáles son sus fortalezas, oportunidades, sus debilidades y sus 

amenazas. 

 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue el total de empleados, 

trabajadores y directivos de la Empresa Hidromaxi Construcciones S.A. que según datos 

proporcionados por el Gerente de la empresa son 8 empleados distribuidos de la siguiente 

manera: 2 socios administradores de la empresa, 1 secretaria, 2 empleados en el área de 

fabricación y 1 persona que se ocupa de visitas técnicas y/o dirección de obras. 2 ayudantes 

incluido 1 electricista para instalaciones puntuales. 

 

 

Muestra  

Se considera el total de la población para el presente estudio. 

Recursos  

Para la ejecución de la investigación fue necesario la utilización de los siguientes recursos:  
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Recurso Humano 

• Tutor del proyecto de investigación: Dra. Ruth Yadira Sumba Bustamante 

• Autor del proyecto: Arteaga Choez Renni Fabricio 

• Directivos y trabajadores de la Empresa Hidromaxi Construcciones S.A 

 

 

Materiales 

• Hojas A 4 

• Memoria USB 

• Carpeta 

• Lapiceros 

• Empastado 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 
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VIII.- Presupuesto   

 

Conceptos Cantidad Costo Unitario 

$ 

Total 

$ 

Resmas de papel A4 4 3,80 15,20 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memoria USB 1 16,00 16,00 

CD 1 1,50 1,50 

Empastado  3 7,00 21,00 

Impresiones 600 0,05 30,00 

10% Imprevistos   40,00 

Total 128,20 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

En base a la revisión de diferentes fuentes bibliográficas se determinó lo siguiente: 

Que la planificación estratégica es muy importante por varios aspectos para la 

organización ya que proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional y 

ayuda a conducir a un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización. 

De acuerdo a Vargas y Gonzales (2020) menciona en su investigación realizada que la 

planificación estrategia es un eje fundamental para el desempeño organizacional, ya que 

radica en lograr una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo, proporcionando el 

desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional y a reducir los niveles 

de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, sin embargo Cho, (2017) afirma que 

la mayoría de las grandes empresas la realizan una planificación estratégica, pero muchas 

otras empresas a pesar de conocer su importancia no la aplican debido  a la falta  de 

conocimiento, al tamaño de la empresa, la deficiencia en la toma de decisiones, muchas 

trabajan de  manera  empírica  basándose  en  su  experiencia  más  no  en  herramientas  

técnicas  y  planes estratégicos de acuerdo a su estructura. 

Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación realizada a la empresa Hidromaxi 

contrucciones S.A de la ciudad de Quito a través de realizar el diagnóstico situacional se 

pudo evidenciar que una de las principales causas para el inadecuado desempeño 

organizacional es la incorrecta manera de llevar a cabo los procesos administrativos,  a pesar 

de que es una pequeña empresa de sociedad anónima, con más de 20 años de trayectoria en 

el mercado, empresa manufacturera dedicada a la fabricación de productos a base de fibra 

de vidrio entre los que están toboganes, resbaladeras entre otros.  

En la cual se realizó encuesta a los trabajares donde se pudo evidenciar que el mayor 

número de trabajadores que laboran en la empresa son de género masculino, mientras que 
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su edad promedio esta entre 30 a 40 años de edad, el 50% de los trabajares menciono que 

recibe estímulos, mientras que el restante menciono que no recibe ningún estímulo, esto da 

a conocer que la empresa no organiza de una manera correcta todas las actividades. 

Además se realizó análisis de la competencia, un análisis PEST y un análisis FODA, que 

fueron de gran ayuda para saber la situación actual en la que se encuentra la empresa, a 

través de la realización de estos análisis se pudo encontrar que la empresa,  poseen alianzas 

con proveedores, cuenta con productos de reconocimiento internacional, con experiencia de 

trabajadores en fibra de vidrio, trabajos en construcción de piscinas de olas y parques 

acuáticos,  realiza asesoría mediante visita técnica al lugar donde el cliente necesita realizar 

la obra, tiene precios accesibles para el consumidor y cuenta con amplios portafolios de 

productos, convenios y contratos con empresas públicas (escuelas, parques), no deja de lado 

la tecnología para promocionar los productos y realizar modelos personalizados, posee 

pocas herramientas tecnológicas,  lo que no les permite aumentar la productividad, también 

se pudo determinar que tienen falta de capacitaciones en temas relevantes sobre innovación 

y cómo enfrentarse a la competencia, y finalmente existen competencia entre empresas de 

la misma actividad comercial, emprendimientos que ofrecen productos con precios de 

importación y la emergencia sanitaria por el covid 19  que trajo consigo pérdidas y 

disminución de ingresos para la empresa como para los trabajadores, de esta manera se 

puedo realizar una análisis PEST que son los elementos Políticos, Económicos, Sociales y 

Culturales que influyen en las decisiones y actividades de la empresa, entre los que se pudo 

determinar que la empresa Hidromaxi a pesar no adquirir ningún préstamo o ayuda 

económica por parte del gobierno, este factor tiene un efecto positivo ya que esta puede 

verse beneficiada por los diferentes préstamos o ayuda que otorgan las instituciones a 

pequeñas y medianas empresas con el fin de que están pueden aumentar su nivel de venta y 
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tener una mayor expansión dentro del mercado, dentro de los factores económicos se pudo 

evidenciar que estos afectaron de una manera negativa  a la empresa, caso de este es la 

situación sanitaria y económica que atraviesa el país, lo trajo consigo el desempleo, la caída 

inminente del PIB y a raíz del covid-19 que afecto directamente a la  Hidromaxi, ya que esta 

tuvo una caída eminente en las ventas e ingresos  y trajo consigo el recorte de personal 

laboral y  disminución en los ingresos de los trabajares, también se pudo evidenciar que la 

empresa no cuenta con todas las herramientas tecnologías , para el desarrollo de sus 

actividades lo que es necesario que este deba implementar mayor  tecnología lo que ayudara 

a obtener un nivel de venta considerable, y contribuirán a tener una mejor y mayor 

producción. 

A raíz de encontrar los diferentes aspectos que afectan y benefician a la empresa se pudo 

desarrollar estrategias a través del FODA, las cuales van direccionadas a una mejora 

continua para la empresa ya que podrá planificar correctamente las acciones a llevar a cabo 

para tomar decisiones y conseguir los mejores resultados posibles, dentro de este contexto 

se desarrollaron las siguientes estrategias: ayudaran a la empresa a incrementar la fuerza de 

ventas para ampliar el portafolio de clientes, invertir en publicidad para atraer clientes 

potenciales, ofrecer un producto de calidad para incrementar la demanda en el mercado, 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado nacional, realizar capacitaciones 

que ayuden a fomentar el conocimiento de los trabajadores y puedan ser más rentables, 

conseguir el capital suficiente (créditos) mejorar importación y en publicidad, incrementar 

herramientas tecnológicas que ayuden a máxima la productividad, ofrecer a los clientes 

precios accesibles para lograr una ventaja sobre la competencia, establecer promociones 

según la estacionalidad de las ventas eh invertir en tecnología para poder competir con 

empresas rivales y lograr reconocimiento por parte de los clientes a la empresa. 
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Dentro de la revisión bibliográfica obtenida se analizaron diversas metodología y 

modelos de planificación estratégica entre los que constan el modelo de planificación 

estratégica de Fred David, Goodstein Nolan y Pfeiffer, Kaplan y Norton y el modelo 

Thompson que fueron de gran importancia para la elaboración del plan estratégico, 

considerando así que el mejor modelo que se adapta a la empresa Hidromaxi es el modelo 

de Goodstein, Nolan y Pfeiffer. ya que este modelo es muy útil para pequeñas y medianas 

empresas y el entorno en donde se mueve la empresa existe una alta competencia entre 

empresas que desarrollan la misma actividad, es por ello que este modelo aportara con un 

control más exhaustivo de las estrategias, porque a pesar de ser reconocida a nivel nacional 

e internacional no lleva un buen control del proceso administrativo,  no cuenta con visión, 

misión, objetivos, estrategias, y este modelo permitirá desarrollar cada una de estas fases, a 

través de la planeación, la búsqueda de valores, la formulación de la misión, el diseño de la 

estrategia del negocio, el análisis de brechas y la implementación, que ayudaran a la empresa 

establecer los pasos a seguir para conseguir sus objetivo, del mismo modo se consideró el 

modelo de Norton y Kaplan a través de un cuadro de mano integral  él cual sirvió para dar 

seguimiento a la propuesta establecida.  

Se realizó el diseño de un plan estratégico para la empresa Hidromaxi construcciones S.A 

de la Ciudad de Quito, el cual se encuentra en el anexo 10, y está compuesta por una visión, 

una misión, sus valores y principios, objetivos estratégicos, un organigrama estructural y un 

manual de funciones que ayudaran a la empresa a definir sus objetivos, alcanzar sus metas, 

organizar y coordinar sus ideas, conocer mejor la empresa y obtener mejores resultados. 
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Discusión                 

El trabajo investigativo de Urbano García (2019) en su tesis previo a la obtención de 

maestro en Administración estratégica, con título´´ Administración estratégica y desempeño 

organizacional en el banco de la nación, agencias en la provincia de Huaura, 2018, con 

objetivo general el determinar de qué manera la administración estratégica influye en el 

desempeño organizacional en el Banco de la Nación, agencias en la provincia de Huaura, 

2018, llegando a concluir que: 

• Como resultado de la investigación se muestra que al realizar un análisis situacional 

del Banco de la Nación se evidencia que no cuenta con los recursos y capacidades 

adecuadas para lograr cada objetivo, asimismo menciono que no tiene definida de 

manera clara su estrategia funcional, y que no se preocupa por renovar los procesos 

de planeación estratégica si es que se requiere. 

En este contexto Neira Loza y Tenelema Pereza (2017) en su investigación titulada´´ Plan 

Estratégico para la Empresa SERVIEXPRESS dedicada al Servicio Técnico Automotriz en 

la Ciudad de Guayaquil´´, donde concluyo que: 

• Los resultados en cuando al realizar un análisis de la situación actual de la Empresa 

SERVIEXPRESS S.A, se pudo evidencia que carece de la definición y aplicación de 

los elementos de la planeación estratégica, lo cual no permite un adecuado 

funcionamiento de las actividades operativas, e impide el incremento de la 

productividad y el posicionamiento en el mercado local. 

De acuerdo con las investigaciones anteriormente mencionadas corrobora los 

resultados obtenidos en la presente investigación puesto que al realizar un análisis 

situacional de la empresa Hidromaxi construcciones se evidencio que esta no cuenta con 

una planificación estratégica, a pesar de ser reconocida a nivel internacional sus 
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principales directivos han tenido una despreocupación por esta parte, ocasionado que en 

su actual momento no tenga un buen desempeño organizacional. 

Por otro lado, en la investigación realizada por Baidal Mero y Alarcón Meléndez, (2017), 

en su tesis denominada ´´ Implementación de una Planificación Estratégica en la Empresa 

Indumaster S. A´´ donde concluyo que: 

• Los resultados obtenidos al momento de implementar un plan estratégico ayudan a 

la organización a lograr el fortalecimiento y posicionamiento de la empresa, ya que 

este estudio muestra que el nivel de planificación estratégica aportara a un mejor 

desarrollo y desempeño de las funciones de la empresa.  

Además de acuerdo con Arias Sarmiento y Zúñiga Vera  (2015) titulada ´´ Propuesta de 

un plan estratégico para el periodo 2015 – 2019 de la empresa Ricateak S.A ubicada en 

Gualel, vía a la paz provincia del Azuay. Se concluyó que: 

• Los resultados en cuanto a la implementación de un plan estratégico se podrá 

formular estrategias adecuadas acorde a las necesidades de la empresa para su 

mejoramiento como una visión, misión, objetivos, valores, políticas y metas, también 

se podrá dar un mejoramiento al organigrama funcional de la empresa, en donde se 

desarrollará cada uno de los roles que debe poseer cada miembro encargado de los 

departamentos con la finalidad de dar un mejor desempeño en la empresa. 

De acuerdo a las distintas investigaciones expuesta anteriormente se coinciden con los 

resultados obtenidos en la presente investigación ya que al momento de implementar un plan 

estratégico la empresa Hidromaxi  ayudara a organizar de una mejor manera  todas las 

actividades de la empresa, a definir los objetivos y de esta manera facilitar la gestión de la 

organización al hacerla más transparente, asignando políticas concretas a los diversos 

sectores o departamentos de la empresa y logra así cumplir con todos las metas establecidas. 
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Por otro lado, en la investigación realizada por Alvarez Coca (2015), en su tesis 

denominada ´´Diseño de una planificación estratégica en la empresa Scorpiontex de la 

ciudad de Ambato para incrementar la Competitividad dentro del mercado´´ donde concluyo 

que: 

• Los resultados obtenidos demuestran que el mejor modelo para la elaboración del 

plan estratégico es el modelo de Goodstein, Nolan y Pfeiffer ya que describe de 

manera profunda los procedimientos a seguir para la definición de cada uno de los 

elementos que componen una planificación estratégica, como es la misión, la visión, 

los objetivos y las estrategias que requiera la empresa.  

En contraste al trabajo realizado por Núñez Alvarenga y Claros Ferrufino (2014) en su 

tesis denominada ´´Plan integral 2014-2019, basado en el modelo de Fred r. David, para 

potencializar el financiamiento, de la asociación jóvenes hacia la solidaridad y el desarrollo 

de el salvador (jovesolides)´´ determina que: 

• Entre los modelos de planificación estratégica el que mejor se adapta es el modelo 

de Fred David ya que servirá como programa de gestión y de actuación que permita 

dar lineamientos de lo que se pretende lograr a través de la formulación de la 

estratégica, implantación de la estratégica y evaluación de la estrategia, ya que seguir 

el desarrollo de cada una de las etapas constituye lograr una planificación estratégica 

exitosa para la organización que decide optar por este modelo. 

