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RESUMEN 

El proyecto de investigación surgió, por la gran necesidad de mejorar el 

desenvolvimiento de las actividades que realizan en Mirrorteck Industries S.A. 

con el objetivo de alcanzar el éxito, y poder enfrentarse a un mercado cada vez 

más competitivo. Por esta razón se hizo necesario analizar la incidencia del 

plan estratégico en el desarrollo institucional de Mirrorteck Industries S.A.  

La metodología empleada está sustentada en los métodos deductivo, inductivo, 

analítico y descriptivo, con el apoyo de técnicas como la observación directa, 

entrevista al Gerente General y encuestas a 5 empleados, 13 trabajadores, y a 

una muestra de 259 clientes de la empresa. 

Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que Mirrorteck 

Industries S.A. presenta falencias como falta de planificación, herramientas y 

comunicación limitada impidiendo la adecuada y pertinente toma de decisiones, 

las mismas que influyen en el cumplimiento de las actividades a tal punto de 

imposibilitar el desarrollo institucional, perdiendo dinero, tiempo y clientes; esto 

se debe a que posee un modelo de dirección netamente empírico, lo que nos 

permite concluir que el problema principal es la falta de un plan estratégico el 

mismo que influye en el cumplimiento de los metas propuestas. En base a esta 

problemática se plantea como propuesta diseñar un Plan estratégico con el 

objetivo de añadirle valor al producto a través de sus ventajas competitivas 

diferenciándose de la competencia.  

 

Palabras claves: plan estratégico, desarrollo institucional, incidencia, falencias, 

herramienta administrativa. 
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ABSTRACT 

The research project arose because of the great necessity to improve the 

performance of the activities carried out in Mirrorteck Industries S.A. With the 

aim of achieving success, and to be able to face an increasingly competitive 

market. For this reason it became necessary to analyze the impact of the 

strategic plan on the institutional development of Mirrorteck Industries S.A. 

The methodology used is based on the deductive, inductive, analytical and 

descriptive methods, with the support of techniques such as direct observation, 

interview with the General Manager and surveys of 5 employees, 13 workers, 

and a sample of 259 clients of the company. 

The results obtained in the investigation showed that Mirrorteck Industries S.A. 

Presents shortcomings such as lack of planning, tools and limited 

communication, preventing proper and pertinent decision making, which 

influence the fulfillment of activities to such an extent as to prevent institutional 

development, losing money, time and clients; This is due to the fact that it has a 

purely empirical management model, which allows us to conclude that the main 

problem is the lack of a strategic plan that influences the fulfillment of the 

proposed goals. Based on this problem, it is propouned as a proposal to design 

a Strategic Plan with the aim of adding value to the product through its 

competitive advantages, differentiating itself from the competition. 

 

Key words: strategic plan, institutional development, incidence, administrative 

tool. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación “Plan estratégico de desarrollo institucional: 

caso específico Mirrorteck Industries S.A.”, se lo ejecutará para determinar 

la incidencia del plan estratégico en el desarrollo institucional de Mirrorteck 

Industries S.A. 

 

Según el problema de investigación realizado en Mirrorteck Industries 

S.A., la empresa presenta falencias como falta de planificación, lo cual genera 

una desorganización en sus actividades, se puede observar también una 

comunicación limitada las mismas que han impedido la adecuada y pertinente 

toma de decisiones que dificultan el desarrollo de actividades encaminadas 

hacia resultados planteados, imposibilitando el desarrollo de la empresa 

perdiendo dinero, tiempo y clientes; ya que posee un modelo de dirección 

netamente empírico. Debido que al ser una empresa en proceso de crecimiento 

debe poseer un direccionamiento estratégico, políticas, principios y estrategias, 

que le permitan obtener ventaja competitiva en el mercado.  

 

En un mundo que se caracteriza por incesantes y vertiginosos cambios que 

marcan la necesidad inevitable de que las empresas respondan con efectivos 

procesos de planificación a los retos de hoy en día, todo lo concerniente en 

materia de plan estratégico es considerado como herramienta de gestión 

moderna en el desarrollo institucional. 

 

El desarrollo institucional se ha vuelto uno de los retos empresariales más 

importante en donde aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos 

está en constante cambio afectando a las empresas, haciendo frente a este la 

aplicación del plan estratégico como herramienta fundamental para tener el 

poder de anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna al cambio, 

consecuencia de esto se establecen los objetivos y los procedimientos 

adecuados para alcanzarlos. 

 

Las personas que laboran en Mirrorteck Industries S.A. deben conocer de la 

importancia que tiene, la implementación de un plan estratégico debido a la 
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gran necesidad de mejorar el desenvolvimiento de las actividades que realizan 

para alcanzar el éxito, enfrentándose a un mercado cada vez más competitivo. 

  

Para esta investigación se hizo referencia a las siguientes investigaciones 

relacionadas con el tema: 

 

Según el estudio de Palma (2015) indica que: 

 

El plan estratégico constituye un instrumento para que las empresas puedan 

dirigir sus esfuerzos y estrategias hacia objetivos y metas definidas, además 

que mediante un control eficiente se puedan lograr resultados óptimos para 

la empresa; la planificación estratégica es de gran utilidad ante las 

situaciones cambiantes del entorno, sabiendo que los beneficios son 

favorables para la empresa y la ciudadanía en general (p. 2).  

 

Igualmente se mencionó lo señalado por Chesterton (2005) en su 

investigación  donde afirma que: 

 

El plan estratégico es un excelente ejercicio para trazar las líneas que 

marcaran el futuro de nuestra empresa. Debemos ser capaces de diseñar el 

porvenir de la empresa y, lo que es más importante, transmitir estas pautas. 

Contrastarlas y convencer al resto de los agentes que interactúan con la 

organización de cuál es el camino hacia el éxito (p. 14). 

 

De acuerdo al estudio realizado por Zambrano (2015) indica que: 

 

A fin de mejorar la eficiencia de los negocios el objetivo es eliminar 

deficiencias existentes en las instituciones, los propósitos siempre están 

orientados a mejorar o modelar la situación administrativa de la institución o 

empresa en la que se está ejecutando el Plan Estratégico. Todo plan inicia 

con la descripción clara de la problemática existente para distinguir los 

propósitos u objetivos y alcanzar los planes (p. 2). 
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Además se mencionó lo señalado por los siguientes autores en sus 

investigaciones en donde indican que:  

 

Si una empresa no tiene plan estratégico, es hora de que empiece a 

diseñarla, cerrando las diferencias entre lo que quiere ser y lo que está 

realizando para aquello. Tener éxito no está garantizado pero tener un buen 

plan estratégico asegura una probabilidad muy alta de lograrlo (Ficara, 

2014). 

 

Durante décadas, los ejecutivos confiaron plenamente en la ilusión de que 

gracias a la planificación se podía preveer el futuro crecimiento de la 

empresa, siguiendo el comportamiento pasado de algunas variables. Tal 

paradigma en los tiempos actuales es totalmente obsoleto. El peso del 

contexto ha evolucionado y es cada vez mayor, con el tiempo fue 

modificándose y hoy responde a un proceso mucho más conectado con la 

realidad cambiante de los negocios y menos relacionado con una práctica 

burocrática de las organizaciones (Huamani, 2013). 

 

Del mismo modo se citó lo expresado por Coordinación General de 

Planeación y Desarrollo Institucional (2013) donde indica que: 

 

El desarrollo institucional puede definirse como el cambio planificado, 

sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda del 

incremento en los niveles de calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. 

Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización 

institucional.  

 

El enfoque teórico permitió hacer una orientación en lo expresando en 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO, 2011) donde indica que: 

 

El actual Gobierno, consciente de la necesidad de contar con una adecuada 

planificación, ha dado a los planes estratégicos un rol protagónico como ejes 

conductores de desarrollo del País. En este sentido, la planificación 
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estratégica alineada a la Constitución y al Plan Nacional del Buen Vivir es 

mandataria para todas las organizaciones del sector público. 

 

Como objetivo general se planteó en la investigación: Analizar la incidencia 

del plan estratégico en el desarrollo institucional de Mirrorteck Industries S.A. 

 

El impacto que tendrá la investigación es positivo para Mirrorteck Industries 

S.A ya que permitirá su desarrollo institucional, beneficiando a  los 

trabajadores, productores y clientes, mejorando las relaciones laborales, 

optimizando tiempo, recursos, posibilitando una excelente gestión 

administrativa y ofreciendo productos innovadores y competitivos.  

 

El alcance del trabajo de investigación está dado en el área  administrativa, 

ya que se pretende fortalecer el proceso de planificación estratégica mediante 

la aplicación del plan institucional el mismo que está orientado a la mejora 

continua del servicio ofrecido por la empresa y el aprovechamiento de la 

ventaja que posee la misma en cuanto a la calidad de los productos elaborados 

por Mirrorteck,  además este trabajo puede  servir de referencia para 

posteriores estudios.  

 

    La principal limitación en este proyecto investigativo se presentó en la 

recolección de datos, ya que existió cierta dificultad al aplicar las encuestas, 

además no se podían realizar las actividades a desarrollar dentro de la 

elaboración del proyecto sin la debida autorización de la máxima autoridad. 

 

Además se aplicó varias estrategias metodológicas entre ellas: tipos de 

investigación bibliográfica como fundamento científico y de campo para 

diagnosticar la situación actual de la empresa; métodos deductivo, inductivo, 

analítico, descriptivo y además técnicas como observación, entrevista y 

encuestas que permitieron adquirir información detallada y sistematizarla hasta 

obtener los resultados cuantificados. Determinando la problemática a través de 

la recolección de datos de una población de 5 empleados, 13 trabajadores, y 

794 clientes de la empresa Mirrorteck Industries S.A. de la cual se extrajo una 
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muestra de 259 clientes los mismos que opinaron acerca de la administración, 

organización, producción y comercialización de los productos que se ofertan, 

las cuales fueron expresadas a través de un formulario de preguntas realizadas 

en un cuestionario; además de entrevista al Gerente General y observación 

directa del proceso de planificación estratégica, mediante la aplicación de ficha 

de observación.  

 

En la propuesta se empleó la metodología de Gryna Chua-Defeo Juran y 

según Thompson-Strickland, para diseñar el plan estratégico basado en 

cadena de valor con el objetivo de generar ventaja competitiva. 

 

Mediante el diagnóstico de la observación y el análisis externo e interno se 

pudo comprobar que Mirrorteck Industries S.A. posee una planificación 

estratégica que no cuenta con los lineamientos planteados en los fundamentos 

teóricos, siendo usado además de manera empírica lo que genera una serie de 

falencias. Ante esto se consideró una propuesta que fortaleciera la ventaja 

competitiva y mejore su desarrollo institucional. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia del plan estratégico en el desarrollo institucional de 

Mirrorteck Industries S.A. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar la situación actual de la empresa Mirrorteck Industries S.A.  

 Identificar la metodología que aplica Mirrorteck Industries S.A en el 

diseño de la planificación estratégica 

 Desarrollar la propuesta basado en el problema planteado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas 

comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: 

la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, 

entonces, la necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. 

Como respuesta a tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la 

planificación estratégica (Fuentes, 2007). 

 

En el contexto de un mercado global en que competimos hoy, no podemos 

contentarnos con estar presentes, con navegar a la deriva esperando que 

los hechos sucedan, se trata ante todo de fijarse un rumbo y poner los 

medios para seguir la dirección que nos hemos marcado. Evidentemente 

aquel que no se fija objetivo, no corre el riesgo de no cumplirlos, pero 

tampoco alcanza el éxito (Martínez & Milla, 2012). 

 

En la sociedad del siglo XXI impera la planificación; prácticamente la 

totalidad de los aspectos de nuestras vidas están planificadas. En la vida 

personal como en el mundo de los negocios cualquier ausencia de 

planificación puede conducirnos irremediablemente al caos y al fracaso. La 

evolución del mundo empresarial hacia una competencia cada vez más 

agresiva nos obliga a estar permanentemente alerta y con el deseo de 

progresar, crecer y ser más rentables, eficaces y competitivos; de otro modo 

estamos destinados al fracaso (Rodríguez, s.f.). 

 

Fernandez & Sinchi (2010) Expresaron que “la aplicación de un plan 

estratégico se ha vuelto muy importante debido a la gran necesidad de mejorar 

el desenvolvimiento de las actividades en las que incursionan las empresas 

para alcanzar el éxito”. Los autores señalan que debido a un mundo tan 

cambiante, obliga a las empresas a enfrentarse a un mercado cada vez más 

competitivo. 
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En su proyecto de tesís sobre Planificación estratégica como una 

herramienta de gestión para promover la competitividad en la empresa Kawa 

Motors. Barreiros (2012) menciona: 

 

El éxito del plan estratégico radica en el poder de anticipación, la iniciativa y 

la reacción oportuna del cambio, también del apoyo que tenga por parte de 

los altos directivos y los trabajadores, planeando constantemente las 

actividades a realizar y no de manera improvisada, consecuencia de esto se 

establecen los objetivos de la organización y la definición de los 

procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

 

“La historia del desarrollo organizacional tiene su origen en Estados Unidos 

donde surgió la idea de usar tecnología de los laboratorios de adiestramiento 

en sensibilización no para el desarrollo de los individuos, si no para el de las 

empresas. Los orígenes del desarrollo organizacional datan de 1967, el autor 

Douglas Mac Gregor es considerado un estudioso del comportamiento y se dio 

la tarea de implantar un programa de desarrollo organizacional, otros autores, 

entre ellos Herbert Shepard y Robert Blake, realizaron un programa de 

entrenamiento. Este surgió en 1957 después de que tales investigadores de las 

relaciones humanas fungieron como consultores internos y ofrecieron sus 

servicios a personas en puestos gerenciales (Pinto, 2012).  

 

 

3.2. Bases Teóricas  

 

3.2.1 Plan Estratégico: Definición 

Brenes Bonilla como se citó en Gestión empresarial (2003) define el plan 

estratégico como: “El proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual 

de una entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las 

acciones y los recursos que permitan alcanzar la posición deseada” (p. 1). 

 

Rodríguez (s.f.) afirma “El Plan Estratégico es un documento que sintetiza a 

nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual 

y futuro de la empresa”. 
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El plan estratégico tiene como pauta la manera de incluir a todos los 

miembros de la institución, del propietario o de los propietarios, del personal 

administrativo y cada uno de los gerentes de acuerdo a la actividad que 

desempeña, debido que es el encargado de la misión de dirigir y planificar 

cada uno de los favores de efectuar el plan de acción rápidamente en cual 

pertenece su actividad. 

También puede variar de acuerdo aspectos del tipo de empresa, de la 

situación económica y financiera de la misma (Martínez & Milla, 2012). 

 

Tipos de planes 

Planes operativos: es diseñado con el fin de determinar con anterioridad 

cual es el rol particular de cada individuo en las unidades operacionales 

donde trabajará.  

Planes tácticos: este tipo de planificación recurre a la planeación 

estratégica como base. Cuando haya una mayor utilización de tiempo la 

planificación será más estratégica que táctica. Es por ello que si el plan se 

encuentra orientado a un determinado sector o producto será táctico.  

Planes estratégicos: se encuentra orientada a metas que competen a una 

determinada institución o empresa. Intentará determinar cuáles son los 

parámetros de orientación y las limitaciones. Para ello se establecen cuáles 

son los propósitos, los recursos que se emplearán y cuáles serán guías a la 

hora de administrar los mismos. La empresa o institución es tratada como un 

todo, no serán diferenciadas sus áreas o sectores (Enciclopedia de 

Clasificaciones, 2016).  

 

Modelos de planes estratégicos  

Plan estratégico basado en cadena de valor 

En su libro de la elaboración del plan estratégico Altair (s.f.) afirma que: 

“Plan estratégico basado en cadena de valor enfatiza que cada empresa tiene 

características peculiares que la distinguen en el mercado y su objetivo es 

añadirle valor al producto a través de sus ventajas competitivas 

diferenciándose de la competencia” (p.51).  
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Plan estratégico de marketing 

Thompson, Marketing-Free.com (2006) El plan estratégico de marketing se 

elabora luego del plan estratégico de la empresa, como respuesta a un 

requerimiento de la administración por disponer de planes para cada área 

funcional importante, como producción, recursos humanos, marketing, etc. 

 

Plan estratégico de comunicación  

Hernández Altamiranno (2012) El objetivo de dicho plan está en establecer 

responsabilidades y gran sentido de importancia en la implementación de la 

estrategia, además comprometer a todos los empleados en el entendimiento 

de la estrategia (p.14).  

 

Plan estratégico basado en balanced scorecard 

Asociación española para la calidad (2017) Es una herramienta que muestra 

continuamente cuando una compañía y sus empleados alcanzan los 

resultados definidos por el plan estratégico. 

 

¿Quién debe realizar el plan estratégico? 

La idea del plan estratégico debe surgir de la dirección de la organización, 

del dueño, de la directiva, del gerente, en función de la estructura de la 

sociedad. Es decir, de la persona o personas cuya misión es dirigir la 

empresa hacia el éxito. En ocasiones la ayuda de un experto es 

indispensable para elaborar un plan estratégico que sea útil, creíble y 

técnicamente coherente. La clave de éxito del proyecto es la correcta 

planificación del mismo y la perfecta coordinación entre la organización y los 

profesionales externos. Nadie conoce la organización de la empresa mejor 

que su creador, su gerente y el equipo que trabaja diariamente en ella. 

(Martínez & Milla, 2012) 

 

Beneficios del plan estratégico.  

Con el plan estratégico sabemos dónde estamos y donde queremos llegar, 

cuáles son los objetivos de la empresa, los riesgos y las oportunidades 

previsibles y que circunstancia del mercado es probable que se presenten.  
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Se inicia identificando lo que se desea y fijando con claridad los propósitos 

que se pretenden, con ideas claras y con información relevante.  

Este documento además de ser realista, muestra el camino más corto, 

seguro, eficiente y económico a la empresa para alcanzar sus objetivos, que 

está asociado a nuestra capacidad para imaginar el futuro deseado.  

Es recomendable que el plan estratégico sea monitoreado y revisado 

constantemente, esto permite que la empresa pueda mantener una ventaja 

competitiva que la haga diferente en el mercado. Uno de los grandes 

problemas para llevar a cabo el plan es que el futuro es incierto y que nadie 

sabe con exactitud lo que ocurrirá en los próximos años (Frías M.A., 2014). 

 

3.2.2 Metodología que aplica Mirrorteck Industries S.A en el diseño de la 

planificación estratégica   
 

Debido a que Mirrorteck Industries S.A. no posee un plan estratégico de 

desarrollo institucional, se emplean otras metodologías para el cumplimento de 

sus actividades entre las cuales destaca el conocimiento adquirido sobre el 

negocio ya que la empresa inicio sus actividades en otro país para luego en el 

2009 con el nombre de Mirrorteck venir a posicionarse en el mercado 

Ecuatoriano, además realizan sus actividades respaldándose en documentos 

como proyectos, sistema de control de inventarios, producen bajos pedidos 

realizados mediante la cartera de clientes y además realizan sus operaciones 

de venta y compra a través de flujogramas.  

Detallándose los siguientes:  
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PROCESO DE VENTAS MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Mirrorteck Industries S.A 

 

 

 

PEDIDO CLIENTES 
 

 

RECEPCIÓN DE PEDIDO  

 

 

AGENTE DE 

VENTAS OFICINA 

CONFIRMACIÓN DEL STOCK 

PRODUCTO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS PRECIO 

FACTURACIÓN Y GUÍA DE 

REMISIÓN  

EGRESO DE BODEGA 

ORDEN DE DESPACHO 

CONFIRMACIÓN DE ENTREGA 

SEGUIMIENTO POST-VENTA 

FORMA DE PAGO FECHA DE 

ENTREGA 
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Fuente: Mirrorteck Industries S.A 

 

 

 

 

 

  

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS  

 

DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE 

(PLANTA O 

ADMINISTRATIVO) 

AUTORIZACIÓN DE 

COMPRA (GERENTE 

O AUTORIZADO) 

COTIZACIÓN DE 

COMPRA 

(IDENTIFICACIÓN 

DEL PROVEEDOR) 

GENERACIÓN DE LA 

ORDEN DE COMPRA 

RECEPCIÓN DE LA 

COMPRA EN EL 

ALMACEN 

ENTRADA AL 

SISTEMA DE 

INVENTARIO 

UBICACIÓN EN EL 

ALMACEN 

REVISIÓN DE LA 

COMPRA 

CONTROL DE 

MATERIALES 
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3.2.3 Metodología del plan estratégico  
 

La Metodología para la elaboración del Plan estratégico de Mirrorteck 

Industries S.A. está basada: 

En el método de Modelo de plan estratégico según Gryna F. (2015) que es 

un libro que llena el vacío académico en el tema de la gestión de la calidad 

total. Y el Modelo de plan estratégico según Thompson (2012): tiene una 

relación con la administración debido a que las estrategias en una compañía 

son el plan de acción para poder operar el negocio. 

Técnica que permitirá determinar el entorno, la situación actual, los puntos 

críticos y claves, las metas y pretensiones futuras, y además establecer 

estrategias que permitan cumplir con estos objetivos a largo plazo; 

empleándose métodos inductivo, deductivo, analítico, descriptivo, estadísticos, 

bibliográfico, cuantitativo, cualitativo; y técnicas como observación, encuestas y 

entrevista.  

En base a los puntos señalados, el proyecto se llevó a cabo mediante la 

siguiente serie de pasos:  

 

Misión 

Lerma A. y Barcena S. (2012) afirma “Es el propósito específico de una 

organización, indica el motivo de su creación así como las características 

perdurables de la misma”.   

 

García (2015) afirma “La misión debe contestar a tres preguntas básicas 

¿Qué? (necesidad que satisface o problema que resuelve la empresa).  

¿Quién? (clientes a quienes pretende alcanzar). 

¿Cómo? (forma en que será satisfecha la necesidad que se pretende atacar)”.  

 

Visión 

Se considera a la visión como un producto formal del estudio del futuro y es 

donde se describe como se desea que fuera la organización en el futuro, el 

horizonte temporal de esta es de acuerdo al entorno y a la organización 

considerando un tiempo de meses pudiendo llegar a ser de 4-5 años (Valdés 

Hernández, 2005) 
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Valores corporativos 

Son los ideales y principios colectivos que guían las reflexiones y las 

actualizaciones de un individuo. Son los ejes de conducta de la empresa y 

están íntimamente relacionados con los propósitos de la misma (Andrea & 

Turbides, 2014).  

 

Objetivos estratégicos 

Establecerlos requiere de un criterio para medir el cumplimiento de los 

mismos. Si un objetivo pierde sus características tales como especificidad o 

mensurabilidad y realidad, no es útil, porque no hay manera de determinar si 

está ayudando a la organización a avanzar hacia la misión y visión 

organizativa (Martínez & Milla, 2012) 

 

Análisis del entorno general 

Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del 

negocio, de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual 

del entorno. El éxito o supervivencia de la sociedad se debe en numerosas 

ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma para predecir los cambios 

que se van a producir en su entorno.  