De acuerdo con la investigación que se realizó los resultados obtenidos coindicen con el 

modelo aplicado de Goodstein, Nolan y Pfeiffer, ya que este modelo como lo menciona 

Alvarez Coca (2015) es el mas adecuado para este tipo de empresas, tal motivo es por que 

se realiza de una manera más profunda los procedimientos a seguir, estableciendo así su 

misión, su visión, los objetivos y las estrategias que la empresa requiere para el desempeño 

de su organización. 
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A pesar de que la planificación no necesariamente necesita aplicarse de este modelo, siempre 

se busca un modelo que este mas acorde a la organización. 

Conclusiones  

• Hidromaxi construcciones es una microempresa manufacturera dedicada a la 

fabricación y comercialización de productos elaborados a base de fibra de vidrio, al 

momento de realizar la entrevista y encuesta dirigida a los directivos y empleados se 

pudo evidenciar que esta empresa carece de una planificación estratégica lo cual le 

genera una desventaja competitiva, el incumpliendo de sus metas y pérdida de 

oportunidades, por ello se hace necesario que la empresa cuente con una 

planificación estratégica que tiene como finalidad encontrar sus fortalezas para 

aprovecharlas y sus debilidades para trabajarlas y en función de esto tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

• Para que Hidromaxi Construcciones alcance las metas y objetivos propuestos es 

necesario no solo trabajar bajo un enfoque de procesos, sino también considerar a la 

planificación estratégica como herramienta fundamental lo cual le permitirá aplicar 

procesos estructurados en todas las actividades,  ya que la planificación toma un rol 

principal dentro de los procesos de la empresa, a través de la cual las organizaciones 

analizan el contexto, externo e interno, elaboran objetivos de acuerdo a dicho 

análisis, y posteriormente, diseñan estrategias y cursos de acción destinados a 

alcanzarlos. 

• Los directivos de la empresa Hidromaxi construcciones no evalúan periódicamente 

el desempeño de sus actividades, situación que se pudo evidenciar a través de las 

encuestas realizadas  a los empleados, lo que impide determinar el nivel de eficacia 

con el que opera la compañía a fin de evitar y corregir oportunamente posibles 

desviaciones, por lo que se hace énfasis en que la planificación estratégica mejorara 
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el proceso de empresa, basándose en técnicas administrativas altamente atractivas y 

rentables que ayudan a maximizar el funcionamiento de la empresa. 

• La planificación estratégica es una poderosa herramienta de apoyo que requiere la 

aplicación de un proceso que mantiene unido al equipo directo para traducir la 

misión, visión y estrategias en resultados tangibles, reduce los problemas detectados, 

fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la organización.  

Recomendaciones    

• Se recomienda a los propietarios de la empresa Hidromaxi construcciones que 

apliquen el plan estratégico establecido ya que este le ayudara dentro de los 

diferentes procesos de la organización y mejorara el rendimiento de la empresa, en 

la cual deberán tomar sus fortalezas y oportunidades para aprovecharlas y sus 

debilidades y amenazas para trabajarlas y de esta manera tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formuladas, permitiéndole a este negocio ser más 

eficiente, rentable y competente en el mercado. 

• Para mejorar la efectividad y el desempeño del personal, se recomienda aplicar el 

proceso de planificación estratégica ya que será de gran importancia en la empresa 

Hidromaxi construcciones motivo de que le ayudara a definir cuáles serán sus 

oportunidades y riesgos, a establecer la dirección a seguir por la empresa, a 

examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles y 

posteriormente a la facilitación de toma de decisiones, por ende, ayudara a mejorar 

su desempeño organizacional y funcional de la empresa.  

• También se recomienda a la empresa Hidromaxi Construcciones S.A. dar a conocer 

a los grupos de interés tanto internos como externos de la organización la misión, 

visión, objetivos, políticas y estrategias, a partir de las cuales se encaminará este 

negocio, logrando cumplir con sus propósitos y metas institucionales a corto como 
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largo plazo, eh ir adquiriendo todos los equipos y suministros necesarios para 

mejorar sus actividades operativas como administrativas y de esta manera ser más 

eficiente y competente en el mercado en el que se encuentra. 

• Es muy importante que al momento de que la empresa ejecute el plan estratégico, 

se realice montero, seguimiento y control permanente para observar los resultados 

y poder detectar a tiempo las falencias y problemáticas que puedan existir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

81 

 

X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020-2021 

SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación                                  

Aprobación del tema del proyecto 

de investigación 

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Anexo 1. MATRIZ DE COHERENCIA 

Tema: Planificación estratégica y Desempeño Organizacional: Caso Hidromaxi 

construcciones S.A de la ciudad de Quito.                                                                                                  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 

Principal  General  

 

Hipótesis General 

¿De qué manera la planificación 

estratégica se constituye en una 

alternativa para el fortalecimiento 

del desempeño organizacional de la 

empresa Hidromaxi construcciones 

SA de la Ciudad de Quito? 

 

 

Determinar de qué manera la 

planificación estratégica se 

constituye en una alternativa para el 

fortalecimiento del desempeño 

organizacional de la empresa 

Hidromaxi construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito 

 

La planificación estratégica 

constituye una alternativa para 

el fortalecimiento del 

desempeño organizacional en la 

empresa Hidromaxi 

construcciones S.A de la Ciudad 

de Quito 

 

Secundarios  Específicos  Hipótesis Específicos 

   

¿Cuál es la situación actual   de la 

empresa Hidromaxi construcciones 

S.A de la Ciudad de Quito? 

  

➢ Realizar  un diagnóstico de 

la situación actual  de la  

empresa  Hidromaxi 

construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito 

➢ La realización un 

diagnóstico situacional a 

la empresa Hidromaxi 

construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito, 

mediante un análisis 

FODA y PEST,  

permitirá conocer  el 
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➢ Diseñar un plan estratégico  

para  la empresa  Hidromaxi 

construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

estado en la que se 

encuentra a 

organización. 

¿De qué manera la planificación 

estratégica fortalecera del 

desempeño organizacional de la 

empresa  hidromaxi construcciones 

S.A de la Ciudad de Quito? 

➢ Analizar de qué manera la 

planificación estratégica 

contribuirá al 

fortalecimiento del 

desempeño organizacional 

de la empresa Hidromaxi 

construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito 

 

➢ La planificación 

estratégica contribuirá al 

fortalecimiento del 

desempeño 

organizacional de la 

empresa Hidromaxi 

construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito. 

 ¿Cuál es la  metodología adecuada 

para  la elaboración de un plan 

estratégico  para  la empresa  

Hidromaxi construcciones S.A de la 

Ciudad de Quito ? 

➢ Establecer una metodología 

adecuada para la 

elaboración de un plan 

estratégico para la empresa 

Hidromaxi construcciones 

S.A de la Ciudad de Quito 

 

➢ La elaboración del plan 

estratégico fortalecerá a 

la empresa Hidromaxi 

construcciones S.A. de la 

ciudad de Quito. 
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 Anexo 2 

Anexo 1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE HIDROMAXI 

CONSTRUCCIONES S.A. 

2.1. Información general de la empresa  

El presente cuadro contiene datos informativos básicos de la empresa Hidromaxi 

construcciones S.A, que permiten la identificación y descripción detallada de esta 

organización, así como la definición del área en la que se desempeña en el mercado. 

Información general de Hidromaxi construcciones S.A 

Nombre de la empresa Empresa Hidromaxi construcciones S. A 

Tipo de empresa 
Sociedad Anónima, conformada por hombres y mujeres 

residentes en la ciudad de Quito 

Nombre del representante 

comerciales 

Lic. Isaiddy Zambrano y Lic. Luis Gallardo 

 

Productos que ofrece  

Hidromaxi construcciones S.A empresa manufacturera que se 

encarga de la fabricación de productos elaborados a base de 

fibra de vidrio como en mármol cultivado como lo son tinas, 

bañeras, toboganes, resbaladeras, creación de parques acuáticos 

y piscinas. 

Dirección comercial 
Está ubicada en la Av. de La Prensa N58-184 Vaca de Castro 

Quito – Pichincha 

País  Ecuador 

Ciudad Quito 

teléfono ( código de país y 

ciudad) 
(593) (02) 2536-331 

E-mail (correo electrónico) ventas@hidromaxi.com 

Actividad de la empresa 

ofrece una amplia gama de productos enfocados al máximo 

disfrute del agua, como lo son tinas, bañeras para hidromasaje, 

fabricadas tanto en fibra de vidrio como en mármol cultivado; 

además de saunas, turcos, toboganes, resbaladeras, creación de 

parques acuáticos y piscinas. 

Fuente: Hidromaxi construcciones 

Elaborado por: el autor 
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2.2.  Antecedentes históricos de Hidromaxi construcciones S.A 

La empresa HIDROMAXI construcciones S.A cuenta con más de 25 años de trayectoria 

en la industria del agua, y está ubicada en la Av. de la Prensa N58-184 y Vaca de Castro de 

la Ciudad de Quito, nace como un negocio familiar en el año 1992, fundado por el 

Licenciado Luis Fernando Gallardo, enfocado a resolver necesidades básicas de suministro 

de agua en domicilios a través de bombas y sistemas hidroneumáticos. Con el pasar de los 

años ha ido ampliando sus actividades, venta y fabricación de productos con la finalidad 

más enfocados al disfrute y confort a través del agua. 

HIDROMAXI, está comprometida a brindar productos y servicios de calidad con la 

finalidad de que los clientes encuentren el verdadero confort y disfrute a través del agua. Es 

por ello ofrece, tanto asesoramiento como servicio técnico e instalación. 

En el año 2016 se crea una sociedad con la Srta. Isaiddy Zambrano, en la cual la misma 

pasa a ser la Gerente de la Empresa y socia del 40% de esta, lo que les favoreció ya que a 

través de esta nueva incorporación en la empresa lograron aumentar el nivel de ventas y ser 

un poco más reconocidos a nivel nacional. 

Esta organización en el tiempo que lleva de funcionamiento en el mercada ha demostrado 

ser rentable ya que esto se refleja en el nivel de ventas que tienen, su afán principal siempre 

ha sido el de cubrir las distintas necesidades de personas, empresas e instituciones que se 

ven beneficiadas con el productos que esta organización ofrece, correspondiendo un servicio 

óptimo y ofreciendo una amplia gama de productos enfocados al máximo disfrute del agua, 

factor indispensable que influye en su crecimiento al pasar los años 

2.3. Productos y servicios que ofrece Hidromaxi construcciones S.A. 

Actualmente es una empresa con 25 años de trayectoria en la industria del agua, que 

ofrece una amplia gama de productos enfocados al máximo disfrute del agua. 

Proporcionando relajación, bienestar y confort a través de la última tendencia en: 
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• Tinas, bañeras para hidromasaje, fabricadas tanto en fibra de vidrio como en mármol 

cultivado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Toboganes 

 

 

 

 

 

 

 

• Resbaladeras  
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• Creación de parques acuáticos y piscinas de nuestra propia manufactura. 

 

 

 

 

 

 

 

• Paneles solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tanques de almacenamiento, calefones eléctricos y a gas, 
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•  Bombas de calor, bombas de agua para cisternas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bombas de nado contracorriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Equipos y accesorios para hidromasajes 

 

 

 

 

 

• Saunas y turcos 
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Sistemas de filtración y calentamiento para piscinas y todo tipo de accesorios para el 

mantenimiento y la limpieza de esta. Los productos son tanto nacionales como importados, 

todos con garantía. 

2.4. Marco legal  

Empresa Hidromaxi Construcciones S.A se sujeta a las disposiciones emitidas por la 

superintendencia de compañía del Ecuador: 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que 

sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la constitución 

de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, membretes 

de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla que 

indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 
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2.5. Logotipo 

Empresa Hidromaxi Construcciones S.A  

 

 

 

 

2.6. Recursos actuales 

Los recursos actuales con los que cuenta esta empresa representan el conjunto de los 

factores y activos que ayudan al desarrollo de su funcionamiento, el objetivo de su 

identificación es detallarlos ampliamente para reconocer el papel que desempeñan en esta 

organización, entre los recursos están: materiales, técnicos, humanos y financieros.  A 

continuación, se detallan cada uno de ello. 

2.7. Máquinas y equipos 

Las maquinarias y equipos con los que cuenta la empresa son los recursos materiales, que 

representan los bienes tangibles que utiliza la organización para la fabricación de sus 

productos.  

2.8. En el área administrativa 

En esta área cuenta con máquinas y equipos que detallamos a continuación: 

• 4 computadoras (500 c/u), valoradas en 200.000,00 

• 2 impresoras (300 c/u), valoradas en 600,00 

• 3 escritorios (600 c/u), valorados en 180.000,00 

• 2 armarios valorados 700,00 

• 2 teléfonos valorados en 500,00 

2.9. En el área técnica 

En esta área cuenta con maquinarias y equipos que detallamos a continuación: 
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• 5 perchas metálicas grandes (200c/u), valorados en 1.000,00 

• 3 moladoras (200c/u), valorados en 600,00 

• 3 pulidoras (200c/u), valorados en 600,00 

• Moldes de tinas, resbaladeras y toboganes, valorados en 9.000,00 

• 2 compresores grandes, valorados en 150,000,00 

• 3 sets completos de herramientas pequeñas, valoradas en 200,00 

• 4 taladros, valorados en 160,00 

• Productos para la fabricación, valorados en 250,000,00 

2.10. Personal administrativo y operativo 

La empresa Hidromaxi construcciones S.A cuenta con dos departamentos: 

Administrativo y el Operativo 

El Departamento Administrativo: tiene como función principal contabilizar los 

ingresos y egresos de dinero que tiene la empresa: cuentas por cobrar de los clientes, gastos 

administrativos, pago de impuestos, estados de cuenta en los bancos, etc. Este departamento 

cuenta con: 

•  2 accionistas  

• 1 contador 

• 1 secretaria 

El Departamento Operativo: se encargan en la realización propia del servicio, es decir 

las personas encargas de la fabricación de los productos. 