 

La metodología empleada para revisar el entorno general es el Análisis 

PEST que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos 

que están fuera de control de la empresa, pero que pueden afectar a su 

desarrollo futuro; para el análisis existen cuatro factores claves que son:  

Factores económicos 

Cada sociedad deberá escoger aquellos indicadores económicos cuya 

evolución ha tenido o puede tener una influencia importante en su entorno y, 

por lo tanto, en su futuro.  

 

Factores tecnológicos 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios, y mejoran 

la forma en la que se producen y se entregan al usuario final.  
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Factores políticos 

Los procesos políticos y las legislaciones gubernamentales pueden 

beneficiar o perjudicar de forma evidente los intereses de una compañía. 

 

Factores sociales y demográficos 

Son la raíz de muchos cambios en la sociedad tales como costumbre, 

población, nivel de ingreso, etc., (Martínez & Milla, 2005).  

 

 

Análisis del entorno competitivo 

El Modelo de las Cinco Fuerzas, desarrollado por Porter, ha sido la 

herramienta analítica más comúnmente utilizada para examinar el entorno 

competitivo, las cuales son:  

La amenaza de nuevos entrantes 

Hace referencia a la posibilidad de que los beneficios de las empresas 

establecidas en un sector puedan descender debido a la entrada de nuevos 

competidores.  

 

El poder de negociación de los clientes 

Los clientes amenazan a un sector forzando a la baja los precios, 

negociando por mayores niveles de calidad, el poder de ellos depende de las 

características de la situación del mercado. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer una notable influencia en un sector 

presionado en una subida del precio, en el tiempo de entrega o en la calidad 

de los productos y, de esta manera, exprimir la rentabilidad de un sector. 

 

Productos sustitutos 

Dentro de un sector no sólo tiene relevancia la actuación de los elementos 

actuales, sino que la posible situación de los mismos por otros de 

características más o menos parecidas producidas en otros sectores puede 

cambiar el devenir del mismo sector en un plazo muy corto de tiempo. 
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Rivalidad entre competidores 

La rivalidad se da cuando los competidores sienten la presión o actúan con 

arreglo a una oportunidad para mejorar su posición, las empresas usan 

tácticas como la guerra de precios y publicidad, los lanzamientos de 

productos con incremento de servicio, etc., (Hernández, 2011).  

 

 

Análisis interno 

Metodología 

La metodología del Análisis de la Cadena de Valor propuesta por Porter 

busca identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades que 

generan valor, lográndose cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma más diferenciada y menos 

costosa que sus rivales (Martínez & Milla, 2012).  

Porter definió dos categorías diferentes de actividades las cuales son:  

Actividades primarias 

Corresponden logística de entrada, producción, logística de salida, marketing 

y ventas, y servicios; contribuyen a la creación física del producto o servicio, 

su venta y trasferencia a los compradores y sus servicios postventa.  

 

Actividades de apoyo 

Comprende actividades como compras, desarrollo tecnológico, gestión de 

recursos humanos e infraestructura de la empresa; añaden valor por sí solas 

o a través de relaciones tanto con actividades primarias como con otras de 

apoyo (Altair Consultores, 2013). 

 

Diagnóstico estratégico 

Metodología 

El análisis DAFO resume los aspectos de un análisis del entorno de una 

actividad empresarial (perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de 

una organización (perspectiva interna). Esta herramienta permite trabajar 

con toda la información del negocio, útil para examinar sus debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. (Altair Consultores, 2013) 
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Limitaciones de análisis DAFO 

El análisis DAFO es una herramienta de análisis estratégico probada y real. 

Pero tiene sus limitaciones, las principales son: 

Las fortalezas pueden no conducir a una ventaja. 

El enfoque del DAFO en el entorno es demasiado estrecho. 

El DAFO aporta una visión instantánea de un objetivo cambiante. 

El DAFO sobredimensiona una única faceta de la estrategia (Mastrantonio, 

Cáliz, Rajadell, & Gimenez, 2016).  

 

Elección de estrategias 

Definición del negocio  

La elección de estrategias se debe basar en las necesidades o falencias que 

presenta la organización y a su vez se debe sustentar en las tres 

dimensiones siguientes: 

 El servicio o la función base aportada por el producto al cliente (qué). 

 Las tecnologías existentes, susceptibles de producir la función para el cliente 

(cómo). 

 Los diferentes grupos de compradores que forman parte del mercado 

objetivo de nuestra empresa (a quién) (Altair Consultores, 2013).  

 

De acuerdo a las necesidades que presenta Mirrorteck Industries S.A., se 

hace necesario escoger las siguientes estrategias: 

Estrategias corporativas 

Matriz de dirección del crecimiento (ANSOFF) 

Estrategias de desarrollo de nuevos productos 

 Adaptación del producto a los nuevos gustos y necesidades de los usuarios. 

Adaptando el producto a otras ideas, diseños, y tamaño. 

 

Estrategias competitivas 

Estrategia de diferenciación  

La elección de esta estrategia requiere que la empresa cree productos y/o 

servicios únicos, y que estén valorados como diferentes por el mercado. El 
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éxito reside en los artículos que no son el precio y por lo que el consumidor 

estará dispuesto a pagar un sobreprecio. 

 

Liderazgo en producto  

 La empresa se concentra en ofrecer a sus clientes productos o servicios que 

superan los resultados de los productos existentes.  

 

Estrategias operativas 

Estrategia de marketing 

 El área de marketing es la encargada de obtener información esencial sobre 

las necesidades de los nuevos clientes y las acciones de los competidores. 

 

Estrategia operativa  

La función del área de operaciones es producir adaptando su capacidad con 

las ventajas competitivas (Martínez & Milla, 2012).  

 

Implantación de la estrategia 

Diseño organizativo 

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o 

informal. La formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la 

empresa. La estructura informal es la resultante de la filosofía de la 

conducción y el poder relativo de los individuos que componen la 

organización. 

En consecuencia, se puede establecer que la estructura organizativa de una 

empresa es el esquema de jerarquización y división de las funciones  

componentes de ella (Altair Consultores, 2013). 

 

Plan de acción  

Es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de 

tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que establece 

la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de 

tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas. 
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La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de correcta 

planificación, es optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y 

esfuerzo, y mejorando el rendimiento, para la consecución de los objetivos 

planteados (Significado de Plan de acción, 2013).  

 

3.3. Marco conceptual 

3.3.1 Plan estratégico en el Ecuador, Manabí y Montecristi    

El actual Gobierno, consciente de la necesidad de contar con una adecuada 

planificación, ha dado a los planes estratégicos un rol protagónico como ejes 

conductores de Desarrollo del País. En este sentido, la planificación 

estratégica alineada a la Constitución y al Plan Nacional del Buen Vivir es 

mandataria para todas las organizaciones del sector público (MIPRO, 2011).  

 

En Manabí la elaboración de plan estratégico para mejorar el desarrollo 

institucional ha aumentado significativamente; ya que al hablar de desarrollo 

institucional se proyectan los imaginarios que tiene tanto los administrativos, 

como los académicos y demás agentes participantes de las instituciones, 

dichos imaginarios corresponden al aumento de recursos económicos y 

humanos, el mejoramiento de la infraestructura, la organización de 

cronogramas, planes de acción y otros elementos que se esperan 

contribuyan a la proyección y el cumplimiento de la misión y visión de las 

instituciones. (Cardenas, s.f.)    

 

Montecristi es un Cantón dedicado plenamente al comercio efectuando 

planificadamente cada una de sus actividades desde confección de artesanías, 

fabricación de ladrillos y atunes; a fabricación y comercialización de espejos, tal 

actividad la lleva a cabo Mirrorteck Industries S.A. siendo la única planta de 

fabricación de espejo en el Ecuador con la última tecnología y los materiales 

más fiables conocidos en la industria hoy en día, en donde su falencia es no 

poseer un plan estratégico de desarrollo institucional como un proceso 

planificado de cambio a través del cual se obtiene el desarrollo de la institución, 

adecuándola al medio ambiente en que actúan, de forma que les permita 

alcanzar sus objetivos. 
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Datos del plan estratégico, limitante  

Falta de conocimiento.- Algunos directivos desconocen lo que es el plan 

estratégico, además no saben elaborarlo y por ende ignoran su importancia. 

Resistencia al cambio.- Una gran parte del personal de las empresas no 

desea ser alterado en sus rutinas de trabajo, ya que le ocasionaran un 

esfuerzo (físico o mental) adicional. 

Administración reactiva.- Algunas administraciones consideran más fácil 

actuar a partir de un resultado (positivo o negativo), aunque para la empresa 

implique mayores costos y pérdidas de oportunidades. 

Pereza mental.- El personal está mal acostumbrado a que todo se lo 

indiquen; se concreta a cumplir con el manual, reglamento o normas 

establecidas. 

Miedo.- El directivo tiene miedo de perder el control si otorga libertad a los 

subordinados. Los malos directivos creen que si otorgan libertad de 

actuación a sus subordinados puede resultar alguno con mayor capacidad 

que el haciéndole perder el control y hasta su puesto. 

No aceptar las ideas de los subordinados.- Por no tener confianza en la 

capacidad de su personal o por miedo a ser superado.  

Continuar con la rigidez en los sistemas y procedimientos.- Para continuar 

con la facilidad de lo rutinario y por evitar un esfuerzo mental adicional.  

Continuar con islas de información y de poder.- Cuando no se cuenta con la 

capacidad y el reconocimiento como directivo, entonces se trata de parecer 

indispensable con la retención de determinada información que es clave 

para alguna actividad o toma de decisión, aunque esta entorpezca la 

correcta operación de la empresa.  

Atacar los problemas solo desde un punto de vista.- Es el actuar miope de 

algunos directivos que se cierran a otras alternativas. 

No desmenuzar el problema para conocer su causa principal.- Falta de 

habilidad de algunos ejecutivos para analizar los problemas complejos.  

Confundir el síntoma o efecto con la verdadera causa del problema.- Atacar 

únicamente el efecto de un problema es solo un privativo temporal que no 

resuelve de fondo el problema (Chatelio, 2007). 
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3.3.2 Desarrollo Institucional  

Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional, (2013) El 

desarrollo institucional puede definirse como el cambio planificado, 

sistemático, coordinando y asumido por la institución, en la búsqueda del 

incremento en los niveles de calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos. 

Esto mediante la modificación de sus procesos sustantivos y su organización 

institucional.  

 

"En Sociedad" (2016) En un artículo sobre Desarrollo Organizacional 

expreso que los cambios en las organizaciones en pro de su desarrollo, 

suponen la transformación de muchos aspectos para alcanzar mejoras 

dentro de las funciones y objetivos planteados. Estos cambios generalmente 

incluyen la parte estructural de la organización, el rediseño, los métodos de 

trabajo tecnológicos, y optimización de habilidades y actitudes. 

 

Los modelos de gestión instrumentados aportan nuevas estrategias que 

posibilitaran el logro de sus objetivos y metas organizacionales; de este modo, 

prevén alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia sustentados en procesos 

de: planificación, organización, dirección, control y evaluación (Sánchez, 2009).  

 

Mendoza (s.f.) En una revista virtual indico que toda buena Gerencia debe 

estar plenamente identificada con el alcance, repercusiones que se derivan 

del Desarrollo Organizacional (DO), especialmente ante la realidad de 

escenarios que son dinámicos, proactivos y que obligan a estar atento como 

ello inciden en el comportamiento organizacional de las empresas.  

El mismo autor expreso que es así como el Desarrollo Organización busca 

lograr un cambio planeado de la organización conforme en primer término a 

las necesidades, exigencias o demandas de la organización misma. De esta 

forma, se concentra casi siempre en mejorar las actitudes, relaciones y clima 

organizacional. En suma, sobre las personas más que los objetivos, 

estructura y técnicas de la organización: el Desarrollo Organizacional se 

concentra esencialmente sobre el lado humano de la empresa.  
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Obstáculos para poder lograr el desarrollo organizacional  

1. Poca iniciativa personal en la consecución de objetivos organizacionales, 

excepto en niveles altos. 

2. Las fallas y problemas ocultan o se suprimen. Se habla de esas 

dificultades en los pasillos o en la casa, pero nunca directamente con las 

personas implicadas. 

3. El control de proceso de decisión está centralizado. Se forman cuellos 

de botella en los vértices de los embudos jerárquicos. 

4. Los gerentes se sienten solos en su intento de realizar y obtener 

resultados. 

5. Las necesidades y sentimientos personales se consideran aspectos 

secundarios o irrelevantes. 

6. Los individuos están en rivalidad cuando es necesario su colaboración. 

7. Cuando hay crisis las personas se retraen, o prefieren culparse unas a 

otras.  

8. Los conflictos se ocultan y se administran por maniobras políticas u otras 

astucias de otra manera hay discusiones interminables y sin solución.  

(Mendoza, s.f.) 

 

Objetivos del desarrollo organizacional 

 Acrecentar un sistema capaz de auto renovarse de manera que pueda 

organizarse de distintas formas de acuerdo con las funciones de cada 

integrante de la organización. 

 Que las decisiones que se vayan a implementar se tomen desde el punto 

donde se originó la información, ya que ahí es el sitio en el que se aplicara, y 

esta resulta ser la más confiable. Aprovechar el conflicto, ya que es 

inevitable la existencia de los conflictos, esto deberá ser una herramienta 

principal para saber cómo enfrentarlos y así, en el futuro, evitarlos o 

enfrentarlos con mayor decisión.  

 La colaboración entre cada una de las unidades administrativas es 

trascendental, evitar la competencia, pues provoca un desgaste y se suelen 

olvidar situaciones de mayor prioridad. (Pinto, 2012) 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Población y muestra  

Población  

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se debió realizar 

primeramente una entrevista al gerente general de Mirrorteck Industries S.A. 

para deducir si no existía plan estratégico y además se si podía diseñar e 

implementar el mismo.  

Posteriormente obtuvimos una población o universo de 812 personas 

objetivo de la investigación, que estuvo conformada por 5 empleados a los que 

se le realizo un modelo de encuesta, 13 trabajadores a los que se le realizo 

otro modelo de encuesta enfatizando que cumplen diferentes actividades; y 794 

clientes que demandan productos de forma semestral, trimestral, mensual y 

semanal, a los cuales se le consideró otro modelo de encuesta recalcando que 

la población de clientes es numerosa se aplicó la siguiente formula que 

permitirá obtener el tamaño de la muestra de los clientes a encuestar. 

 

DATOS: 

n= Tamaño de la muestra   ¿? 

N= Universo objetivo  794 

O^2= Varianza (P) (Q)  0,5^2 

e= Margen de error   0,05 

Z= Nivel de confianza  1,96

 

 

 

n= [(1,96)2(0,5)(0,5)(794) ]/ [(0,05)2(794) + (1,96)2(0,5)(0,5) ] 

n= [(3,84)(0,25)(794) ]/ [(0,0025)(794) + (3,84)(0,25) ] 

n= 763/ 1,99 + 0,96 

n= (763 / 2,95) = 259 clientes-muestra 

 

Obteniendo como resultado de la muestra 259 clientes a encuestar. 

Además para obtener un análisis más eficiente se realizó entrevista y tres 

modelos de encuestas de acuerdo a la función que cumplen cada grupo 

quedando distribuidas de la siguiente manera:  

 

Z  ²    P*Q    N

e ²   N   +  Z  ²    P*Q
n=

 )  ) 
 )  )  ) 

( ( 

( ( ( (  ) 
 ) ( 
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DETALLE CANTIDAD TÉCNICA 

Gerente General 1 Entrevista 

Empleados 5 Encuesta 

Obreros 13 Encuesta 

Clientes 259 Encuesta 

TOTAL 277  

Lugar: Cerca del puerto de Manta, cantón Montecristi / Km. 10 vía Manta-

Montecristi. 

Cantidad: 277 encuestados entre personal administrativo, de producción y 

clientes. 

 

4.2 Tipos de investigación 

Bibliografía 

Este tipo de investigación permitió recopilar la información, de varias fuentes, 

como libros e internet. Esta teoría citada fortaleció los conocimientos sobre el 

tema a investigar y dio la pauta para establecer otras concepciones de acuerdo 

a lo investigado, correspondiente a la problemática ante la falta de un plan 

estratégico. 

De campo  

Durante la investigación realizada a través de la encuesta. Se realizó el 

estudio de campo en Mirrorteck Industries S.A., donde se logró obtener 

información referente a las actividades para diagnosticar su situación actual 

dentro de su ambiente empresarial, con el objetivo de investigar cuales son las 

principales necesidades que tiene la empresa.  

 

4.3 Métodos  

Los métodos constituyen los procedimientos sistemáticos utilizados para 

lograr un propósito planteado a largo o corto plazo.  

Los métodos que se utilizó en la ejecución de la presente investigación se 

detallan a continuación: 

Método Deductivo 

Se utilizó este método para realizar la clasificación de la información 

obtenida de los conceptos y definiciones que ayudarán a descubrir los hechos 
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de forma general hacia lo particular, en la formulación de la problematización y 

su respectiva sistematización para posteriormente planear los objetivos. 

Método Inductivo 

Se aplicó el método inductivo enfocado a las actividades que se realizan en 

la empresa diariamente. Este método parte de lo particular a lo general; lo cual 

fue empleado a través de la encuesta realizada a los clientes, trabajadores, 

empleados y la entrevista realizada al Gerente General de la empresa; lo que 

permitió recopilar información sobre la situación actual de la empresa a través 

de las versiones de las personas que en ella laboran, obteniendo información 

básica para la investigación.  

Método Analítico  

En este método dentro de la investigación se relacionó los hechos 

aparentemente aislados, que distinguía cada uno de los elementos a través de 

la entrevista realizada al dueño y administrador de la empresa, mediante este 

método se analizaron las fuentes bibliográficas para posteriormente realizar un 

síntesis de los aspectos fundamentales que se adapten a la propuesta. 

Método Descriptivo 

El método descriptivo se lo utilizo para detallar cada proceso para la 

realización del objeto de estudio, en el cual se obtendrá bases sobre la 

planificación estratégica.  

 

 

4.4 Materiales  

Los recursos materiales son soportes físicos utilizados para llevar a cabo el 

diseño y desarrollo del proyecto. 

Los tipos de recursos utilizados pueden ser: 

Impresos: Fuentes documentales, libros, otras experiencias previas 

relacionadas con investigación/innovación, revisión de planes específicos. 

Audiovisuales: Diapositivas, videos, transcripciones o grabaciones. 

Informáticos: Webs, paquete estadístico, power point, base de datos, hojas 

de cálculo, procesadores de texto, correo, redes de comunicación. 

Otros: Mapa, calculadora, diccionario, otros relacionados con la naturaleza 

del proyecto. 
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No se trata de citar las fuentes en las que se ha apoyado la fundamentación 

teórica o justificación teórica del proyecto que formaría parte de la 

bibliografía, se trata del material más concreto y específico para el desarrollo 

de la experiencia (blogspot, 2016).  

Para la ejecución de esta investigación se utilizó los siguientes materiales y 

equipos: 

 Computadora personal  

 Internet 

 Libro 

 Hojas A4 

 Memory flash 

 Diapositiva 

 Mapa 

 Cámara fotográfica 

 Esferográfico 

 Cuaderno 

 Impresiones y copias 

 Anillados

 

 

4.5 Técnicas  

La observación  

Mediante esta técnica se organizó las percepciones ayudando a recopilar 

información de manera directa y objetiva, ya que permitió de forma inmediata 

conocer la realidad de la problemática.  

La entrevista 

Su aplicación se basó en un cuestionario, donde estuvo a consideración la 

participación del gerente propietario de Mirrorteck Industries S.A. 

 

La encuesta 

Se utilizó este método con la finalidad de obtener información clara y precisa 

para cumplir los objetivos planteados. Mismo que se llevó a cabo a través de 3 

cuestionarios divididos entre el personal administrativo, de producción y 

clientes; considerando que cada grupo cumple diferentes funciones. 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
OBSERVACIÓN 

Para determinar la situación actual de la empresa se hizo uso de la técnica 

de observación como parte de la metodología de este trabajo investigativo 

donde se obtiene el siguiente análisis: 

 Al entrar a Mirrorteck Industries S.A. se puede palpar la carencia de un plan 

estratégico debido a que no se encuentra plasmado en un papel la misión, 

visión y valores de la misma al visitar dicha empresa; siendo esencial que 

dichos puntos se coloquen en lugares estratégicos para que así el personal 

que labora en Mirrorteck tanto como clientes verifiquen que es lo que desea 

la empresa, hacia donde quiere ir y se cumplan así los objetivos. 

 Durante el proceso de las actividades empresariales no existe una buena 

comunicación entre el personal administrativo y el personal de producción, 

ya que este último  desconoce totalmente las actividades que realizan los 

empleados y a su vez que las acciones que realizan son impuestas a través 

de métodos empíricos, por la no existencia de un documento que sustente 

aquello. 

 Claramente se pudo observar que hay una distancia notoria entre en 

personal administrativo y el de producción, esto se debe a que para ellos es 

más importante la productividad que las relaciones laborales. Sin embargo la 

comunicación es esencial  ya que sus aportaciones y sugerencias son 

indispensables para el desarrollo empresarial.  

 Los implementos que utilizan los trabajadores no son los más adecuados a 

tal punto de afectar la seguridad y salud laboral. 

 Se pudo observar la falta de maquinaria adecuada para ser eficientes.  

 La falta de un plan estratégico es notorio la misma que influye en el 

cumplimento de las actividades a tal punto de imposibilitar el desarrollo 

institucional, perdiendo dinero, tiempo y clientes. La implementación de un 

plan estratégico sería lo ideal para eliminar estas falencias.  
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ENTREVISTA 

Técnica realizada al Gerente Propietario de Mirrorteck Industries S.A. 

El tema de administración empresarial lo realiza el personal administrativo 

en conjunto con el Gerente debido a que no se puede tomar una decisión sin 

que él la supervise, indicando que poseen una estructura empresarial eficiente, 

pero que el desempeño laboral no es eficiente en su totalidad ya que no reúne 

todas las expectativas; esto se debe a que existe un organigrama verbal, mas 

no por escrito, ya que las funciones de cada trabajador no están específicas. 

Como empresa nacional y más aún como generador de empleo nuestro 

objetivo fundamental es ayudar al cambio social a través del desarrollo 

institucional; aplicando estrategias que permitan aprovechar la tecnología 

siendo productivos y así tener mayor acceso al mercado, resultado de la 

demanda estable y a la vez el aumento de la misma de forma significativa 

efecto de ello fue el implemento de las salvaguardas; esperando que la 

demanda no disminuya cuando dicha política cumplan con su tiempo de 

vigencia. 

Todas las empresas tanto públicas como privadas, son responsables de 

aportar de manera positiva en el desarrollo social generando tasa de empleo a 

esta gran labor se suma Mirrorteck Industries S.A;  además al ser una empresa 

innovadora que nació como un emprendimiento aporta de manera significativa 

al cambio de la matriz productiva. Todo esto tendría mayor énfasis si la 

empresa tuviera un mejor desarrollo institucional, la misma que se lograría a 

través de herramientas administrativas entre ellas está el plan estratégico. 

La administración empresarial no se da correctamente teniendo pequeños 

tropiezos debido a la inadecuada toma de decisiones y la falta de información 

entre todo el personal que labora en la empresa. 