• 1 técnico 

• 2 operarios/ fabricantes 

2.11. Organigrama 
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El Organigrama con el que cuenta la empresa Hidromaxi construcciones S.A, se ha 

estructurado de acuerdo a las necesidades que ha requerido la organización, es decir se han 

establecidos cargos específicos de directivos y empleados. 

La estructura funcional que maneja la empresa en la actualidad se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. Infraestructura 

La empresa Hidromaxi construcciones S.A esta ubicada en la Av. de La Prensa N58-184 

Vaca de Castro Quito – Pichincha. Funciona en el primer piso, su taller cuenta con una 

superficie total de 200 m2, mientras que su oficina administrativa tiene un área de 80 m2. 

A continuación, se representa una fotografía de la ubicación geográfica de la empresa 

Presidente  

Gerente General  

Contador  

Secretaria  

Operarios  
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Ubicación geográfica de la empresa Hidromaxi construcciones S.A 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hidromaxi construcciones 

Elaborado por: el autor 

 

 2.13. Distribución física 

 

 

 

 

 

 

 

Empleados  

Hidromaxi nace con 3 empleados, uno de planta en el área administrativa y dos en 

fabricación e instalaciones según el caso. 

A lo largo de los años y según el volumen de trabajo, Hidromaxi se ha conformado con 

un máximo de 10 personas, 3 en el área administrativa incluida la gerencia, 4 en producción 

y fabricación (fibreros), 2 en instalaciones y una ingeniera para elaboración de planos y 

supervisión de obras. 

Empresa 

hidroomaxi 

construcciones 

S.A 

Bodega quipos 

multifunciones 

Área administrativa 

contable 

(administrador- 

asistente) 

Área técnica 

(taller de operaciones) 

Bodegas equipos 

impresoras 

Área administrativa 

(Presidente – Gerente 

general) 

Archivo documentos 
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Actualmente en el 2020, está conformada por 5 personas fijas, 2 en el área administrativa, 

2 en fabricación y 1 persona en visitas técnicas y/o dirección de obras. Eventualmente se 

contratan 2 o 3 ayudantes incluido 1 electricista para instalaciones puntuales. 

2.14.  Nivel de Ventas 

El promedio de ventas mensuales oscila entre $25.000,00 y $30.000,00, en meses muy 

bajos pueden estar entre $18.000,00 y $20.000,00 

2.15.  Servicio que ofrece 

Ofrece una amplia gama de productos enfocados al máximo disfrute del agua, como lo 

son tinas, bañeras para hidromasaje, fabricadas tanto en fibra de vidrio como en mármol 

cultivado; además de saunas, turcos, toboganes, resbaladeras, creación de parques acuáticos 

y piscinas 

2.16. Precios 

• Tina de 2 hidromasaje 2.000 dólares. 

• Tina Gema 180x120, 1.200 dólares. 

•  Tina 155x180, 1500 dólares. 

• Tina sin equipamiento desde 800 dólares. 

• Toboganes 300 dólares el metro. 

• Resbaladeras de 3 metros 600 dólares. 
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Anexo 3:  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Poder de negociación de los compradores o clientes 

El poder de negociación con los clientes en este sector es de un nivel medio, ya que las 

empresas pueden establecer convenios con los clientes como, por ejemplo: plazos de entrega 

de producto, precios, formas de pago, montos de pedido, etc., buscando siempre la 

satisfacción del cliente.  

Los clientes de la empresa se componen en organizaciones públicas, privadas y marcas 

diversas, que contratan los servicios de la línea de producción de la empresa. Es necesario 

considerar que, al existir muchos competidores en este mercado, el poder de negociación de 

los clientes aumenta, limitando las posibilidades de la empresa de establecer sus 

condiciones, pero a pesar de esto la empresa se diferencia de las demás ya que la forma de 

entrega es inmediata y la forma de pago se realiza a través de tarjetas de créditos, cheques, 

efectivos, y contratos que varían entre 30 al 50% es decir que pagan el restante al final de la 

entrega del producto y se adaptan a las formas de pago que quiera el cliente. 

En este segmento de mercado los compradores poseen alto poder de negociación debido a 

que pueden obtener los servicios de distintas empresas dedicada a la misma actividad, 

además de la importante presencia de productos sustitutos que existen en el país. Este 

elevado poder de negociación se vuelve una amenaza cuando los compradores obligan a 

bajar los precios o cuando demandan mayor calidad y mejor servicio pues incrementan los 

costos operativos, a pesar de que la empresa cuenta con una agenta de clientes fijos, como 

son personas de clase media- alta e instituciones públicas y privadas que prefieren el servicio 

de la empresa ya que esta ofrece precios accesibles y está comprometida a brindar productos 

y servicios de calidad  

Poder de negociación de los proveedores o vendedores 
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Siendo una empresa de servicios esta cuenta con los proveedores necesarios para desarrollar 

el negocio, por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores es bueno. Para la 

producción de tinas y toboganes compran a empresas importadoras de materias primas tales 

como resina poliéster, estirenos monómeros, pigmentos, pinturas, fibras entre otros, y la 

empresa puede cotizar entre distintas opciones y no se encuentra sujeto a un solo proveedor.  

Los proveedores de la empresa son todas aquellas organizaciones como PINTULAC, 

RESIQUIM, ACUAMAIN, MAINCOVAZ, HIDROSERVICIOS que les brindan los 

insumos como lo son Risina, stireno, mek peróxido, cobalto, cabosil, tiñer, fibra de vidrio 

entre otras que esta necesita para la fabricación de los productos y realizan la compra de 

forma al contado o a través de créditos a un mes. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En función del capital necesario que se necesita para invertir en una empresa y a la situación 

económica que atraviesa el país, no existen barreras de entrada muy fuertes, ya que la 

principal barrera que pueden enfrentar los nuevos competidores entrantes son que en el país 

existe una gran gama de empresas dedicadas a brindar este sirvió. Además de que en este 

tipo de negocio se presenta con gran fuerza las conveniencias de la curva de experiencia y 

aprendizaje, es aquí donde se presenta una ventaja competitiva para Hidromaxi 

Construcciones ya que al ser una empresa que ha estado presente más de 20 años en el 

mercado ecuatoriano cuenta con conocimiento y experiencia laboral en el caso de 

fabricación de productos elaborados a base de fibra de vidrio 

Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos afecta a todas a las empresas ya que con un mundo 

globalizado se ha vuelto cada vez más común el ingreso de productos sustitutos y más si 

estos tienen avances tecnológicos y precios bajos, esto afecta al mercado o a un segmento 

de este ya que la oferta disminuirá y por ende las utilidades de la empresa disminuirán. 
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Si bien existen materiales sustitutos u otras empresas que ofrecen los mismos productos 

generados a base de la fibra de vidrio son organizaciones que venden a costos muy bajos lo 

cual se da a conocer a simple vista que son fabricantes sustitutos ya que se basan en la venta 

de productos de mala calidad a pesar de estos suponen una amenaza porque suelen establecer 

un límite al precio que se puede cobrar por un producto es por ello que la empresa hidromaxi 

construcciones  hace diferencia ya que cuenta con productos importados y la fabricación de 

esta brinda resistencia, soporte, seguridad que lo hacen únicos y diferentes a la competencia 

por ser un producto reconocido. 

Rivalidad entre los competidores 

Actualmente en el Ecuador existen grandes empresas dedicadas a la fabricación de productos 

elaborados a base de fibra de vidrio, pesar de la presencia de empresas dedicadas a la misma 

actividad, la empresa Hidromaxi se refleja con una ventaja competitiva antes las demás ya 

que ofrecen una gama más amplia de servicios como tinas, bañeras para hidromasaje, 

fabricadas tanto en fibra de vidrio como en mármol cultivado; además de la fabricación de 

saunas, turcos, toboganes, resbaladeras, creación de parques acuáticos y piscinas de propia 

manufactura. 

Adicionalmente, también ofrecen a la venta todo tipo paneles solares, tanques de 

almacenamiento, calefones eléctricos y a gas, bombas de calor, bombas de agua para 

cisternas, bombas de nado contracorriente, equipos y accesorios para hidromasajes, sistemas 

de filtración y calentamiento para piscinas y todo tipo de accesorios para el mantenimiento 

y la limpieza de esta y ofrece precios accesibles a los consumidores, a diferencia de la 

competencia y cuenta con experiencia en exportaciones de productos a diferentes país. A 

pesar de que el número de empresas existentes en la actualidad que ofrecen servicios 

similares destinados al desarrollo de las empresas y es muy amplio, en lo cual están empresas 

como ACUAMAIN, INMERA, HIDROFRIBRA, AQUACOBRE. 
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ACUAMAIN. - es una empresa importadora líder en ventas de equipos de piscina, con más 

de 25 años de respaldo en el mercado ecuatoriano. Siempre están en constante renovación 

tecnológica, lo que les permite permanecer a la vanguardia del sector y ofrecer un servicio 

de primer orden, tanto dentro como fuera de la provincia, obteniendo como mejor resultado 

la entera satisfacción de los clientes, y una excelente calidad en productos y servicios. 

Empresa que cuenta con una amplia gama de productos como son:  

• Línea Piscina: Pentair, Hayward, Astral, Acuacoral. 

• Línea Hidro: Balboa. 

• Línea Piletas: Simer, Little Gian. 

• Línea Doméstica: Franklin Elec Simer. 

• Línea Planta de Tratammiento de Agua: Pentair. 

• Línea PVC CD 40: Lascoen. 

INMERA. - es una empresa desde hace casi 30 años, ha asumido el compromiso de proveer 

soluciones hidráulicas con equipos y servicios a todo el país. Bajo su dirección, con su 

amplia trayectoria y experiencia se ha dedicado a cumplir con las exigencias del mercado.  

Cuenta con misión, visión, valores, ya que es una empresa dedicada a la importación, 

provisión, instalación, mantenimiento y distribución de equipos para el agua como Bombas 

de agua, Motores, y tanques, Equipos contra incendio, Piscinas y Químicos, Equipos de 

Calentamiento 

HIDROFRIBRA. Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de una 

amplia gama de productos en FIBRA DE VIDRIO y MÁRMOL CULTIVADO, cuenta con 

más de 25 años de experiencia, cuenta con una misión y visión. 

Empresa que cuenta con una amplia gama de productos como son:  
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- Hidromasajes, Jacuzzis 

- Tinas de baño, Tinas bañeras 

- Toboganes, Kamikazes 

- Mesones en Mármol Cultivado 

- Lavanderías 

- Saunas 

- turcos 

Así como también se enfocan a la venta de: 

- Equipos de Piscina 

- Paneles Solares 

- Calentadores Eléctricos (Bombas de calor) para piscinas 

AQUACOBRE. - es una empresa con más de 25 años de experiencia en el área 

hidrosanitaria, líder en su rama, dedicada a la importación y distribución de equipos y 

sistemas de energía solar, y cuidado del ambiente. 

Empresa que cuenta con una misión y con una amplia gama de productos tales como energía 

solar, tuberías accesorias, calefones, bombas de agua y sistemas de bombeo, equipos para 

piscinas e hidromasajes, paneles solares, bombas de calor, sistemas centralizados de agua 

caliente, diseño hidrosanitario, sistemas contraincendios, redes hídricas, lavado y 

desinfección de cisternas y piscinas. 

Son empresas dedicadas a la misma actividad y que constantemente se encuentran 

enfrentadas a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y cada una 

de estas posee su grupo de clientes fijos. 
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Anexo 4: ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST involucra elementos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales que 

influyen en las decisiones y actividades que se implementan en la empresa, Hidromaxi 

Construcciones S.A ya que esta permite conocer la realidad de la empresa factores que 

amenazan su funcionamiento consecuencias y posibles soluciones para enfrentar diferentes 

escenarios: 

Factores Políticos. 

Estos podrían afectar a la empresa ya que están próximas las elecciones presidenciales en 

nuestro país lo que generan incertidumbre, un clima empresarial inestable íntegro a las 

tendencias políticas y económicas de los partidos políticos, debido a que la empresa realiza 

sus operaciones en territorio ecuatoriano por lo cual debe cumplir sus leyes normas y 

disposiciones. El estado, por lo tanto, se convierte en un cliente más.  

Las empresas ecuatorianas desempeñan un rol fundamental puesto que son las 

responsables de generar los miles de plazas de empleo y dinamizar la economía, por ello 

existen entidades por parte del gobierno que brindan que apoyo a esta a través de créditos, 

entre las que tenemos: 

De acuerdo a la CFN Corporación Financiera Nacional  (2020)   

Aproximadamente, 500 pequeñas y medianas empresas (PYMES) se beneficiarán del 

préstamo “Pyme Express”, activado esta semana por la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) con una inversión de 50 millones de dólares realizada por el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). 

El objetivo de esta acción es otorgar un crédito ágil que brinde capital de trabajo a las 

PYMES, para minimizar los impactos de la emergencia sanitaria, cubrir los sueldos de 

sus trabajadores, el pago de aportes a la seguridad social y de otros pasivos; y, las 

operaciones asociadas directamente al giro y sostenibilidad de sus negocios. 
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El Biess destaca que la inyección de liquidez a las empresas posibilita destinar recursos 

para regularizar y cumplir los aportes patronales, que son fundamentales para garantizar 

las prestaciones otorgadas por la seguridad social, tales como jubilación y salud. 

Otra de las metas es contribuir a la estabilidad laboral de, aproximadamente, 25 mil plazas 

de trabajo, impulsando la estabilidad de la economía nacional y el bienestar de miles de 

familias ecuatorianas. 

El préstamo “Pyme Express”, otorga financiamiento desde 25.000 hasta 100.000 dólares, 

con una tasa desde el 8.95% a un plazo de 18 meses.    