Se considera oportuno que la institución elabore e implemente un plan 

estratégico con la ayuda de un experto, siendo el mismo un modelo de 

dirección con respaldo en un documento escrito ayudando a la pertinente toma 

de decisiones y resultado de aquello se dé un mejor desarrollo institucional.  

Debido a que la no existencia de dicha herramienta se debe al 

desconocimiento, ya que creen tener dicha herramienta al hacer ciertos puntos 

del mismo y plasmarlos en diferentes documentos sin llevar un control 

adecuado para el cumplimiento de los objetivos. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA 

EN MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

1. ¿Mirrorteck Industries S.A. tiene definidos la misión, visión y 
objetivos? 

TABLA #1 La empresa ha definido misión, visión y valores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 1  

 
Análisis 

El 100% de los encuestados manifestaron que efectivamente Mirrorteck si 

tiene definido la misión, visión y valores; los mismos que se los puede 

encontrar en su página web.  

 

Interpretación  

Hoy en día las empresas se enfrentan a un ambiente tan cambiante por lo 

cual para no decaer deben saber que necesidades satisfacen a través de la 

misión y para donde quieren ir, siguiendo valores a través de la visión; y la 

diferencia entre poseerlos y no es lo que hace que muchos proyectos 

empresariales sean duraderos o fracasen. Un claro ejemplo de aquello es 

Mirrorteck Industries S.A. que a sus 7 años de vida empresarial ya posee 719 

en su cartera de clientes. 

 

Con el tiempo, los nuevos negocios son abiertos con mira mucho más 

profesional, enfocándose en que hay conceptos clásicos fundamentales para el 

buen desarrollo de una empresa; conceptos como “Misión, Visión y Valores 

Corporativos” son el pilar de toda organización (wordpress.com, 2013).  

100%

0%

La empresa ha definido misión, visión y valores

Si No
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2. ¿Usted como trabajador recibe capacitación continua dentro de la 

institución?  

TABLA #2 Capacitación continua 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 2 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta de si usted como trabajador recibe capacitación 

continua el 100% del personal administrativo respondió que efectivamente ellos 

están continuamente capacitados de acuerdo a sus aptitudes. 

 

Interpretación 

La capacitación continua no es solamente responsabilidad de la empresa 

sino de cada empleado por motivo de superación, siendo un personal calificado 

y productivo.  

 

La capacitación continua no es solamente responsabilidad de las empresas 

sino también de los empleados que están obligados a desempeñar sus 

funciones de la manera más efectiva posible. La capacitación de los recursos 

humanos debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal 

y profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la 

empresa y sus empleados directamente beneficiados (Centro Universitario 

Aztlán, 2013).  

100%

0%
Capacitación continua

Si No
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3. ¿Conoce usted si la empresa tiene objetivos estratégicos 

planteados para ejecución?  

TABLA #3 Objetivos planteados para su ejecución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 3 

 

Análisis 

Del total de los encuestados el 100% indicó que si conocen que la empresa 

tenga objetivos estratégicos planteados, cumpliendo con los fundamentos 

estratégicos.  

 

Interpretación  

Establecer objetivos se vuelve esencial para el éxito de una empresa, ya que a 

través de ellos se adopta decisiones estratégicas. 

 

A través de los objetivos estratégicos, la empresa trata de orientar su 

actuación estratégica para conseguir su misión y visión (Guerras & Navas, 

2008). 

 

  

100%

0%

Objetivos planteados para su ejecución 

Si No
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4. ¿Considera usted que los implementos que usted utiliza en sus 

actividades son los más adecuados?  

TABLA #4 Los implementos son los más adecuados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 4 

 

Análisis 

En lo referente a que si utilizan los implementos más adecuados para sus 

actividades el 100% manifestó que si debido a que al cumplir múltiples 

funciones se adaptan fácilmente a los cambios por lo cual ante cualquier 

necesidad ven la manera de solucionarla. 

 

Interpretación 

Los implementos deben ser adecuados para que el personal realice sus 

actividades de la manera más adecuada cuando los peligros no se han podido 

eliminar o controlar por completo. 

 

Los implementos o equipos de protección individual están destinados para 

proteger de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o su 

salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin (Equipos de 

protección personal, s.f.). 

  

100%

0%

Los implementos son los más adecuados

Si No
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5. ¿Cree usted que el plan estratégico incide en el crecimiento 

empresarial? 

TABLA #5 El plan estratégico incide en el crecimiento empresarial  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

4 
1 

80% 
20% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 5 

 

Análisis 

En relación al análisis de la pregunta cinco para conocer si cree que el plan 

estratégico incide en el crecimiento empresarial el 80% de los encuestados 

están de acuerdo en que si incide, mientras que el 20% contesto que no; esto 

se debe a que la gran mayoría si conoce de los beneficios que presenta el 

tener un plan estratégico empresarial.  

 

Interpretación  

Por ende la elaboración de un plan estratégico ayudará a mejorar los niveles 

de productividad, conducentes al logro de la rentabilidad, haciendo énfasis en 

el crecimiento empresarial de Mirrorteck Industries S.A. 

 

El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando 

recursos humanos y materiales, lo que redunda en la eficiencia productiva y en 

una mejor calidad de vida y trabajo para todos los miembros; ayudando a 

mejorar el crecimiento empresarial (Huamani Tito, 2003).  

 

 

80%

20%

Plan estratégico incide en el crecimiento empresarial

Si
No
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6. ¿Quién cree usted que debería elaborar el plan estratégico? 
 

TABLA #6 Quien elabora el plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Director General 

Secretaria 

Todo el personal 

Todo el personal con ayuda de un experto 

0 

0 

1 

4 

0% 

0% 

20% 

80% 

Total 5 100% 

Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 
                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 6 

 

Análisis  

El 20% de las personas encuestadas mencionó que se debería diseñar por 

todo el personal, mientras que el 80% indico que lo deberían elaborar todo el 

personal con ayuda de un experto; cabe recalcar que el mayor porcentaje del 

personal acertó que se debe elaborar el plan estratégico con la ayuda de un 

experto debido a que al ser multifacéticos conocen de la importancia de buscar 

apoyo en un experto en el tema.  

 
Interpretación  

En relación a lo expuesto por los autores la elaboración del plan estratégico 

se lo debería llevar a cabo por su creador y su equipo de trabajo nadie conoce 

mejor la organización que ellos, en conjunto con la ayuda de un experto para 

que este sea útil, creíble y técnicamente coherente.  

 
La idea del plan estratégico debe surgir de la persona o personas cuya 

misión es dirigir la empresa hacia el éxito. La clave de éxito del proyecto es la 

correcta planificación del mismo y la perfecta coordinación entre la 

organización y los profesionales externos (Martínez & Milla, 2012).  

 

0%0%

20%

80%

Quien elabora el plan estratégico Director General

Secretaria

Todo el personal

Todo el personal con
ayuda de un experto
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7. ¿Por qué cree usted que no todas las empresas elaboran plan 
estratégico? 

TABLA #7 Razones porque no todas las empresas elaboran plan 
estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por falta de recurso económico 
Por falta de interés 

Por desconocimiento 

1 
1 
3 

20% 
20% 
60% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 7 

 
Análisis 

Los datos obtenidos en la encuesta sobre las razones del por qué cree 

usted que no todas las empresas elaboran plan estratégico un 20% mencionó 

que es por falta de recurso económico, el otro 20% indico que es por falta de 

interés, mientras que el 60% especifico que es por desconocimiento.  

 

Interpretación  

Por lo cual debido a que existen razones relevantes por las cuales las 

empresas no poseen plan estratégico se es fundamental la inserción cultural 

sobre la importancia del mismo en especial en Mirrorteck Industries S.A.  

 

González (2015) Los empresarios indican que existen varios factores por los 

cuales no realizan plan estratégico entre ellos están que el tiempo que no 

genera ningún producto no es considerado como tiempo invertido, se reúsan en 

invertir recursos en ella, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido.  

 

20%

20%60%

Razones que provocan la carencia del plan estratégico

Por falta de recurso
económico

Por falta de interés

Por desconocimiento
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8. ¿Quiénes se benefician con un plan estratégico? 

TABLA #8 Beneficiarios del plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gerente general 
Empleados 

Obreros 
Clientes 

Todos los antes mencionados 

0 
0 
0 
0 
5 

0% 
0% 
0% 
0% 

100% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 8 

 
Análisis  

Con respecto a la pregunta ocho de quienes se benefician con el plan 

estratégico, el 100% de los encuestados mencionó que los beneficiarios son 

todo el personal que labora en la empresa incluyendo a los clientes.  

 
Interpretación  

Por lo cual se concluye que este genera una eficiencia productiva que 

beneficia a toda la empresa incluyendo a los clientes, dando como resultado un 

mejor crecimiento empresarial. 

 

López como se citó en Marcinia, (2013) formula que una de las opciones 

más extendidas es que el desarrollo de un plan estratégico produce beneficios 

relacionados con la eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y de 

trabajo para los miembros de la organización; resultado de este se 

beneficiarían los clientes. 

 

 

 

0% 0%0% 0%

100%

Beneficiarios del plan estratégico

Gerente general
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9. ¿Está usted conforme con las herramientas administrativas que 

posee la empresa? 

TABLA #9 Herramientas administrativas de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 9 

 

Análisis 

En relación a la pregunta nueve el 100% de los encuestados enfatizo que 

están conforme con las herramientas administrativas que poseen. 

 

Interpretación  

El conformismo con las herramientas administrativas que poseen se deben 

por el desconocimiento o miedo al fracaso al emplear tiempo irrecuperable en 

la elaboración e implementación de estrategias que posteriormente no se lleven 

a cabo en su totalidad, además por el conformismo al sentirse augusto en la 

realización de sus actividades siendo una empresa tan joven; por lo que no ven 

necesario la implementación de más herramientas.  

 

El administrador de la empresa debe analizar los recursos con los cuales 

cuenta la empresa con el fin de conocer si la empresa tiene las herramientas 

necesarias para poder competir con las demás empresas del mercado (Fred R, 

s.f.). 

 

100%

0%
Herramientas administrativas de la empresa

Si No
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10. ¿Considera usted que se deberían implementar estrategias que 

permitan mejorar el desarrollo institucional dentro de la empresa? 

TABLA #10 Implementación de estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 10  

 

Análisis  

El 100% de los encuestados manifestó que efectivamente se deben 

implementar estrategias para mejorar el desarrollo Institucional.  

 

Interpretación  

Por lo cual se hace observación de que en la pregunta de herramientas 

administrativas (plan estratégico) dicen estar conformes con las que poseen. 

Pero si desean que se implementen más estrategias para mejorar el desarrollo 

institucional, esto se debe a que desean crecer empresarialmente pero 

desconocen que para llegar a sus objetivos lo pueden lograr de manera 

eficiente a través del desarrollo del plan estratégico. 

 

Cualquier empresa que no cuente con algún tipo de formalidad en su 

sistema de planeación y de estrategias administrativas para poder alcanzar los 

objetivos planteados, se expone a un desastre inevitable (Córdova, 2014).  

  

100%

0%
Implementación de estrategias

Si No
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11.  ¿A usted le gustaría que se implemente un plan estratégico como 

herramienta administrativa?  

TABLA #11 Implementación de un plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 11 

 

Análisis 

Según los datos de la encuesta once el 100% manifestó que si le gustaría 

que se implemente un plan estratégico como herramienta administrativa 

mejorando el desarrollo y crecimiento empresarial.  

 

Interpretación 

Es notable la falta de cultura organizacional al contradecirse en mencionar que 

están conformes con las herramientas administrativas que poseen pero si 

desean que se implemente el plan estratégico como herramienta administrativa 

por lo cual se hace indispensable su implementación para eliminar todo tipo de 

contradicción y tener clara su visión. 

 

El plan estratégico empresarial es una herramienta básica de mejora para 

cualquier negocio. A través de este documento se expresan los objetivos 

empresariales que se desea alcanzar, a medio o largo plazo, y se detalla el 

modo en el que se va a conseguir. El objetivo es diseñar la ruta que se va a 

seguir para alcanzar las metas y establecer la manera en que esas decisiones 

se transformen en acciones (ISOTools, 2015).  

100%

0%
Implementación de un plan estratégico 

Si No
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12. ¿Usted como miembro de la empresa le gustaría participar dentro 

del desarrollo del plan estratégico? 

TABLA #12 Participación dentro del desarrollo del plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

5 
0 

100% 
0% 

Total 5 100% 
Fuente: Personal administrativo de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 12 

 

Análisis 

Del total de los encuestados efectivamente el 100% manifestó que si les 

gustaría participar en la elaboración del desarrollo del plan estratégico. 

.  

Interpretación  

Es fundamental que en la elaboración del plan estratégico participen toda la 

empresa en sí,  ya que los beneficiarios de emplear el plan estratégico serán 

tanto el personal que labora en la empresa siendo ellos quienes conocen mejor 

de ella, como quienes demandan del producto (clientes). 

 

Para el éxito de una compañía, no se necesita simplemente contar con la 

colaboración de la gerencia de R.H. El papel de la administración es el de 

contribuir al logro de los objetivos planteados mediante el apoyo de la 

organización, para alcanzar un uso eficiente y efectivo de todo el personal de la 

compañía (Salinas, 2000).  

 

  

100%

0%

Participación dentro del desarrollo del plan 
estratégico
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE PRODUCCIÓN QUE LABORA 

EN MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

1. ¿Mirrorteck Industries S.A. tiene definidos la visión, misión y 
objetivos? 

TABLA #13 La empresa tiene misión, visión y objetivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

8 
5 

62% 
38% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 13 

 
Análisis 

El 62% de los encuestados manifestaron que Mirrorteck si tiene definido la 

misión, visión y objetivos; mientras que el 38% restante indicó que no los tienen 

definidos. Esta contradicción se debe a que la empresa no los tiene plasmado 

en un papel y posteriormente pegados en un lugar estratégico para que 

quienes entren a la empresa puedan informarse del mismo. Y quienes lo 

conocen lo han hecho quizás a través de su página web.  

  
Interpretación  

En un mundo con cambios tan turbulentos las empresas para no fracasan en 

el intento de lograr el éxito deben saber que necesidades van a satisfacer y en 

qué mercado, además hacia donde se proyectan, definiendo su conducta; esto 

se logra a través de la misión, la visión y los valores.  

 

Con el tiempo, los nuevos negocios son abiertos con una mira mucho más 

profesional, enfocándose en que hay conceptos clásicos fundamentales para el 

buen desarrollo de una empresa: conceptos como “Misión, Visión y Valores 

corporativo” son el pilar de toda organización (wordpress.com, 2013).  

62%

38%

La empresa tiene misión, visión y objetivos

Si No
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2. ¿Usted como trabajador recibe capacitación continua dentro de la 

institución? 

TABLA #14 Capacitación continua  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

4 
9 

31% 
69% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 14 

 
Análisis 

El 31% de los trabajadores indicaron que si reciben capacitación continua, 

mientras que el 69% menciono que no reciben capacitación continua; esta 

diferencia se debe a que la empresa capacita según las habilidades que 

presentan cada trabajador y de acuerdo a las veces que sea necesario para 

explotar su habilidad al máximo. Por lo que se debería aplicar estrategias 

 

Interpretación  

La capacitación continua comprende toda actividad de aprendizaje con el 

objetivo de mejorar las actitudes y las aptitudes con una perspectiva personal 

concerniente al mundo laboral. 

La estrategia de la Formación Continua no persigue solo objetivos 

económicos, sino que además se pretende que a través de ella los 

profesionales puedan desarrollarse personalmente e insertarse activamente en 

una sociedad que cada vez es más compleja y que requiere una cualificación 

mayor para atender las variadas necesidades tanto a nivel laboral como 

personal (agifodent, s.f.).  

31%

69%

Capacitación continua

Si No
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3. ¿Cómo considera usted la organización dentro de la empresa? 
TABLA #15 Organización empresarial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 15% 

Buena  8 62% 

Mala 3 23% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 15 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta indicaron, que un 15% considera que la 

organización en la empresa es excelente, mientras que el 62% manifestó que 

es buena la organización y el 23% expreso que la organización dentro de la 

empresa es mala.  

Interpretación 

El presente análisis hace referencia a que algunos empleados no están 

conformes con la organización empresarial sintiéndose afectados, haciéndose 

fundamental la creación de estrategias que erradiquen aquello.  

Si una empresa no posee una excelente organización se debe a las 

herramientas empresariales que emplea, por lo cual se hace necesario la 

implementación de un plan estratégico.  

La organización dentro de la empresa requiere trabajo constante de todas 

las partes que participan en ella, tanto directivos como empleados. Una buena 

organización suministra los métodos para que las actividades se desempeñen 

correctamente, evita la lentitud, reduce costos y duplicidad de esfuerzos al 

delimitar funciones y responsabilidades, y ayuda a utilizar mejor los medios y 

recursos (prevento, 2015). 

 

15%

62%

23%

Organización empresarial
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4. ¿Cómo considera usted que se desarrolla la comunicación dentro 

de la empresa? 

TABLA #16 Comunicación dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 
Buena  
Mala 

1 
8 

8% 
62% 

4 31% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 16 

 
Análisis 

Con respecto a cómo considera usted que es la comunicación dentro de la 

empresa, el 8% mencionó que es excelente, el 62% que es buena, mientras 

que el 31% indico que es mala debido a que ellos llegan directo a la realización 

de su actividad es decir que desde que entran a la empresa empiezan 

produciendo y descansan a la hora del almuerzo para posteriormente seguir 

hasta que finaliza su jornada y en ese lapso de tiempo no llegan a comunicarse 

con nadie. Solo lo hacen cuando le dan una orden para producir. 

 
Interpretación  

La mala comunicación se debe a la falta de organización, la buena 

comunicación mejora la productividad de los empleados y trabajadores; por lo 

cual se hace fundamental mejorar la comunicación en la empresa mediante la 

aplicación de estrategias.  

 

Una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y 

coordinación, mientras que una mala comunicación puede ser motivo de 

ineficacia, desorden y conflictos internos (CreceNegocios, 2012).  

8%

61%

31%

Comunicación dentro de la empresa
Excelente

Buena
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5. ¿Cumple sus actividades mediante un sistema de control? 

TABLA #17 Sistema de control 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

10 
3 

77% 
23% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 17 

 
Análisis 

Del total de los encuestados el 77% mencionó que si cumple sus actividades 

de producción mediante un sistema de control, mientras que el 23% manifestó 

que desconocen de la existencia de un sistema de control. Esto se debe a la 

falta de comunicación que existe entre ellos y la falta de conocimiento del 

mismo ya que este se lo realiza de maneta empírica.  

 

Interpretación 

El objetivo principal de contar con un sistema de control es maximizar la 

producción mientras se minimizan los costos. 

 

El real propósito de un sistema de control de procesos es maximizar la 

rentabilidad de la planta, ayudándola a obtener una óptima renta, mediante una 

combinación de equipos de procesos, materiales de entrada, y gasto de 

energía (Buckbee & Villalón, s.f.). 

  

77%

23%

Sistema de control

Si No
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6. ¿Considera usted que los implementos que usted utiliza en sus 

actividades son los más adecuados? 

TABLA #18 Implementos adecuados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

12 
1 

92% 
8% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 18 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta sobre si considera que los implementos que 

usted utiliza son los más adecuados para la realización de sus labores el 92% 

manifestó que efectivamente son los más adecuados, mientras que el 8% 

indicó que no lo son; este porcentaje está dentro del que expreso que no existe 

un sistema de control el mismo que desconocen por que se lleva de manera 

empírica sintiéndose inconformes con los implementos que posee. 

 

Interpretación  

Los implementos que utiliza el personal deben ser los más adecuados para 

que así realicen sus actividades de la manera más eficiente, eliminando 

riesgos. 

 

Los implementos o equipos de protección individual están destinados para 

proteger de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y/o 

salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin (Equipos de 

protección personal, s.f.).  

92%

8%

Implementos adecuados

Si No



48 
 

 

7. ¿Cree usted que se debe implementar nuevas tecnologías dentro 

de la empresa? 

TABLA #19  Mejora de la tecnología 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

12 
1 

92% 
8% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 19 

 

Análisis 

Con respecto a la pregunta sobre el mejoramiento de la tecnología, el 92% 

indicó que efectivamente si se debe mejorar la tecnología dentro de la 

empresa, mientras que el 8% indicó que no se debe mejorar; debido a que la 

gran mayoría indico que debe haber un mejoramiento tecnológico se debe 

emplear estrategias para el logro del mismo a través del plan estratégico.  

 

Interpretación  

El principal beneficio de la tecnología en las empresas es el aumento de 

productividad, es lo que se está llevando a cabo y se quiere seguir efectuando 

a través de estrategias que determinen que los productos que elabora 

Mirrorteck son de excelente calidad.  

El entorno competitivo en el que se mueven las empresas obliga a renovarse 

continuamente e invertir en nuevas tecnologías. Y es que en plena revolución 

digital las empresas que no cuenten con las nuevas herramientas digitales 

estén perdiendo bastantes puntos en el mercado empresarial. En la actualidad 

hay que adaptarse a la tecnología y estar lo más actualizado posible 

(Economipedia, 2016).  

92%

8%

Mejora de la tecnología
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8. ¿Los productos que usted elabora son innovadores? 

TABLA #20 Productos innovadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

12 
1 

92% 
8% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 20 

 

Análisis 

El 92% de los encuestados manifestó que los productos que elaboran son 

innovadores esto se debe a la implementación de sus aptitudes y actitudes 

para la realización de los mismos, mientras que el 8% restante indico que no lo 

son. 

 
Interpretación  

Después del análisis realizado se deduce que el porcentaje que indica que 

los productos no son innovadores debido a que el producto ya estaba en el 

mercado, pero desconoce que para ser innovador es basta con darle un valor 

agregado como lo hace Mirrorteck Industries S.A., ya que emplea implementos 

(ya sea materia prima como material tecnológico) que se utilizaron durante su 

proceso dándole como valor agregado calidad y diseño inigualable. Además el 

comprador puede realizar el diseño del producto que demanda ya que la 

empresa se lo elaborara.  

Los nuevos productos son indispensables para el crecimiento. Hoy, más que 

nunca, escuchamos la frase: “innovar o morir”, por lo tanto, dependiendo de los 

objetivos de la empresa se decide la estrategia de orientarse a la innovación en 

el desarrollo de nuevos productos los mismos que crean nuevos mercados 

(García M. , 2010). 

92%

8% Productos innovadores
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9. ¿Considera usted que se deberían implementar más herramientas 

para una mejor producción? 

TABLA #21 Implementación de herramientas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

12 
1 

92% 
8% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 21 

 

Análisis 

Efectivamente el 92% del personal encuestado manifestó que si se deben 

emplear más herramientas para una mejor producción debido a que ellos están 

en constante innovación explotando todas sus habilidades y conocimientos, 

mientras que el 8% indicó que no se deben implementar más herramientas ya 

que piensan que deberán emplear más maquinarias que desconocen y tendrán 

que trabajar más, para lo cual se debe realizar capacitaciones dando a conocer 

sobre los beneficios de la implementación contrarrestando este pensamiento. 

 

Interpretación  

En una buena gestión empresarial se logra una buena productividad siendo 

imprescindible el adecuado conjunto de técnicas y herramientas aplicadas en 

una empresa.  