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2020) 

El (BID) informó que se aprobó la entrega de un crédito para Ecuador de $ 93,8 millones. 

Este a su vez se entregará a través de las Cooperativas a Micro y Pequeñas empresas 

(MIPE) afectadas por la emergencia sanitaria podrán acceder a créditos blandos, con el 

fin de que puedan superar problemas temporales de liquidez y dar continuidad a sus 

operaciones con productos de crédito y/o garantías para obtener financiamiento de capital 

de trabajo. 

El programa financiará subpréstamos directos a 16 038 MIPE socias de Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. También se estima que se beneficie a 12 691 MIPE mediante garantías 

de la Conafips para créditos de corto plazo que se otorgarán a través de las 

Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario 

De acuerdo con el BID, el principal problema que aflige a las MiPyME (Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas) es la ausencia de liquidez para sostener el negocio y el empleo 

ante una reducción de sus ingresos operativos y un mayor atraso de sus cobros. Según un 

cálculo a partir de los datos de la Superintendencia de Compañías, el 50% de las empresas 

del Ecuador resistirían menos de 37 días sin ventas, y el 75% menos de 70 días.  
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El crédito del BID de US$93,8 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un 

período de gracia de cinco años y medio y una tasa de interés basada en LIBOR. 

Dentro del factor político la empresa Hidromaxi a pesar no adquirir ningún préstamo o ayuda 

económica por parte del gobierno, este factor tiene un efecto positivo ya que esta puede 

verse beneficiada por los préstamos o ayuda que las diferentes instituciones tanto públicas 

como privadas ofrecen a las distintas pequeñas y medianas empresas con el fin de que están 

pueden aumentar su nivel de venta y tener una mayor expansión dentro del mercado. 

Factores Económicos. 

Aunque la inflación parece haberse estabilizados algunos indicadores muestran 

peligrosos síntomas recesivos que deben ser afrontado, la falta de liquidez el desempleo y la 

baja en los niveles de consumo son los factores más preocupantes para el país y pueden 

afectar a la empresa. 

Entre los factores que se deben tener en cuenta para analizar dicha situación tenemos el 

producto interno bruto (PIB), el desempleo, la situación actual por la pandemia del COVID 

19, que indicen directamente a el desarrollo de las empresas 

De acuerdo a Peralta (2020) las nuevas cifras sobre la situación laboral en el país, luego de 

los meses más críticos de pandemia., la tasa de desempleo del mes de Junio del 2020 bajó 

del 13,3% al 6,6 % en Septiembre. Según el estudio, las mujeres son quienes mantienen una 

alta tasa de desempleo. En este periodo, a nivel nacional, el 8,0% de las mujeres estuvieron 

en situación de desempleo, mientras que en los hombres el desempleo fue de 5,7%. De los 

7.8 millones de ecuatorianos que conforma la Población Económicamente Activa (PEA), 

7.3 millones tienen empleo y 522.620 están en el desempleo. Con respecto al primer grupo, 

2.5 millones cuentan con un empleo pleno, 1.8 millones están en el subempleo, 847.702 en 
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empleo no remunerado, 2.070.291 en otro empleo no pleno y 67.018 en empleo no 

clasificado.  

En una comparación entre mayo y junio (los meses más críticos de la pandemia) con 

septiembre de este año, el empleo adecuado o pleno pasó de 16,7% a 32,1 %, el subempleo 

bajó del 34,5% al 23,4%. Mientras que otro empleo no pleno subió del 25,2% al 26,3% y el 

empleo no remunerado también incrementó del 7,7 % a 10,8%. A septiembre de este año, 

las cifras reflejan datos positivos sobre la situación laboral, luego de los meses más duros 

que vivió Ecuador por el COVID-19, pero en comparación con los datos del 2019 hay un 

resultado negativo. La tasa de desempleo era del 4.9% y este septiembre del 2020 está en 

6.6%.  El número de ecuatorianos con empleo pleno también se redujo con respecto al 2019. 

En septiembre del año anterior hubo 3.2 millones con empleo adecuado o pleno, mientras 

que en el mismo periodo de este año bajó a 2.5 millones de personas. 

 De acuerdo a Wilmer Torres (2020) la economía de Ecuador se contraerá un 9,5% al cierre 

de 2020 debido al impacto de la pandemia del coronavirus, pero mejorará en 2021, según el 

ministro de Finanzas, Mauricio Pozo recordó que la estimación inicial de caída del Producto 

Interno Bruto (PIB) en este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), era del 

10,9% y ahora, tras una leve recuperación, será del 9,5%. Es así que, según las proyecciones 

del Ministerio de Finanzas, el PIB de Ecuador caerá de USD 106.000 millones a USD 96.000 

millones en 2020. Mientras que, para el próximo año, el Banco Central del Ecuador (BCE) 

prevé que el PIB del país crezca en un 3,1%. Pozo dijo que uno de los pilares para mejorar 

las finanzas públicas en 2021 será la reducción del Presupuesto General del Estado (PGE) 

en un 10% frente al inicial de 2020, al pasar de USD 35.498 millones a los USD 32.500 

millones. Durante el foro, el ministro de Finanzas afirmó que se está trabajando en proyectos 

borradores para las reformas estructurales que necesita el país, como la tributaria, pensional 
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y laboral. En resumen, El Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador cayó 8,8% en el tercer 

trimestre de 2020 

De acuerdo a los datos encontrados dentro del factores económicos se pudo evidenciar que 

estos afectaron de una manera negativa  a la empresa Hidromaxi Construcciones S.A, 

tomando como referencia la situación sanitaria y económica que atraviesa el país que afecto 

directamente a todas las instituciones tanto públicas como privadas, con la llegada del virus 

en el Ecuador puso en riesgo a pequeñas empresas, trayendo consigo el desempleo, la caída 

inminente del PIB y a raíz del covid-19 el país tomo la decisión de poner al Ecuador en 

estado de excepción la cuál afecto directamente a la  Hidromaxi económicamente, ya que 

esta tuvo una caída eminente en las ventas e ingresos  y trajo consigo el recorte de personal 

laboral y  disminución en los ingresos de los trabajares  

Factores Sociales. 

Los factores sociales incluyen los aspectos culturales de una determinada sociedad, y uno 

de los principales aspectos sociales que afectan a nuestro país es la pobreza y el desempleo, 

la tasa de crecimiento demográfico el alto índice de delincuencia que genera inseguridad lo 

que hace que disminuyan los intenciones de inversión, la crisis económica se considera un 

factor social que pesa mucho en la vida diaria familiar que ha influenciado en la reactivación 

económica permitiendo que la comercialización de los diferentes productos no se incremente 

y que las tendencias en los factores sociales afectan a la demanda de productos de la empresa. 

Según la revista Gestión Digital (2020)  

La pobreza por ingresos se venía reduciendo de a poco en el Ecuador, pero 2020 frenó 

esa tendencia. Hoy se estima que la pobreza afectará a 37,6% de la población. El 

incremento de personas pobres se explica en parte por la reducción del ingreso, pero 

también se debe a que la desigualdad en la distribución del ingreso crecerá en 6%. En 

términos multidimensionales, la pobreza aumentará de 38,20%, en 2019, a 43% en 2020, 
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es decir, 7,4 millones de hogares sufrirán privaciones de bienes y derechos básicos. Los 

hogares con niños, niñas y adolescentes son los que más afectados se verán, pero la 

UNICEF calcula que es necesaria una inversión del 2,4% del PIB para atender a las 

necesidades de estas familias. 

El 2020 presenta una ruptura en cuanto a lucha en contra la pobreza y desigualdad en las 

naciones del mundo, principalmente en los países menos desarrollados y de menor 

ingreso. En la región, se estima que al finalizar este año habrá 45,4 millones más de 

personas pobres. El total de pobres sería de 230,9 millones, es decir, 37,3% del total de 

la población. 

Las determinantes que principalmente afectarán la pobreza serán la reducción del ingreso 

laboral, incrementos de la desigualdad y el limitado acceso a servicios básicos. En 

septiembre de 2019, en el país 407 mil personas estaban desempleadas; en septiembre de 

2020, esa cifra incrementó en 28,5%, dando como resultado 523 mil personas en 

condición de desempleo. 

Los factores sociales incluyen variables como la evolución demográfica, movilidad social, 

estilos de vida, nivel formativo, antecedentes culturales, hábitos de consumo, y la tasa de 

pobreza todos estos factores tienen un efecto negativamente dentro de la empresa Hidromaxi 

construcciones, ya que hoy en día debido a la situación económica por la que atraviesa el 

país, existen un nivel de pobreza grande y esto se debe a que el país no tiene fuentes de 

financiamientos adecuados y las empresas tienden a la reducción del personal laboral y al  

no existir otras fuentes de inversión en el país hace que la empresa tenga pérdidas 

económicas considerables al no estar una economía estable. 

Factores Tecnológicos. 
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Los factores tecnológicos incluyen aspectos como la actividad de I+D, los incentivos 

tecnológicos y el ritmo de los cambios tecnológicos. Ya que a través de estos se pueden 

determinar las barreras de entrada, el nivel mínimo de producción eficiente y motivar 

eventualmente a los trabajos y a la tomar decisiones, por otra parte, los cambios tecnológicos 

pueden afectar o beneficiar los costos y calidad, dando pie así a la innovación. 

Para  Costa Mónica;  Armijos Verónica  y otros  (2018) las tecnologías se consideran 

parte significativa en la estrategia competitiva de una empresa, la operatividad de toda 

organización se respalda en el uso adecuado de tecnologías, a través de las cuales es 

posible bajar costos, mejorando la calidad en la producción con el uso eficiente de 

recursos en todas las áreas de la empresa. En Ecuador la inversión en tecnología es aún 

escasa, lo cual ha generado graves consecuencias con respecto al desarrollo empresarial, 

ya que la falta de esta no ha permitido avanzar de una manera óptima en el mercado 

competitivo a nivel mundial. El país se encuentra en una notoria desventaja con otros 

países, generando un gigantesco abismo frente a estos, lo que ha incrementado la 

dependencia tecnológica por la escasa innovación que posee el país. 

La tecnología es de suma importancia en todas las empresas por ende este factor tiene un 

efecto positivo dentro de la empresa Hidromaxi ya que al implementar nuevas tecnologías 

esto ayudara a obtener un nivel de venta considerable, y contribuirán a tener una mejor y 

mayor producción. Por ende, es necesario que este tipo de negocios necesiten más que nunca 

invertir en tecnologías y equipos de desarrollo que les permitan mejorar cada uno de sus 

procesos para que le aporten más valor a la organización para desarrollarse a un nivel igual 

o mayor que el de sus competidores, para de esta forma alcanzar mayor participación en el 

mercado.  
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Anexo 5 

 

Anexo 5. ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LA EMPRESA HIDROMAXI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO 

Directivo 1: Isaiddy Zambrano.                     Directivo 2: Luis Fernando Gallardo Paredes. 

 Gerente General y Socia                                                   Gerente General                   

1. ¿De qué forma están constituida la empresa y desde hace cuánto tiempo realiza 

actividades económicas? 

 

Directivo 1: Nuestra empresa está 

constituida por la Gerencia administrativa, 

Gerente de Campo, departamentos de ventas, 

contabilidad, departamento técnico y de 

instalaciones y departamento de fabricación y 

producción. 

La empresa tiene más de 20 años realizando 

actividades económicas, en años con otros 

socios y en sus inicios con otro nombre. 

 

 

Directivo 2: Sociedad Anónima, como 

empresa desde hace más de 20 años 

aproximadamente 

2. ¿Cómo organiza internamente las actividades (departamento de ventas, 

financiero, producción, etc.)? 

 

Directivo 1: Se organiza una agenda semanal 

de instalaciones y producción, verificando al 

final de la semana que se logró realizar y que 

toca re agendar ya sea por motivos internos o 

externos que dependen de los clientes. 

El departamento da atención diaria a los 

requerimientos que llegan por la web, por 

llamadas, por Facebook y WhatsApp, ya sea 

agendando una visita técnica para conocer la 

obra, o con los datos proporcionados realizar 

un presupuesto y dar seguimiento al mismo 

una vez que recibe el cliente, la gerencia 

general es copiada en cada uno de los 

presupuestos enviados diariamente.  

 

Directivo 2: Departamento de Marketing y 

Planificación 

Departamento Técnico y de Producción 

Departamento de Ventas 

Departamento Contable 

 

3. ¿La empresa evalúa mensualmente sus resultados económicos presupuestados? 
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Directivo 1: No se realiza una evaluación 

mensual realmente, de manera semestral el 

contador presenta un balance, en el cual se 

evalúa la situación, se priorizan pagos, se 

realizan mayores esfuerzos en cobrar saldos 

pendientes de obras y trabajos entregados, lo 

cual a lo largo de los años ha sido lo más difícil 

de este negocio. 

 

Directivo 2: Si de manera muy breve y 

semestralmente al detalle 

4. ¿Consideran que las estrategias de marketing son de gran importancia para 

aumentar sus ventas, cuales aplica la empresa? 

 

Directivo 1: Las estrategias de marketing son 

importantes, en nuestra página de Facebook 

tenemos una comunidad de unas 4000 

personas, la mayoría de las veces se realizan 

1 o 2 publicaciones semanales, potenciando 

alguno de nuestros productos, casi siempre 

van enfocados a nuestros productos de 

piscinas y a nuestros productos en fibra de 

vidrio. Nuestra publicidad en un 80% es 

orgánica, unas dos veces año se realizan 

publicidades pagadas (dependiendo del 

presupuesto se hace más veces al año), con 

las cuales se ha obtenido un muy buen 

resultado a nivel de que la gente nos conozca 

más y se concreten ventas de productos 

específicos. 

 

Directivo 2: Si, creemos que son muy 

importantes, se aplican campañas en las redes 

sociales vía internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. ¿Cómo evalúan el nivel de desempeño del recurso humano, considera que 

cumplen con sus funciones eficientemente? 