 

Incorporando mejoras tecnológicas mejoran los resultados y con ellos se 

aumenta la productividad de la empresa. Además estas herramientas son 

claves para ayudarnos a deshacernos de los procesos que no aportan valor (El 

blog de WorkMeter, 2012).   
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Implementación de herramientas
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10.  Sabiendo usted que el plan estratégico es una herramienta para 

mejorar el desarrollo institucional. ¿Le gustaría que se diseñe e 

implemente un plan estratégico? 

TABLA #22 Aceptación plan estratégico  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

12 
1 

92% 
8% 

Total 13 100% 
Fuente: Personal de producción de Mirrorteck S.A. 

                Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 22 

 
Análisis  

El 92% de las personas encuestadas indicó que si le gustaría que si diseñe e 

implemente un plan estratégico para mejorar el desarrollo institucional; 

mientras que el 8% menciona que no, el mismo que representa a una persona 

del total de los encuestados esto se debe a su moral tan baja que lo hace 

contradecirse ya que expresó que no está conforme con las herramientas, la 

comunicación, la organización y además indican que no desea un plan 

estratégico para contrarrestar aquello a lo que está tan inconforme. Pero si se 

informa sobre los beneficios del mismo su pensamiento cambiara por completo.  

 
Interpretación  

Por lo cual si Mirrorteck ha definido una nueva estrategia empresarial 

ganadora, ya es hora de ponerla en marcha sin más pérdida de tiempo.  

 

Un plan estratégico es un documento escrito en el que se exponen los 

planes de negocio para alcanzar objetivos, pero quedara olvidado sin una 

implementación estratégica, siendo critica en el éxito de una compañía, 

consignando quien, donde, cuando y como se obtendrán los objetivos y las 

metas deseadas (Lorette, 2017).  
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

1. ¿Conoce usted el contenido de la misión y visión de Mirrorteck 

Industries S.A.? 

TABLA #23 Conocimiento del contenido de la misión y visión de 
Mirrorteck 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

80 
179 

31% 
69% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 

Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 23 

 

Análisis  

Según los resultados de la encuesta se deduce, que el 31% de los 

encuestados sin lugar a dudas conoce del contenido de la misión y visión de la 

empresa, la misma que la conocen a través de la página web que posee 

Mirrorteck; y el 69% restante no están informados del contenido de la misión y 

visón, debido a que desconocen de la página web siendo el único lugar donde 

podrían encontrar dicha información como resultado de la falta de plan 

estratégico. 

 
Interpretación 

Mediante el conocimiento de la misión y visión empresarial el cliente se 

beneficia ya que sabrá que necesidades podrá satisfacer y como lo hará.  

Las organizaciones que entienden que el núcleo está en la misión y visión y 

que estos conceptos funcionan como unificadores, serán exitosas, ya que tanto 

los clientes, proveedores, alianzas estratégicas y competencia verán que son 

una entidad constante, que no cambia su ideología para obtener más 

utilidades, sino que actualiza su forma de hacer negocios (SEMINARIUM, 

2012).  
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2. ¿Cómo considera usted la planificación de la empresa? 

TABLA #24 Planificación dentro de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 
Buena  
Mala 

180 
79 
0 

69% 
31% 
0% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 
Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 24 

 
Análisis 

Los resultados obtenidos en base a la presente interrogante expresan que 

del total de los encuestados el 69% considera que la planificación de Mirrorteck 

es excelente y el 31% indican que es buena enfatizando que el producto que 

demandan es de excelente calidad. 

 

Interpretación  

De acuerdo a la pregunta realizada el total de los encuestados respondieron 

en base a la excelente calidad de los productos además del servicio brindado 

por la empresa y resultado de esto ellos creen que en la empresa si hay 

planificación, más desconocen si la empresa posee las herramientas 

necesarias para una buena planificación.  

 

La planificación ayuda a una organización a trazar un rumbo para el logro de 

sus objetivos. La planificación implica el anticipar los resultados que la 

organización desea alcanzar y determinar las medidas necesarias para llegar al 

destino deseado (Hill, s.f). 
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3. ¿Cómo considera usted que es la comunicación cliente-vendedor? 

TABLA #25 Comunicación cliente-vendedor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 

Buena  

Mala 

239 

20 

0 

92% 

8% 

0% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 

Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 25 

 
Análisis 

El 92% de los encuestados expresó que la comunicación entre el cliente y el 

vendedor es excelente, mientras que el 8% indicó que es buena, esto se debe 

a que Mirrorteck trata a sus clientes como lo más valioso que posee, siendo su 

principal estrategia para hasta hoy conservar más de 700 clientes.    

 

Interpretación  

La comunicación es una de las estrategias esenciales entre cliente-

vendedor, cabe recalcar que la misma ayudara a que la empresa aplique 

estrategias llenando las expectativas de sus clientes ayudando a que la 

empresa tenga una mejor organización y planificación.  

 

Para tener éxito en las ventas, es imprescindible una buena interacción entre 

compradores y vendedores. Aunque a veces puede haber malentendidos. 

Resolverlos es cuestión de saberse comunicar bien (ebay, s.f). 
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4. ¿Considera usted que el personal que labora en Mirrorteck 

Industries S.A. está capacitado para la realización de sus labores?  

TABLA #26 Personal capacitado en la realización de sus labores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

239 

20 

92% 

8% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 

Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 26 

 

Análisis 

El 92% de los clientes encuestado manifestaron que el personal que labora 

en Mirrorteck Industries S.A. si está capacitado para realizar sus labores, 

porque brindan un buen servicio y elaboran productos que son de excelente 

calidad; mientras el 8% indico que deberían capacitar más al personal. 

Interpretación 

En Mirrorteck Industries S.A. se capacita al personal de acuerdo a sus 

habilidades y se los selecciona y clasifica de acuerdo a sus aptitudes para que 

realicen sus labores de la manera más adecuada, aprovechando al máximo el 

talento humano. 

 

Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las 

habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y 

social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual (Yepes & Galvis, 

1999). 
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5. ¿Cree usted que se debe mejorar la tecnología dentro de la 

empresa? 

TABLA #27 Mejoramiento tecnológico en la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

200 

59 

77% 

23% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 

Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 27 

 

Análisis 

En relación al mejoramiento tecnológico en la empresa, el 77% de los 

encuestados opinan que se debe implementar más tecnología para que haya 

mayor oferta y demanda de productos, mientras que el 23% indico que no; 

estas cifras demuestran que se debe tener en cuenta al momento de elaborar 

estrategias en base a la adquisición de nuevas maquinarias tecnológicas. 

 
Interpretación  

Mirrorteck debe innovar continuamente con el objetivo de aprovechar al 

máximo su ventaja competitiva, aperturando más mercados. 

 

 El entorno competitivo en el que se mueven las empresas obliga a 

renovarse continuamente e invertir en nuevas tecnologías. Y es que en plena 

revolución digital las empresas que no cuenten con las nuevas herramientas 

digitales están perdiendo bastantes puntos en el mercado empresarial 

(Economipedia, 2016).  
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6. ¿Cómo calificaría usted la calidad del servicio brindado por 

Mirrorteck Industries S.A.? 

TABLA #28 Calidad en el servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  

Bueno 

Regular 

139 

120 

0 

54% 

46% 

0% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 

Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 28 

 

Análisis 

El 54% de los clientes consultados manifiestan que sin lugar a dudas la 

atención al cliente brindado por Mirrorteck es de excelente calidad y el 46% 

opina que es bueno, esto se debe a que están en contacto continuo 

informándoles de las nuevas ofertas y facilidades de pago. Además el cliente 

puede diseñar el modelo de producto que desea, sintiendo augustos con el 

servicio que recibe.  

 
Interpretación 

La buena atención al cliente es factor muy importante para entrelazar 

vínculos entre cliente-vendedor, fidelizando al mismo como estrategia 

empresarial; haciendo que a la vez el número de clientes aumente. 

Mejorar la atención al cliente es un verdadero reto para toda empresa que no 

desee verse desplazada por una competencia más agresiva y por unos clientes 

que son cada día más conscientes al poder de elección que tienen, más 

sofisticados en sus necesidades y expectativas y mucho más exigente de como 

lo fueron poco años atrás (Alcaide, s.f).  
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7. ¿Considera usted que los productos de vidrio y espejo que elabora 

Mirrorteck Industries S.A. son de excelente calidad? 

TABLA #29 Calidad en los productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

240 
19 

93% 
7% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 

Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 29 

 

Análisis 

El análisis de la encuesta para demostrar si los productos que ofrece 

Mirrorteck son de excelente calidad, el 93% total de todos los encuestados 

manifestó que efectivamente si lo es, mientras que el 7% indico que no.  

 

Interpretación  

Con respecto a la presente pregunta los productos que adquieren los 

demandante si son de excelente calidad, esto se debe a que la empresa 

exporta el mayor porcentaje de la materia prima y además es preseleccionada 

y es procesada bajo la norma de calidad NTE INEN 2705: 2014, garantizando 

tener un sistema de calidad para la producción de espejos.. 

 

La constante carrera por conquistar clientes genera un ambiente de 

competencia cada día más fuerte y la única vía para sobrevivir en ese medio es 

concebir productos de mayor calidad (Crespo Giraldo, 2011).  
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8. ¿Cada que tiempo usted adquiere un producto en Mirrorteck 
Industries S.A? 

TABLA #30 Tiempo de adquisición de los productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal 20 8% 

Mensual 80 31% 

Trimestral 99 38% 

Quincenal 40 15% 

Semestral 20 8% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 
Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 30 

 

Análisis 

El 8% de los encuestados expresó que adquieren productos cada semana, 

un 31% lo hace mensualmente, mientras que el 38% indicó demandar 

productos trimestralmente, ya el 15% menciono hacerlo quincenalmente y el 

8% restante manifestó que compra productos semestralmente. 

 

Interpretación  

La frecuencia de adquisición de productos se debe a la actividad que 

realizan los clientes ya que son personas jurídicas (comisariatos, ferreterías) y 

personas naturales; y además dependiendo de la necesidad que presentan.  

 

Para comprender el proceso de decisión de compra del consumidor, los 

especialistas en marketing de las empresas se hacen siete preguntas 

fundamentales: ¿quiénes constituyen el mercado?, ¿Qué productos se 

compran y por qué?, ¿Quién participa en el mercado?, ¿Cómo se compra?, 

¿Cuándo se compra?, y ¿Dónde se compra?, (assets.mheducation.es, s.f). 
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9. ¿Cuál de los siguientes factores determinan su preferencia a 
Mirrorteck frente a la competencia? 

TABLA #31 Factores determinantes de preferencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios 9 3% 

Diseño 80 31% 

Ubicación 3 1% 

Calidad de 
atención  

70 27% 

Calidad de 
producto 

97 37% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 
Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 31 

 
Análisis 

En relación a los factores que determinan porque los clientes prefieren a 

Mirrorteck frente a la competencia, el 3% manifestó que es por los precios que 

están dados para toda clase social con valores desde $1, el 31% afirmó que es 

por su variedad de modelos llegando hasta personalizar su propio diseño, el 

1% indicó que es por la ubicación, ya un 27% menciono que es por la calidad 

de atención brindada, y el 37% afirmó que es porque elaboran productos de 

calidad. 

 
Interpretación  

En un mundo tan cambiante los factores calidad, diseño y precio se vuelven 

determinantes a la hora de adquirir un producto. 

El éxito de un producto depende, sobre todo, del grado de aceptación de los 

consumidores. De hecho, la preferencia de un producto es un buen indicador 

de la predicción de su consumo. Por eso, es absolutamente necesario en los 

lanzamientos de nuevos productos conocer cuáles son las preferencias de los 

consumidores relacionándolo con las características del producto (AINIA, 

2011).  
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10. ¿Conoce usted si Mirrorteck Industries S.A. posee un plan 

estratégico?  