 

Directivo 1: Nuestro capital humano en 

todas nuestras áreas es gente con años de 

experiencia en lo que hace, el área de 

instalaciones tiene en oportunidades sus 

deficiencias, pero se va mejorando realizando 

pruebas y verificaciones de nuestro gerente 

de campo. 

Directivo 2: Se evalúa por resultados, 

creemos que todos cumplen con las exigencias 

y expectativas de la empresa. 

 

6. ¿La empresa cuenta con el capital humano adecuado para cumplir 

eficientemente sus funciones? 
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Directivo 1: Como lo explico en la pregunta 

anterior, nuestra deficiencia está en el área de 

instalaciones, tenemos solo 1 técnico por 

temas de presupuesto, anteriormente eran dos 

con conocimientos hidráulicos y eléctricos 

conjuntamente. 

 

Directivo 2: Si cuenta con el personal 

humano, el mismo que al haber sido mermado 

por efectos de la pandemia, se debió entrenar 

nuevo personal para cubrir ciertas funciones 

que realizaban quienes tuvieron que 

ausentarse. 

 

7. ¿La empresa cuenta con el capital físico adecuado para cumplir eficientemente 

con la demanda de los clientes? 

 

Directivo 1: Contamos con el capital físico 

adecuado, espacios, herramientas, moldes, etc 

para cumplir con la demanda de nuestros 

clientes, en ocasiones cuando la producción es 

alta, contratamos a 1 o 2 personas temporales 

para cumplir con los tiempos. 

 

Directivo 2: Sí, estamos preparados con 

capital humano y los elementos necesarios 

para procesar todos los pedidos de los clientes. 

 

8. ¿Para el mejor desarrollo de las actividades han realizado algún plan 

estratégico, cuáles considera que son los beneficios de un plan estratégico? 

(visión, misión, objetivos organizacionales, manual de selección de personal, 

manual de funciones, organigrama) 

 

Directivo 1: Si está realizado parte de esto, 

pero incompleto, sería importante terminarlos 

Directivo 2: No, en realidad es un tema 

pendiente y que debemos realizar con la 

finalidad de mejorar en el campo estratégico, 

organizacional y de personal 

9. ¿Estaría dispuesto a aplicar un plan estratégico para la empresa? 

Directivo 1: Sí, siempre y cuando sea 

accesible y realista 

Directivo 2: Si 

10. ¿Considera que la empresa cumple con todos los requisitos exigidos para su 

funcionamiento formal (RUC, permisos municipales, registro único de 

microempresarios RUM, contratos laborales registrados en el ministerio de 

trabajo, registros en el seguro social, entre otros)? 

 

Directivo 1: Cumplimos con todos los 

requisitos, menos con el RUM, no me han 

solicitado en ningún momento.  

 

Directivo 2: Si normalmente cumplimos con los 

requisitos legales, pero por efectos de la 

pandemia hemos dejado de actuar con la empresa 

hidromaxi construcciones s.a., temporalmente 

hemos decidido proseguir con las actividades 

comerciales mediante el RUC de Isaiddy 

Zambrano Verenzuela, socia de la empresa y 

desde luego con todos los permisos en regla. 

 



 

 

 

121 

 

11. ¿Qué estímulos utiliza la empresa para mantener motivado a sus empleados?  

Directivo 1: Se pagan horas extras y sábados 

aparte, siempre estamos felicitándoles cuando 

hacen un buen trabajo, se celebran los 

cumpleaños de todos y dependiendo de la 

productividad en tiempo se otorgan pequeños 

bonos en ciertos trabajos. 

 

Directivo 2: Todo nuestro personal recibe 

sueldos superiores al básico determinado por 

la ley, además por su buen desempeño tienen 

bonos de alimentación para los almuerzos y 

eventualmente reciben alguna bonificación 

especial por proyecto cumplido. 

 

12. ¿La empresa se plantea objetivos a largo plazo ó corto plazo, actualmente se 

están cumpliendo con los objetivos planteados? 

Directivo 1: Realmente desde del paro de 

octubre de 2019 nos hemos visto muy 

afectados, se han caído negocios, nuestra 

liquidez se ha visto afectada, se han 

acumulado deudas y desde año pasando con la 

pandemia esta situación se ha agravado, por lo 

cual no hemos podido cumplir nuestros 

objetivos. 

Directivo 2: Si, a corto y largo plazo; por el 

momento se están cumpliendo los objetivos 

planteados, cabe mencionar que a corto plazo 

es mantener a flote la empresa ante la crisis 

actual con la finalidad de sostener todos los 

puestos de trabajo que actualmente constamos 

en nómina; mientras que a largo plazo es 

seguir siendo líderes en la construcción y 

equipamiento de complejos acuáticos 

recreacionales tanto a nivel doméstico como 

comercial. 

13. ¿Considera que ha crecido la empresa durante los últimos 5 años, de qué manera 

lo evidencia? (¿nivel de ingresos, nivel de ventas?) 

Directivo 1: Realmente han mejorado muchas 

cosas en cuanto al manejo en general de la 

empresa, las ventas se han mantenido, pero 

más bien han disminuido desde octubre 2019. 

 

Directivo 2: Si, consideramos que hemos 

crecido, se evidencia por niveles de ingreso, 

producción. 

 

14. ¿Consideran el nivel tecnológico como una herramienta fundamental para el 

desarrollo de sus actividades dentro de la empresa, qué equipos tecnológicos 

poseen para el desarrollo de las actividades? 

Directivo 1: Nuestros equipos fundamentales 

tienen que ver más bien con el área de 

fabricación, a nivel tecnológico lo primordial 

son nuestros equipos electrónicos como 

computadores y celulares para gestión de 

ventas, proveedores y empleados. 

Directivo 2: Si, consideramos el nivel 

tecnológico; contamos con pequeñas 

máquinas que nos ayudan al desarrollo de 

nuestro trabajo, pero fundamentalmente 

confiamos en la auto capacitación 

permanente de todo nuestro personal para 

poder comercializar, instalar y poner en 

funcionamiento donde nuestros clientes los 

equipos que día a día llegan con nuevos 

avances tecnológicos. 
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15. ¿Quiénes son sus proveedores de insumos, materiales y/o equipos? 

Directivo 1:  

PINTULAC 

RESIQUIM 

ACUAMAIN 

MAINCOVAZ 

HIDROSERVICIOS 

 

Directivo 2: Para la producción de tinas y 

toboganes compramos a empresas 

importadoras de materias primas tales como 

resina poliéster, estirenos monómeros, 

pigmentos, pinturas, fibras entre otros 

Para el equipamiento de piscinas, 

hidromasajes y parques de agua, compramos 

en las Importadoras de bombas de agua y 

accesorios para piscinas y que en el país son 

muy contadas. 

Algunos otros productos como tanques 

metálicos para almacenamiento y 

presurización de agua fría y caliente, saunas, 

equipos de vapor, calderos y paneles solares 

compramos a otros fabricantes locales. 

16. ¿Cuáles ventajas considera qué ofrece su empresa con respecto a las otras 

empresas del mercado? 

Directivo 1: Nuestra empresa destaca porque 

somos diseñadores y fabricantes en fibra de 

vidrio, siendo de los mejores en el mercado en 

tinas de hidromasajes, toboganes y piscinas en 

fibra de vidrio. 

Directivo 2: Somos fabricantes en fibra de 

vidrio tanto de tinas como de toboganes, por 

lo tanto, estamos en la capacidad de ofrecer 

mejores precios; pero fundamentalmente 

tenemos mejores opciones de diseño, de 

trabajos a medida y en general de poder 

brindar un trabajo personalizado y acorde al 

presupuesto del cliente. 

Por otra parte contamos con gran experiencia 

en el ramo y la disponibilidad permanente de 

poder transferir nuestros conocimientos a 

favor del cliente; siendo como es una actividad 

muy técnica, se vuelve una ventaja 

competitiva muy importante. 

17. ¿De qué manera realizan las ventas de sus productos? 

Directivo 1: Nuestras ventas se realizan por 

diferentes medios, ya que atendemos a nivel 

Directivo 2: De manera presencial cuando el 

cliente visita nuestro almacén. 
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nacional, el principal es por vía telefónica, 

luego vía web y por ultimo de manera 

presencial en nuestro local o en las visitas a los 

clientes. 

De manera telefónica cuando el cliente indica 

su necesidad y se puede evacuar su necesidad 

mediante el intercambio de información con 

el cliente a través de entender sus 

requerimientos ya sea por detalle verbal, 

fotos, etc. y de parte nuestra mediante 

catálogos, material informativo, 

explicaciones del vendedor, etc. 

Finalmente, cuando es necesario y que 

generalmente ocurre en la mayor parte de los 

requerimientos, es mediante una visita 

técnica al lugar donde el cliente está 

ejecutando o por realizar la obra. 

18. ¿Cuáles empresas consideran su mayor competencia dentro del mercado? 

Directivo 1:  

ACUAMAIN 

INMERA 

HIDROFRIBRA 

AQUACOBRE 

 

Directivo 2: Todas las que están en el ramo, 

tanto las antiguas, consolidadas y grandes, 

siendo estas las mismas importadoras a las que 

compramos los equipos ya que ofrecen sus 

productos con precios de importación; así 

como los pequeños emprendimientos o 

nuevos técnicos que están prestando servicios 

de instalación de equipos y mantenimiento de 

los mismos. 

19. ¿Cuál es su segmentación de mercado ó quienes constituyen sus principales 

clientes? 

Directivo 1: Nuestros principales clientes 

están constituidos por personas de clase media 

y alta, con las posibilidades económicas de 

construir en sus casas piscinas, hidromasajes, 

saunas, turcos. En segundo lugar estarían todo 

lo que es hoteles, colegios con piscinas, 

complejos acuáticos, condominios, entre 

otros. 

Directivo 2: Nuestro target principalmente 

está entre la clase media alta principalmente 

personas mayores de los 50 años con fines de 

salud, descanso o comerciales; después 

podrían ser personas o parejas de entre 35 y 50 

de la misma clase económica y con los 

mismos fines. 



 

 

 

124 

 

20. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para el crecimiento de la empresa y su 

posicionamiento en el mercado? 

Directivo 1: Realmente confiamos mucho en 

la calidad de nuestro trabajo y en el marketing 

de boca a boca, ya que en nuestra área muchos 

se conocen, una gran parte de nuestra clientela 

llega por referencias. Adicionalmente, como 

ya se explicó en otra pregunta se realizan post 

orgánicos y pagados para estar bien 

posicionados en internet, incluso gracias a 

todo el contenido de nuestra página web 

google nos posiciona de manera orgánica en la 

primera página de búsquedas cuando por 

ejemplo se coloca la palabra “Toboganes 

Quito” 

Directivo 2: Buscar siempre la innovación en 

modelos y diseños especialmente de 

productos fabricados por nuestra empresa, 

pero también la mejor aplicación de equipos 

comprados a los importadores y a otros 

fabricantes de nuestro medio. 

 

21. ¿De qué manera le ha afectado la actual situación económica del país a la 

empresa, originada por la emergencia sanitaria por el covid 19? 

Directivo 1: Nos hemos visto afectados 

totalmente en nuestros ingresos y liquidez, así 

como nuestra movilidad para realizar 

instalaciones y también disminución de 

personal para poder seguir a flote. 

 

Directivo 2: Muchísimo; pudo habernos 

llevado a la quiebra de no mediar una 

inyección paulatina pero constante de capital 

con la finalidad de afrontar pérdidas causadas 

primero por la paralización temporal de 

nuestras actividades, luego por las cuentas 

incobrables generadas a efecto de la 

suspensión temporal o definitiva de 

actividades de nuestros clientes; y, finalmente 

por los costos de liquidaciones, pagos de 

arriendos sin haber usado las instalaciones, 

intereses, etc.   

 

22. Por la emergencia sanitaria el gobierno impulso programas de crédito para 

mipymes, ¿la empresa se benefició de estos créditos? 

Directivo 1: Se aplicó en el banco del pacifico 

en el 2020, pero por temas del impuesto a la 

renta del año anterior, no nos aprobaron 

Directivo 2: No, intentamos aplicar, pero no 

fue factible. 

 

23. ¿Cuándo la empresa ha necesitado recurrir a financiamientos, a qué entidades 

ha recurrido y para qué tipo de actividades? 

Directivo 1: Ninguna entidad financiera nos 

ha ayudado, más que la pichincha y el banco 

del austro con sobregiros de 30 días máximo 

de $2.000,00. 

Directivo 2: A los bancos, para compra de 

vehículo; además tarjetas de crédito para 

compras emergentes. 
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24. ¿Cuáles considera las principales fortalezas de la empresa? 

 

Directivo 1: La ubicación de nuestro local en 

Quito, la experiencia de nuestros trabajadores 

en fibra de vidrio, la experiencia de nuestro 

gerente de campo en temas de agua y que 

somos de las pocas empresas que ha trabajado 

en la construcción de piscinas de olas y 

parques acuáticos en el Ecuador. 

 

Directivo 2: Somos fabricantes. 

Tenemos conocimientos técnicos y 

experiencia. 

Contamos con personal comprometido y 

eficiente. 

 

25. ¿Cuáles considera las principales debilidades de la empresa? 

Directivo 1: Los constantes cambios de figura 

comercial que ha tenido al largo de los años, 

como personal natural, compro empresa S.A, 

cambios de socios. Adicional a eso la falta de 

inyección de capital para invertir en 

importación y publicidad. 

 

Directivo 2: Falta de capital con la finalidad 

de importar directamente los productos 

químicos para la fabricación y los equipos 

para la implementación donde nuestros 

clientes. 

Mayor planificación para establecer 

estrategias adecuadas mejorar los resultados. 

Falta de controles tanto en términos de 

calidad, así como de seguimiento en 

instalaciones y también en el aspecto 

financiero. 
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Anexo 6 

 

Anexo 6. ENCUESTAS A EMPLEADOS DE LA EMPRESA HIDROMAXI 

CONSTRUCCIONES S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1. Edad 

Tabla 1.Edades de los trabajadores 

 

 

 
 
 
 
     
   Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
    Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 1. Edades de los trabajadores 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

Análisis:  

En la encuesta realizada a los trabajares de la empresa Hidromaxi construcciones tenemos 

que un 67% de los trabajares se hayan en una edad promedio de 30 a 40 años, mientras que 

un 17% están entre 20 a 30 y 40 a 50 años de edades. 

 

 

 

 

Edad Personas Porcentaje 

20 – 30 1 17% 

30 – 40 4 67% 

40 – 50 1 17% 

50 mas   0% 

Total 6 100% 

17%

67%

17% 0%

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 mas
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2. Sexo de los trabajadores 

Tabla 2.Sexo de los trabajadores 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Masculino 5 83% 

Femenino 1 17% 

Total 6 100% 

  Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
  Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 2. Sexo de los trabajadores 

 
 

Análisis: 

El 83% de los trabajadores de la de la empresa Hidromaxi construcciones son de sexo 

masculino, mientras que el 17% son de sexo femenino. 

Es evidente que el mayor número de trabajadores en empresa son masculinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Masculino

Femenino
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3. Nivel académico 

Tabla 3. Nivel académico 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Primaria 2 33% 

Secundaria 2 33% 
Tercer nivel 2 33% 

Total 6 100% 

  Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
  Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 3. Nivel académico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El nivel académico en los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones están en un 

33% en todos los niveles, ya que estos se dividen en 2 personas con un nivel académico 

primario, es decir escuela, dos un nivel secundario, colegio y por ultimo 2 personas que 

tienen un tercer nivel. 

 

 

 

 

 

 

33%

33%

33%

Primaria

Secundaria

Tercer nivel
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4. ¿Qué función desempeña en la empresa? 

Tabla 4. Función desempeña en la empresa 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Contador 1 17% 

Secretaria 1 17% 

Técnicos 1 17% 

Operarios 3 50% 

Total 6 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
    Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 4. Función desempeña en la empresa 

 
 

Análisis: 

El 50% de las personas que laboran en la empresa son operarios, mientras que en el 

1% de estos están el contador, la secretaria y el técnico. Es evidente que el mayor 

porcentaje del personal de la empresa son los operarios. 

 

 

 

 

 

 

17%

17%

17%

50%
Contador
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5. ¿Cuántos años lleva usted laborando en la empresa? 

Tabla 5. Años laborando en la empresa 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

1 – 5 4 67% 

6 – 10 1 17% 

11 – 15 1 17% 

16 – 20   0% 

Más de 20   0% 

Total 6 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
    Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

 

Gráfico 5. Años laborando en la empresa 

 

Análisis: 

El 67% de los trabajadores tiene laborando en la empresa de 1 a 5 años, mientras que el 

17% restante llevan laborando de 6 a 10 y de 11 a 15 años. 
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6. ¿Cuántos años tiene la empresa funcionando en el mercado? 

Tabla 6. Años de funcionando de la empresa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 6. Años de funcionando de la empresa 

 
 

Análisis: 

El 67% de los trabajadores dice que la empresa lleva funcionando en el mercado de 16 a 20 

años, mientras que el 17% comenta que la empresa lleva más de 20 años de funcionamiento 

en mercado. 

 

 

 

 

0%0% 17%

67%

17%

1 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

Más de 20

Respuestas  Personas Porcentaje 

1 – 5   0% 

6 – 10   0% 

11 – 15 1 17% 

16 – 20 4 67% 

Más de 20 1 17% 

Total 6 100% 
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7.  ¿De qué manera se organizan las actividades en la empresa? 

Tabla 7. Organizan las actividades en la empresa 

 

 
 
 
 
 
 
       
 
       
 
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

 

Gráfico 7.  Organizan las actividades en la empresa 

 

 

Análisis: 

El 67% de los trabajadores de la empresa la empresa Hidromaxi construcciones dicen que 

las actividades de la empresa se organizan a través de la elaboración de un plan detallado de 

actividades, mientras que el 17% comenta que se establecen objetivos claros y se delimitan 

las tares. 

 

67%

17%

17% 0%0%
Elaboran un plan detallado de
actividades

Establecen unos objetivos claros

Delimitan las tareas

Las actividades son realizadas al
azar

No organizan las actividades

Respuestas  Personas Porcentaje 

Elaboran un plan detallado de 
actividades 

4 67% 

Establecen unos objetivos claros 1 17% 

Delimitan las tareas 1 17% 

Las actividades son realizadas al azar   0% 

No organizan las actividades   0% 

Total 6 100% 
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8. ¿Entre quienes se dividen las responsabilidades de las actividades 

en la empresa? 

Tabla 8. Responsabilidades de la empresa 

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
     Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

 

Gráfico 8. Responsabilidades de la empresa 

 

Análisis: 

El 36% de los trabajadores expreso que las responsabilidades de las actividades de la 

empresa se dividen en el departamento de producciones, el 27% lo divide el área de la 

gerencia general, un 18% el departamento técnico, y el 9% se dividen entre los responsables 

del departamento de ventas y el departamento contable.  

0%0% 18%

36%
9%

9%

27%

Responsable de departamento de
Marketing
Responsable de departamento de
Planificación
Responsable de departamento
Técnico
Responsable de departamento de
Producción
Responsable de departamento de
Ventas
Responsable de departamento
Contable
Gerente general

Respuestas  Personas Porcentaje 

Responsable de departamento de 

Marketing  

0 0% 

Responsable de departamento de 

Planificación 

0 0% 

Responsable de departamento Técnico  2 18% 
Responsable de departamento de 

Producción 

4 36% 

Responsable de departamento de Ventas 1 9% 

Responsable de departamento Contable 1 9% 

Gerente general 3 27% 

Total 11 100% 
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9. ¿Considera usted que la empresa para aumentar sus ventas realiza? 

Tabla 9. La empresa realiza sus ventas 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
     Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

 

Gráfico 9. La empresa realiza sus ventas 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 71% de los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones expreso que la empresa 

para aumentar sus ventas realiza publicidad, mientras que el 14% comento que la empresa 

aumenta sus ventas a través de una excelente atención al cliente y un adecuado cumplimiento 

en la entrega puntual de los pedidos. 

 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Promociones     

Excelente atención al cliente 1 14% 

Cumplimiento puntual de entrega 

de pedidos 

1 14% 

Publicidad 5 71% 

Total 7 100% 

14%

14%

71%

Promociones

Excelente atención al cliente

Cumplimiento puntual de
entrega de pedidos

Publicidad
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10. ¿Le gusta el trabajo que desempeña? 

Tabla 10. Le gusta el trabajo que desempeña 

       
 
 

       
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
     Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 
 

Gráfico 10. Le gusta el trabajo que desempeña 

 

 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones sobre si 

les gusta el trabajo que desempeñan el 67% comento que, si les gusta su trabajo, mientras 

que el 33% expreso que, les gusta mucho, el trabajo que desempeñan dentro de la empresa. 

 

 

0%0%0%

67%

33% No me gusta

Me gusta un poco

No me gusta ni me disgusta

Me gusta

Me gusta mucho

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

No me gusta 0 0% 
Me gusta un poco 0 0% 
No me gusta ni me disgusta 0 0% 
Me gusta 4 67% 
Me gusta mucho 2 33% 
Total 6 100% 
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11.  ¿Qué estímulos recibe por parte de la empresa? 

Tabla 11. Estímulos que recibe por parte de la empresa 

       

 
 

       
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

  

Gráfico 11. Estímulos que recibe por parte de la empresa 

 

Análisis: 

El 50% de los trabajadores comento que recibe estímulos por parte de la empresa a través 

de una alimentación, el 33% expreso que no recibe ningún tipo de estímulo y el 17% que 

recibe bonos económicos y canasta de víveres. 

 

 

 

17%

50%
0%

17%

33%
Bonos económicos

Alimentación

Aumento de sueldo

Canasta de víveres

No recibe

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Bonos económicos 1 17% 

Alimentación 3 50% 

Aumento de sueldo 0 0% 

Canasta de víveres 1 17% 

No recibe 2 33% 

Total 6 100% 
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12. ¿La empresa de qué manera evalúa el desempeño de sus actividades? 

Tabla 12. Evalúa el desempeño de sus actividades 

       

 

 
 

 
 
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 12. Evalúa el desempeño de sus actividades 

 

Análisis: 

El 50% de los trabajadores expreso que la empresa evalúa el desempeño de las actividades 

a través de una autoevaluación que se realizan ellos mismos, al 33% no le evalúan su 

desempeño y el 17% a través de la supervisión de áreas. 

 

 

 

 

17%

50%

33%

Supervisión de Áreas

Autoevaluación

Ninguna

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Supervisión de Áreas 1 17% 

Autoevaluación 3 50% 

Ninguna 2 33% 

Total 6 100% 
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13. ¿Por qué considera usted que la organización es un buen lugar para 

trabajar? 

Tabla 13. La organización es un buen lugar para trabajar 

 

 

 
 

       
              
              
 
 
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 13. La organización es un buen lugar para trabajar 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 50% de los trabajadores considera que la organización usualmente no es un buen lugar 

para trabajar, el 33% considera que, si se siente satisfecho, y el 17% que, se motivado y 

estimulado en su lugar de trabajo. 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Se siente motivado o estimulado 1 17% 

Se siente Satisfecho 2 33% 

Usualmente no 3 50% 

Casi nunca   0% 

Nunca   0% 

Total 6 100% 

17%

33%
50%

0%0%

Se siente motivado o
estimulado

Se siente Satisfecho

Usualmente no

Casi nunca

Nunca
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14.  ¿Ha recibo capacitaciones de parte de empresa para realizar sus 

actividades? 

Tabla 14. Capacitaciones para realizar sus actividades 

 

 

 
 

       
              
              
       
 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 14. Capacitaciones para realizar sus actividades 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 50% de los empleados de la empresa Hidromaxi construcciones contesto que nunca han 

recibido capacitaciones para realizar sus actividades, mientras que el 17% respondió que 

frecuentemente y ocasionalmente reciben capacitaciones para desarrollar sus actividades 

dentro de la empresa. 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente   0% 

Frecuentemente 1 17% 

Ocasionalmente 1 17% 

Raramente 1 17% 

Nunca 3 50% 

Total 6 100% 

0% 17%

17%

17%

50%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



 

 

 

140 

 

17%

33%
50%

0%0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

15. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus funciones? 

Tabla 15. Recursos necesarios para desarrollar sus funciones 

 

 

 
 

       
              
              
       
 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 15. Recursos necesarios para desarrollar sus funciones 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 50% de los trabajadores de la empresa expreso que ocasionalmente tienen los recursos 

necesarios para desarrollar sus funciones, el 33% respondió que frecuentemente, y el 17% 

que muy frecuentemente cuenta con los recursos para el desarrollo de sus funciones. 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 17% 

Frecuentemente 2 33% 

Ocasionalmente 3 50% 

Raramente   0% 

Nunca   0% 

Total 6 100% 
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16.  ¿Consideraría usted importante a las herramientas tecnológicas para 

la fabricación de los productos? 

Tabla 16. Herramientas tecnológicas para la fabricación de los productos 

 

 

 
 

       
              
 
              
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 16. Herramientas tecnológicas para la fabricación de los productos 

 

Análisis: 

Dentro de la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones 

el 33% contesto que frecuentemente cuentan con las herramientas tecnológicas para la 

fabricación de los productos, mientras que el 17% respondió que muy frecuentemente, 

ocasionalmente y raramente tienen las herramientas tecnológicas necesarias para la 

fabricación de los productos. 

17%

33%
17%

17%

17%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 17% 

Frecuentemente 2 33% 

Ocasionalmente 1 17% 

Raramente 1 17% 

Nunca 1 17% 

Total 6 100% 
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17. ¿Recibes asesorías o ayuda de los directivos de la empresa para 

realizar algún trabajo? 

Tabla 17. Recibe asesorías para realizar algún trabajo 

 

 

 
 

       
 
              
              
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 17.  Recibe asesorías para realizar algún trabajo 

 

Análisis: 

El 33% de los trabajadores de la empresa Hidromaxi expreso que frecuentemente recibe 

asesoría de los directivos de la empresa de igual manera el 33% que ocasionalmente recibe 

ayuda, mientras el 17% contesto que muy frecuentemente y raramente recibe ayuda o 

asesoría para realizar algún trabajo. 

 

 

17%

33%33%

17% 0%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 17% 

Frecuentemente 2 33% 

Ocasionalmente 2 33% 

Raramente 1 17% 

Nunca 0 0% 

Total 6 100% 
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18. ¿Sus jefes o supervisores muestran interés en usted como trabajador? 

Tabla 18. Muestran interés en usted como trabajador 

 

 

 

 
 

       
              
              
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 18. Muestran interés en usted como trabajador 

 

Análisis: 

El 50% de los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones expreso que 

ocasionalmente sus jefes muestran interés por ellos, el 33% que frecuentemente muestran 

interés por sus trabajadores y por último el 17% contesto que raramente sus jefes muestran 

interés por los trabajadores. 

 

 

 

0%

33%

50%

17% 0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente   0% 

Frecuentemente 2 33% 

Ocasionalmente 3 50% 

Raramente 1 17% 

Nunca   0% 

Total 6 100% 
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19. ¿La empresa cumple con los requerimientos del ministerio de trabajo? 

Tabla 19. Requerimientos del ministerio de trabajo 

 

 
 
 

       
              
              
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 19.  Requerimientos del ministerio de trabajo 

 

Análisis: 

Dentro de la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones 

sobre si la empresa cumple con los requisitos del ministerio de trabajo, el 40% contesto que 

cumplen con un contrato de trabajo de igual manera un 40% afirmo que están afiliados al 

IESS, y por último el 20% que solo cumplen con una jornada de trabajo. 

 

 

 

 

40%

40%

20% 0%

Contrato de trabajo

Afiliación al IESS

Jornada de trabajo

Ninguno

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Contrato de trabajo 4 40% 

Afiliación al IESS 4 40% 

Jornada de trabajo 2 20% 

Ninguno   0% 

Total 10 100% 
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20. ¿Considera usted que la empresa cumple con los siguientes aspectos de 

una planificación estratégica? 

Tabla 20. Aspectos de una planificación estratégica 

 

 

 
 

       
 
              
              
       
       
 
 
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 20. Aspectos de una planificación estratégica 

 

Análisis: 

El 67% de los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones expreso que dentro de 

los aspectos de una planificación estratégica la empresa cuenta objetivos claros, mientras 

que el 33% considera que la empresa tiene visión. 

 

 

0%
33%

67%

0%0%0%0%
Misión

Visión

Objetivos

Politicas

Organigrama

Manual de funciones

Ninguna

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Misión   0% 

Visión 2 33% 

Objetivos 4 67% 

Políticas   0% 

Organigrama   0% 

Manual de funciones   0% 

Ninguna   0% 

Total 6 100% 
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21. ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 

Tabla 21. Principales clientes de la empresa 

 

 

 

 
 

       
              
              
       
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 21. Principales clientes de la empresa 

 

Análisis: 

El 45% de los trabajadores dio a conocer que los principales clientes de la empresa son las 

personas de clase media – alta, un 18% están entre los hoteles como de igual manera los 

complejos acuáticos, y el 9% expreso que los principales clientes son colegios privados y 

los condominios. 

 

 

45%

18%

9%

18%

9% 0%

Personas de clase media -
alta

Hoteles

Colegios privados

Complejos acuáticos

Condominios

Instituciones publicas

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Personas de clase media – alta 5 45% 

Hoteles 2 18% 

Colegios privados 1 9% 

Complejos acuáticos 2 18% 

Condominios 1 9% 

Instituciones publicas   0% 

Total 11 100% 
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22. ¿De qué manera es la comunicación con su jefe? 

Tabla 22.  Comunicación con su jefe 

 

 

 
 
 

       
              
              
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 22. Comunicación con su jefe 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 67% de los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones dieron a conocer que la 

comunicación entre sus jefes es frecuentemente, mientras que el 33% expreso que 

ocasionalmente tienen comunicación con sus jefes. 

 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente   0% 

Frecuentemente 4 67% 

Ocasionalmente 2 33% 

Raramente   0% 

Nunca   0% 

Total 6 100% 
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23. ¿Se siente apoyado por sus compañeros de área o departamento? 

Tabla 23. Apoyo por sus compañeros de área 

 

 

 

 
 

       
              
              
       
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 23. Apoyo por sus compañeros de área 

 

Análisis: 

El 50% de los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones dio a conocer que 

ocasionalmente se sienten apoyado por sus compañeros de área, el 33% que frecuentemente 

y un 17% que muy frecuentemente se sienten apoyados por sus compañeros de trabajo. 

 

 

 

 

17%

33%

50%

0%0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente 1 17% 

Frecuentemente 2 33% 

Ocasionalmente 3 50% 

Raramente   0% 

Nunca   0% 

Total 6 100% 
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24.  ¿De qué manera le ha afectado la actual situación económica por la 

emergencia sanitaria del covid 19? 

Tabla 24. Afectado por la situación económica covid 19 

 

 

 

 
 

       
            
      Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones.  
      Elaboración: Arteaga Choez Renni Fabricio 

 

Gráfico 24. Afectado por la situación económica covid 19 

 

Análisis:  

Dentro de la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Hidromaxi construcciones 

se pudo conocer que la situación económica por la emergencia sanitaria del Covid 19, el 

83% de los trabajadores se vieron afectados en la disminución de sus ingresos, y el 17% 

restante en la disminución de jornada laboral. 

 

 

 

 

83%

17% 0%
Disminución de ingresos

Disminución de jornada
laboral

Exceso de trabajo

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Disminución de ingresos 5 83% 

Disminución de jornada laboral 1 17% 

Exceso de trabajo   0% 

Total 6 100% 
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Anexo 7. ANÁLISIS FODA 

Fortalezas 

• Posee alianza con proveedores. 

• Cuenta con productos de reconocimiento internacional. 

• Experiencia de trabajadores en fibra de vidrio. 

• Trabajos en construcción de piscinas de olas y parques acuáticos. 

• Realiza asesoría mediante visita técnica al lugar donde el cliente necesita realizar la 

obra. 

• Tiene precios accesibles para el consumidor. 

• Cuenta con amplios portafolios de productos. 

• Aplican campañas en las redes sociales vía internet.  

• Comunica a los consumidores sobre los beneficios de utilizar repuestos originales. 

• Productos garantizados. 

Oportunidades 

• Convenios y contratos con empresas públicas (escuelas, parques). 

• No dejar de lado la tecnología para promocionar los productos. 

• Realizar modelos personalizados de productos. 

• Capacitar al personal en las respectivas áreas de trabajo y en atención al cliente. 

•  Estar innovando constantemente  

Debilidades 

• Pocas herramientas tecnológicas, lo que no les permite para aumentar la 

productividad. 

•  Falta de Capacitaciones en temas relevantes sobre innovación y como enfrentarse a 

la competencia. 
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• Constantes cambios del personal, como trabajadores y socios que ha tenido al largo 

de los años. 

• Falta de capital para invertir en importación de productos para el área de producción 

y publicidad. 

• Escasa planificación para establecer estrategias adecuadas y mejorar los resultados. 

• No cuenta con misión, visión, organigrama, ni manual de funciones. 

• Carece de direccionamiento estratégico. 

Amenazas  

• Competencia entre empresas de la misma actividad comercial. 

• La competencia es poderosa ya que está constantemente innovando. 

• Emprendimientos que ofrecen productos con precios de importación. 

• Instabilidad política afecta a la empresa y por ende al poder de compa en el país. 

• Crisis económica afecta a la empresa permitiendo un bajo demanda de productos. 

• Emergencia sanitaria por el covid 19 trajo consigo perdidas y disminución de 

ingresos para la empresa como para los trabajadores. 
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Anexo 8 CUADRO DE ESTRATEGIAS 

  

INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

 F1. Posee alianza con proveedores. 

F2. Cuenta con productos de reconocimiento 

internacional. 
F3. Experiencia de trabajadores en fibra de vidrio. 

F4. Trabajos en construcción de piscinas de olas y 

parques acuáticos. 

F5. Realiza asesoría mediante visita técnica al lugar 
donde el cliente necesita realizar la obra. 

F6. Tiene precios accesibles para el consumidor. 

F7. Cuenta con amplios portafolios de productos. 

F8. Aplican campañas en las redes sociales vía internet.  

F9. Comunica a los consumidores sobre los beneficios 

de utilizar repuestos originales. 

F10. Productos garantizados. 

D1. Pocas herramientas tecnológicas, lo que no le permite 

aumentar la productividad. 

D2. Falta de Capacitaciones en temas relevantes sobre 
innovación y como enfrentarse a la competencia. 

D3. Constantes cambios del personal, como trabajadores y 

socios que ha tenido al largo de los años. 

D4. Falta de capital para invertir en importación de productos 
para el área de producción y publicidad. 

D5. Escasa planificación para establecer estrategias adecuadas 

y mejorar los resultados. 

D6. No cuenta con misión, visión, organigrama, ni manual de 

funciones. 

D7. Carece de direccionamiento estratégico 

E
x

te
rn

o
s 

Oportunidades (Fortaleza -  Oportunidades) FO (Debilidades – Oportunidades) DO 

 

 

O1. Convenios y contratos con empresas públicas (escuelas, parques). 

O2. No dejar de lado la tecnología para promocionar los productos. 
O3.  Realizar modelos personalizados de productos 

O4. Capacitar al personal en las respectivas áreas de trabajo y en atención al cliente. 

O5.  Estar innovando constantemente 

1. Incrementar la fuerza de ventas para ampliar 

el portafolio de clientes. 

2. Invertir publicidad para atraer clientes 

potenciales. 

3. Ofrecer un producto de calidad para 

incrementar la demanda en el mercado. 

4. Mejorar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado nacional. 
 

1. Capacitar al personal laboral de la empresa para 

obtener mejor rendimiento en las actividades que 

desarrollen. 

2. Aplicación de estrategias de comercialización 

(tomando como alternativas, aumentar la fuerza de 

ventas o adquisición de vehículos para mejorar el 

tiempo en el transporte de mercaderías) 

3. Conseguir el capital suficiente (créditos) para una 

buena implementación de plan estratégico para tener 

acciones estructuradas y completamente planeadas.. 

Amenazas (Fortaleza – Amenazas) FA (Debilidades – Amenazas) DA 

A1. Competencia entre empresas de la misma actividad comercial. 

A2. La competencia es poderosa ya que está constantemente innovando. 

A3. Emprendimientos que ofrecen productos con precios de importación. 

A4. Instabilidad política afecta a la empresa y por ende al poder de compa en el país. 

A5. Crisis económica afecta a la empresa permitiendo un bajo demanda de productos. 

A6. Emergencia sanitaria por el covid 19 trajo consigo perdidas y disminución de 

ingresos para la empresa como para los trabajadores 

1. Incrementar herramientas tecnológicas que 

ayuden a máxima la productividad 

2. Ofrecer a los clientes precios accesibles para 

lograr una ventaja sobre la competencia 

1. Establecer promociones según la estacionalidad de 

las ventas. 

2. Alcanzar metas establecidas por la empresa a través 

del procedimiento de un plan estratégico. 
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ANEXO 9. PROPUESTA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA HIDROMAXI CONSTRUCCIÓN S.A DE LA CIUDAD DE QUITO 

9.1. Filosofía corporativa 

VISIÓN 

´´Ser una empresa sólida, reconocida y líder en la producción y comercialización de 

productos de primera clase de fibra de vidrio como tinas, bañeras, toboganes, resbaladeras, 

creación de parques acuáticos y piscinas, conformada por grupo de trabajadores capacitados, 

y con equipos tecnológicos de punta, para garantizar la excelencia y calidad de los 

productos´´. 

MISIÓN 

´´Somos una empresa de fabricación y comercialización de productos a base de fibra de 

vidrio como en mármol cultivado, a través de una mejora continúa ofreciendo una amplia 

gama de productos enfocados al máximo disfrute del agua proporcionando relajación, 

bienestar y confort, desarrolladas conforme a las necesidades de los clientes, ofreciendo 

asesoramiento como servicio técnico e instalación y con precios competitivos´´. 

PRINCIPIOS 

• Satisfacción del Cliente. - se diría que los clientes son la razón de ser por los 

que una empresa existe, todos los esfuerzos están orientados a la satisfacción 

de sus necesidades y lograr superar sus expectativas. 

• Mejoramiento continuo. es el proceso que pretende mejorar los productos, 

servicios y procesos de una organización mediante una actitud general, la cual 

configura la base para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada 

detección de errores o áreas de mejora 

• Rentabilidad. - fidelizar a los clientes y aumentar nuestra cartera de 
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clientes con estrategias innovadoras nos permitirán mantener y aumentar nuestra 

competitividad en el mercado, y así mejorar el desarrollo y crecimiento de la 

organización. 

• Eficiencia operacional. - es que cada área con el uso de los recursos estrictamente 

necesarios logre su objetivo es decir que cada área haga conciencia de que recursos 

requiere y utilizarlos y aprovecharlos al máximo, logrando importantes ahorros para 

la empresa. 

VALORES 

• Responsabilidad. - se debe garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y 

actividades relacionadas con las distintas áreas, con la finalidad de no afectar las 

relaciones comerciales que puedan afectar a la compañía. 

• Respeto. - En cada una de las actividades que representa la empresa, se debe 

garantizar un nivel adecuado de comunicación y respecto con todos los grupos 

involucrados; valor que beneficiara a la empresa a futuro, al momento de establecer 

alianzas estratégicas 

• Creatividad. - Se debe garantizar y fomentar de forma permanente, nuevas formas 

de hacer las cosas, seguir innovando de modo que ello sea beneficioso para el 

trabajador y la empresa   

• Puntualidad. - Se debe garantizar que la empresa y los trabajadores que la 

conforman, presenten una actitud de puntualidad y capacidad para cumplir con las 

obligaciones antes o dentro de plazo establecido 

• Trabajo en equipo. - Respetar a sus compañeros y superiores, estimar el aporte de 

cada persona y darle la importancia al trabajo en equipo, es lo permite avanzar más 

rápido y llegar más lejos, es necesario conocer las limitaciones y solicitar ayuda. 
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9.2. Políticas basadas en valores 

VALORES POLITICAS 

Responsabilidad 

• Actuar con inteligencia, cumpliendo con la 

responsabilidad asignada en el uso de la información, 

recursos materiales y financieros. 

• La empresa cumplirá los requisitos acordados con los 

clientes. 

Respeto 

• Todo el personal guardara respeto y compostura así mismo 

y hacia sus compañeros.  

• Generar confianza y credibilidad en clientes, proveedores, 

y demás. 

Creatividad 

• Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las 

cosas, de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, 

la empresa, y la sociedad.  

• La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para 

asegurar su permanencia en el negocio y aumentar la 

satisfacción de sus clientes. 

Puntualidad 
• Cumplir con los compromisos y obligaciones en el 

tiempo acordado, valorando y respetando el tiempo de los 

demás. 

Trabajo en equipo. 

• Generar compañerismo y una correspondencia mutua 

trabajando juntos por el bienestar y desarrollo de la 

empresa. 

• Tener una comunicación transparente con disponibilidad 

y cooperación y hacer esfuerzo constante en todas las 

actividades. 

 

9.3 Direccionamiento estratégico 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

• Aumentar los ingresos de empresa a través del desarrollo y penetración del 

mercado, con productos de calidad e implementar campañas de marketing digital 

con la finalidad de ser reconocidos a nivel nacional eh internacional. 

• Mejorar la posición competitiva de la empresa 

INICIATIVA ESTRATEGICA (FO) 
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• Incrementar la fuerza de ventas para ampliar el portafolio de clientes 

• Invertir publicidad para atraer clientes potenciales 

• Ofrecer un producto de calidad para incrementar la demanda en el mercado 

• Mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado nacional. 

INICIATIVA ESTRATEGICA (DO) 

• Capacitar al personal laboral de la empresa para obtener mejor rendimiento en las 

actividades que desarrollen. 

• Aplicación de estrategias de comercialización (tomando como alternativas, aumentar 

la fuerza de ventas o adquisición de vehículos para mejorar el tiempo en el transporte 

de mercaderías) 

• Conseguir el capital suficiente (créditos) para una buena implementación de plan 

estratégico para tener acciones estructuradas y completamente planeadas. 

INICIATIVA ESTRATEGICA (FA) 

• Incrementar herramientas tecnológicas que ayuden a máxima la productividad 

• Ofrecer a los clientes precios accesibles para lograr una ventaja sobre la competencia 

INICIATIVA ESTRATEGICA (DA) 

• Establecer promociones según la estacionalidad de las ventas 

• Alcanzar metas establecidas por la empresa a través del procedimiento de un plan 

estratégico  

AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO 

La Auditoría del desempeño a la empresa Hidromaxi construcciones S.A, de la ciudad de 

Quito se medirá a través de la eficacia y eficiencia de la gestión, en relación con los objetivos 

y las metas propuestas. 
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• La eficacia la cual se medirá por medio de los resultados obtenidos aplicando los 

indicadores estratégicos establecidos. 

•  La eficiencia, se medirá a través del grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos en el mediano y largo plazo, lo que ayudará a saber el rendimiento que 

tendrá la empresa al momento de aplicar la propuesta establecida.  

9.4. Estructura orgánica propuesta para la empresa Hidromaxi construcciones S.A   

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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9.5. Manual de funciones 

 

FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

CARGO: Gerente General 

POSICION: Área administrativa 

DESCRIPCION DE CARGO 

Debe dirigir, organizar, controlar todos los procedimientos de la empresa, planificar 

todas las actividades que se vayan a desarrollar ya sea a corto, mediano y largo plazo, 

siendo responsable y cumpliendo con todos los objetivos establecidos 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

• Educación. - indispensable tener título universitario en carreras administrativas 

o financieras. 

• Experiencia. – mínimo de 3 años en el área administrativa y de operaciones  

• Habilidades. – capacidad de negociación, trabajo en equipo, creatividad, 

innovador, capacidad de análisis y solución de problemas, buen manejo en 

relaciones públicas. 

 

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

• Manejar todos los recursos de la empresa 

• Dirigir y controlar todas las actividades de las diferentes áreas 

• Definir las políticas generales de la administración 

• Ser el representante de la empresa 
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FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

CARGO: Contador 

POSICION: Área administrativa 

DESCRIPCION DE CARGO 

Coordinar las actividades del área administrativa, es decir llevar un registro de todas las 

actividades de compra o venta que se realizan en la empresa, preparación de informes, 

análisis de los resultados, además se encargara del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias bajo los procedimientos y políticas de la gerencia general. 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

• Educación. - indispensable tener título profesional en contaduría pública. 

• Experiencia. – tener por los menos 2 años de experiencia desempeño de 

funciones contables. 

• Formación. – es indispensable que tenga manejo de sistemas de información 

organizacional y manejo de programas contables. 

• Habilidades. – capacidad para solucionar problemas, proactivo, creativo, 

actitud, atento, responsable, trabajo en equipo. 

 

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

• Coordinar con el gerente general lo referente a la contabilidad, facturación y 

cuentas por pagar o cobrar da la compañía. 

• Verificar los pagos de los empleados  

• Analizar el estado situacional de la empresa  

• Revisar y analizar los estados financieros de la empresa 

• Emitir toda clase de factura 
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FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

CARGO: secretaria 

POSICION: Área administrativa 

DESCRIPCION DE CARGO 

Ejecución de las labores complejas o apoyo a la gerencia general, ya que es la persona 

encargada de realizar todas las tareas administrativas en la oficina 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

• Educación. -licenciado en Administración de Empresas/Bachiller en 

Secretariado 

• Experiencia. – tener por los menos Quince (15) meses de experiencia laboral. 

• Habilidades. – Software de ofimática, Manejo de archivo, Atención al cliente, 

Sistema de gestión en calidad. 

 

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

• Atención al público 

• Gestión de la agenda 

• Gestión de documentos 

• Organización de la oficina 

• Manejo de información 
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FORMATO DE PERFIL DE CARGO 

CARGO: Operarios  

POSICION: Área Producción 

DESCRIPCION DE CARGO 

Consiste en la elaboración de actividades establecidas en base al puesto de trabajo y 

nivel jerárquico que ocupa dentro de la empresa, es la que se encarga de la fabricación 

de los productos y acoge las ordenes de los directivos 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

• Educación. –Primaria o bachiller 

• Experiencia. – tener experiencia laboral 

• Habilidades. – Habilidades comunicativas, Honestidad e integridad, 

Flexibilidad/adaptabilidad, Capacidad para resolver problemas, Trabajar en 

equipo, capacidad de captación 

 

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

• Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los 

principios de la buena fe y diligencia. 

• Cumplir las órdenes e instrucciones de la empresa en el ejercicio de su función 

directiva. 

• Contribuir a mejorar la productividad. 

• Conocer su puesto y tareas asignadas. 

• Utilizar los recursos disponibles y asumir responsabilidades. 

• Ser puntual y responsable. 
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9.6. Mapa de procesos de la empresa 

En el mapa de proceso se desarrollan varios procesos fundamentales que enmarcan la 

forma en la que se desempeña la empresa Hidromaxi construcciones en la actualidad, en el 

cual se enmarcan los procesos más relevantes que permiten determinar la estructura 

organizativa de la empresa, la cual esta estructura de 3 niveles jerárquicos que son: 

Mapa de procesos de la empresa Hidromaxi Construcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Gobernante 

Proceso 

agregador de 

Valor 

Proceso Apoyo 

Dentro de este proceso se encuentran 

las personas que dirigen, gobiernan y 

toman decisiones dentro de la 

empresa. Estas personas serán los 

responsables de conducir los Procesos 

siguientes. 

 

Presidente 

Gerente 

General 

Este proceso se encarga 

principalmente de la Producción del 

servicio, podemos decir, que dentro 

de este proceso es el encargado de 

prestar el servicio técnico de la 

empresa. 

Adquisición de materia prima, 

fabricación de productos, entrega 

del productos e instalación. 

 

Este proceso son servicios de apoyo 

tales como: 

Proceso Financieros: presupuestos, 

estados financieros, informes. 

Procesos Administrativos: Recursos 

humanos, secretaria, servicios 

generales, entre otros. 

Proceso de 

servicio 

técnico 

Contador 

Secretaria 



 

 

 

163 

 

9.7. Diagrama de flujo de los procesos de apoyo de la empresa hidromaxi 

construcciones s.a. 
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9.8. Seguimiento y evaluación del plan estratégico 

Establecimiento de metas e indicadores. 

Para determinar el éxito de la implementación del Plan Estratégico en la empresa 

Hidromaxi construcciones, se definieron metas e indicadores con el fin de estructurar el 

Cuadro de Mano Integral, el cual requiere de estas variables que permitirán monitorizar el 

cumplimiento de las estrategias propuestas. Las metas e indicadores se detallan a 

continuación: 

Metas propuestas para la empresa Hidromaxi Construcciones 

 

N.- METAS 

1 Aumentar en un 15 % las ventas netas y disminuir en un 10 % el coste 

operativo 

2 Cumplir al 100% con los requerimientos establecidos para alcanzar el 

máximo volumen de ventas  

 

3 Incrementar el 10% de la cartera de clientes en la ciudad de Quito. 

4 Realizar capacitaciones que ayuden a fomentar el conocimiento de los 

trabajadores y puedan ser más rentables. 

5 Cumplir con el 100% de los Objetivos propuestos para la empresa 

6 Invertir en un 10% más de publicidad y tecnologías  

7 Invertir al 100% capacitaciones a los empleados para que obtenga más 

conocimientos 

8 Socializar 100%, es decir en forma total el organigrama estructural, 

visión, misión y objetivos para poner en conocimiento a toda la empresa. 

9 Aplicar el 100% de las estrategias de comercialización para aumentar 

ventas 

10 Cumplir al 100% en el tiempo de entrega de productos 
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 Indicadores propuestos para la empresa Hidromaxi Construcciones 

 

 

N.- INDICADORES 

1 Número de clientes satisfechos / Total de clientes que dispone la 

empresa. 

2 Cantidad de funciones elaboradas / Total de Funciones 

3 Organigrama, visión, misión y objetivos socializados / Total de 

servicios de la Compañía 

4 Cantidad de servicios atendidos / Total de servicios solicitados 

5 Números de objetivos cumplidos / Total de objetivos planteados 

6 Procedimientos elaborados / Total de procedimientos cumplidos 

7 Entregas con retraso / Entregas totales 

8 Cantidad de personas seleccionadas para capacitación / Total de 

personal seleccionado para la capacitación 

9 Cantidad de clientes que adquieren este producto / Total de clientes en 

Quito 

10 Valor de facturas por cada venta realizada / Total de ventas realizadas 
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9.9 Cuadro de mano integral 

El cuadro de Mano Integral constituye una herramienta de gestión, que permitirá realizar 

seguimiento de la implementación del Plan Estratégico de la empresa Hidromaxi 

Construcciones y su respectivo éxito. A continuación, se detalla: 

Cuadro de Mano Integral propuesto para la empresa Hidromaxi Construcciones 

Perspectivas Estrategias Metas Indicadores Responsables 

 Incrementar la 

fuerza de ventas 

para ampliar el 

portafolio de 

clientes. 

Aumentar en un 15 

% las ventas netas y 

disminuir en un 10 

% el coste operativo 

Valor de facturas por 

cada venta realizada / 

Total de ventas 

realizadas 

Gerente 

General 

Perspectiva 

Financiera 

Invertir publicidad 

para atraer clientes 

potenciales 

Invertir en un 10% 

más de publicidad y 

tecnologías 

Número de clientes 

satisfechos / Total de 

clientes que dispone 

la empresa. 

Gerente 

General 

 Ofrecer un producto 

de calidad para 

incrementar la 

demanda en el 

mercado. 

 

Incrementar el 10% 

de la cartera de 

clientes en la ciudad 

de Quito. 

Cantidad de clientes 

que adquieren este 

producto / Total de 

clientes en Quito 
Gerente 

General 

Perspectiva 

del cliente 

Ofrecer a los 

clientes precios 

accesibles para 

lograr una ventaja 

sobre la 

competencia  

Aplicar el 100% de 

las estrategias de 

comercialización 

para aumentar 

ventas 

Cantidad de servicios 

atendidos / Total de 

servicios solicitados 

Gerente 

General 

 Capacitar al personal 

laboral de la empresa 

para obtener mejor 

rendimiento en las 

actividades que 

desarrollen 

 

Invertir al 100% 

capacitaciones a los 

empleados para que 

obtenga más 

conocimientos 

Cantidad de personas 

seleccionadas para 

capacitación / Total 

de personal 

seleccionado para la 

capacitación 

Gerente 

General 

Perspectiva 

procesos 

internos 

Aplicación de 

estrategias de 

comercialización 

(tomando como 

alternativas, 

aumentar la fuerza 

de ventas o 

adquisición de 

vehículos para 

mejorar el tiempo 

en el transporte de 

mercaderías) 

 

Cumplir al 100% 

con los 

requerimientos 

establecidos para 

alcanzar el máximo 

volumen de ventas  

. 

Cantidad de 

funciones elaboradas 

/ Total de Funciones 

Gerente 

General 
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 Conseguir el capital 

suficiente (créditos) 

para una buena 

implementación de 

plan estratégico 

para tener acciones 

estructuradas y 

completamente 

planeadas. 

Socializar 100%, es 

decir en forma total 

el organigrama 

estructural, visión, 

misión y objetivos 

para poner en 

conocimiento a toda 

la empresa. 

Organigrama, visión, 

misión y objetivos 

socializados / Total 

de servicios de la 

Compañía 
Gerente 

General 

 Alcanzar metas 

establecidas por la 

empresa a través de 

los procedimiento 

de un plan 

estratégico 

Realizar 

capacitaciones que 

ayuden a fomentar 

el conocimiento de 

los trabajadores y 

puedan ser más 

rentables. 

 

Procedimientos 

elaborados / Total de 

procedimientos 

cumplidos 
Gerente 

General 

Perspectiva 

formación y 

crecimiento 

Establecer 

promociones según 

la estacionalidad de 

las ventas 

Cumplir al 100% en 

el tiempo de entrega 

de productos 

Entregas con retraso / 

Entregas totales Gerente 

General 

 Incrementar 

herramientas 

tecnológicas que 

ayuden a máxima la 

productividad 

 

 

Cumplir con el 

100% de los 

Objetivos 

propuestos para la 

empresa 

Números de 

objetivos cumplidos / 

Total de objetivos 

planteados Gerente 

General 
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Anexo 11 

 

FOTOS DE TUTORIAS 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 
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FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I N S T I T U C IO N AL  UNESUM 

 

El/La que suscribe, ARTEAGA CHOEZ RENNI FABRICIO en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL: CASO HIDROMAXI CONSTRUCCIONES 

S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y   distribución pública de 

la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la 

obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

 

Jipijapa, 28 Julio del 2021 

 

Firma 

 

……………………………….. 

Renni Fabricio Arteaga Chóez 
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