TABLA #32 Conocimiento sobre posesión de plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

39 

229 

15% 

85% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 

Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 32 

 

Análisis 

Respecto a la pregunta sobre si conoce que Mirrorteck Industries S.A. posee 

un plan estratégico, el 15% de los encuestados manifestó que si, mientras el 

85% indicó que no; esta contradicción se debe a que en realidad no posee pero 

si aplican ciertas características del mismo pero de manera empírica. 

 

Interpretación  

Por lo cual es importante la creación de un plan estratégico donde se 

aprovechen todos los beneficios del mismo, los mismos que se darán a 

conocer a través del desarrollo institucional y por ende los cliente conozcan que 

la empresa a la que le adquieren sus productos posee esta herramienta 

administrativa tan indispensable y hasta que ellos deseen ponerla en práctica.  

 

Con el plan estratégico sabemos dónde estamos y donde queremos llegar, 

cuales son los objetivos de la empresa, cuales son los riesgos y las 

oportunidades previsibles y que circunstancia del mercado es probable que se 

presenten (Frías M.A., 2014).  
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11.   ¿Conoce usted sobre los beneficios de que una empresa posea 
plan estratégico? 

TABLA #33 Conocimiento sobre los beneficios de poseer un plan 
estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

140 
119 

46% 
54% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 
Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 

GRÁFICO # 33 

 

Análisis 

El 46% de los encuestados manifestaron que si conocen de los beneficios de 

que una empresa posea plan estratégico y el 54% no conocen de sus 

beneficios, el conocimiento de aquello se debe a que la mayoría de los clientes 

son personas jurídicas y quienes los desconocen es porque son empresarios 

que no emplean esta herramienta o son personas naturales. 

 

Interpretación 

Por lo cual es importante que el cliente conozca si su empresa posee plan 

estratégico ya que si hace una sugerencia la misma será plasmada como un 

objetivo empleándole estrategias para su cumplimiento, manteniendo una 

ventaja competitiva que la haga diferente en el mercado. 

 

Los beneficios de poseer una plan estratégico radica en que se inicia 

identificando lo que se desea y fijando con claridad los propósitos que se 

pretenden, con ideas claras y con información relevante. Este documento 

además de ser realista, muestra el camino más corto, seguro, eficiente y 

económico a la empresa para alcanzar sus objetivos, que está asociado a 

nuestra capacidad para imaginar el futuro deseado (Frías M.A., 2014).  
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12. ¿Considera indispensable que Mirrorteck Industries S.A diseñe e 

implemente un plan estratégico para mejorar el crecimiento 

empresarial? 

TABLA #34 Diseño e implementación de un plan estratégico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 
No 

220 
39 

85% 
15% 

Total 259 100% 

Fuente: Clientes de Mirrorteck S.A. 
Elaborado por: Karen Melissa Bozada Zea 

 
GRÁFICO # 34 

 
Análisis 

Respecto a la pregunta si es indispensable que se diseñe e implemente un 

plan estratégico en Mirrorteck Industries S.A. para que mejore el crecimiento 

empresarial, el 93% está de acuerdo mientras que el 8% no considera 

indispensable; aquello se debe a que desconocen de los beneficios y se 

sienten conformes con el servicio brindado por la empresa. 

 

Interpretación 

El objetivo del diseño e implementación del plan estratégico radica en que a 

través de esta se establecerá una ruta que permita controlar el avance de las 

metas a alcanzar y establecer estrategias para el cumplimiento de las mismas.  

 

El plan estratégico empresarial es una herramienta básica de mejora para 

cualquier negocio. A través de este documento se expresan los objetivos 

empresariales que se desea alcanzar, a medio o largo plazo, y se detalla el 

modo en que se va a conseguir. El objetivo es diseñar la ruta que se va a 

seguir para alcanzar las metas y establecer la manera en que esas decisiones 

se trasformen en acciones (ISOTools, 2015). 
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6 CONCLUSIONES 

 

Mediante el diagnóstico de la observación y el análisis externo e interno se 

pudo comprobar que Mirrorteck Industries S.A. posee un modelo de dirección 

empírico presentando falencias como falta de planificación generando una 

desorganización en sus actividades y comunicación limitada las mismas que 

han impedido la adecuada y pertinente toma de decisiones imposibilitando el 

desarrollo de la empresa, perdiendo dinero, tiempo y clientes. 

 

Debido a que Mirrorteck Industries S.A aplica un modelo de dirección 

empírico se establecieron fundamentos teóricos para conocer la importancia 

que tiene el plan estratégico el mismo que es una herramienta de gestión 

moderna que contribuye al mejoramiento de los procesos y actividades que se 

desarrollan en una empresa, y además se establecieron los diferentes modelos 

de plan estratégico de los cuales se seleccionó el modelo más acorde a las 

necesidades y falencias que presenta la empresa, el mismo que se va a 

emplear para el diseño de la propuesta, siendo un instrumento que permitirá 

una excelente gestión administrativa para ofrecer productos innovadores y 

competitivos, obteniendo la satisfacción de los clientes. 

 

A través del desarrollo de la propuesta sobre el diseño de un Plan 

estratégico basado en cadena de valor fortaleciendo su ventaja competitiva 

para mejorar el desarrollo institucional de la empresa Mirrorteck Industries S.A. 

se pudo comprobar que es necesario la implementación del plan estratégico en 

Mirrorteck Industries S.A. mediante herramientas que generaran mayor 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, por medio de estrategias 

que fortalezcan sus debilidades y conviertan las amenazas en oportunidades; 

mejorando el desarrollo institucional.  
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7 RECOMENDACIONES 

 

Mirrorteck Industries S.A. debe poseer un modelo de dirección que le 

permita tener la adecuada y pertinente toma de decisiones, siendo más 

productivos y mejorando su desarrollo institucional.  

 

Es necesario que la empresa aplique el plan estratégico basado en cadena 

de valor enfatizando su ventaja competitiva, el mismo que le permitirá ser 

herramienta fundamental determinando los puntos críticos y claves, las metas y 

pretensiones futuras, y además establecer estrategias que permitan cumplir 

con los objetivos a largo plazo. Sirviendo de modelo como herramienta en el 

campo administrativo fortaleciendo empresas. 

 

Se recomienda la implementación del plan estratégico basado en cadena de 

valor con el propósito de identificar aquellas actividades de la empresa que 

pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial a la organización y al 

mismo tiempo identificar fuentes de afectación al proceso productivo.  
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9 ANEXOS  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PREGUNTAS SI NO UN POCO 

La empresa tiene plasmada la misión, visión y valores en 

lugares estratégicos. 
 X 

 

Existe comunicación entre el personal administrativo y de 

producción 
  

X 

Hay interrelación entre el personal administrativo y de 

producción 
  

X 

Existe un control de los objetivos planteados   X  

Desarrollan estrategias para explotar su ventaja competitiva   X 

Los implementos que utilizan los trabajadores son los más 

adecuados 
 X 

 

Existen maquinarias acorde a las necesidades  X  

Existe un buen desarrollo institucional  X  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

1) ¿Cree usted que el desempeño laboral de sus trabajadores es eficiente? 

2) ¿Existe un organigrama establecido donde se especifique las funciones 

de cada persona en la empresa? 

3) ¿Considera usted que la empresa en la actualidad mantiene una 

demanda estable de sus productos? 

4) ¿Existe una persona encargada de llevar el archivo de las actividades de 

la empresa? 

5) ¿Cuáles son las causas que han provocado la carencia de un plan 

estratégico en la empresa?  

6) ¿Considera usted que el diseño de un plan estratégico para la empresa 

contribuirá al desarrollo económico de la misma? 

7) ¿Quién cree usted que debería elaborar el plan estratégico? 

8) ¿Quién cree usted que son los beneficiarios al contar una empresa con 

plan estratégico? 

9) ¿Cree usted que la estructura empresarial que posee la empresa en la 

actualidad es eficiente?  

10) ¿Conoce los beneficios empresariales de poseer un plan estratégico? 

11)  ¿Conoce usted las ventajas de emplear la cadena de valor? 

12)  ¿Está usted de acuerdo en que se diseñe un plan estratégico para su 

empresa? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN 

MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

OBJETIVO:  

La encuesta tiene por finalidad, investigar, analizar la influencia y diseñar del 

plan estratégico en el desarrollo institucional de Mirrorteck Industries S.A. 

Motivo por el cual solicito su criterio, el mismo que me permitirá tener una 

visión más clara de la investigación.  

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste las preguntas con la mayor veracidad posible, la información 

obtenida es estrictamente confidencial. 

Señale con una X en el casillero que corresponda. 

    

Pregunta 1. ¿Mirrorteck Industries S.A. tiene definidos la visión, misión y 

objetivos? 

(   ) Si    (   ) No 

 

Pregunta 2. ¿Usted como trabajador recibe capacitación continua dentro 

de la institución? 

(   ) Si    (   ) No 

 

Pregunta 3. ¿Conoce usted si la empresa tiene objetivos estratégicos 

planteados para su ejecución?  

(   ) Si    (   ) No 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que los implementos que usted utiliza en 

sus actividades son los más adecuados? 

(   ) Si    (   ) No 
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Pregunta 5. ¿Cree usted que la falta de plan estratégico incide en el 

crecimiento empresarial? 

(   ) SI    (   ) No 

 

Pregunta 6. ¿Quién debería elaborar el plan estratégico? 

(   ) Director General (   ) Secretaria 

(   ) Todo el personal (   ) Todo el personal con la ayuda de un experto 

 

Pregunta 7. ¿Por qué cree usted que no todas las empresas elaboran plan 

estratégico? 

(   ) Por falta de recurso económico (   ) Por falta de interés   

(   ) Por desconocimiento   

 

Pregunta 8. ¿Quiénes se benefician con un plan estratégico? 

(   ) Gerente general  (   ) Empleados    

(   ) Obreros    (   ) Todos los antes mencionados 

(   ) Clientes  

 

Pregunta 9. ¿Está usted conforme con las herramientas administrativas 

que posee la empresa? 

(   ) Si    (   ) No 

 

Pregunta 10. ¿Considera usted que se deberían implementar estrategias 

que permitan mejorar el desarrollo institucional dentro de la empresa? 

(   ) Si    (   ) No 

 

Pregunta 11. ¿A usted le gustaría que se implemente un plan estratégico 

como herramienta administrativa? 

(  ) Si    (   ) No 

 

Pregunta 12. ¿Usted como miembro de la empresa le gustaría participar 

dentro del desarrollo del plan estratégico? 

(   ) Si    (   ) No 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE PRODUCCIÓN QUE LABORA 

EN MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

OBJETIVO:  

La encuesta tiene por finalidad, investigar, analizar la influencia y diseñar del 

plan estratégico en el desarrollo institucional de Mirrorteck Industries S.A. 

Motivo por el cual solicito su criterio, el mismo que me permitirá tener una 

visión más clara de la investigación.  

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor conteste las preguntas con la mayor veracidad posible, la información 

obtenida es estrictamente confidencial. 

Señale con una X en el casillero que corresponda. 

 

Pregunta 1. ¿Mirrorteck Industries S.A tiene definidos la visión, misión y 

objetivos?  

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 2. ¿Cómo considera usted la organización dentro de la 

empresa?  

(   ) Excelente (   ) Buena  (   ) Mala 

 

Pregunta 3. ¿Cómo considera usted que es la comunicación dentro de la 

empresa? 

(   ) Excelente (   ) Buena  (   ) Mala 

 

Pregunta 4. ¿Usted como trabajador recibe capacitación continua dentro 

de la institución?  

(   ) Si   (   ) No 
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Pregunta 5. ¿Cumple sus actividades mediante un sistema de control? 

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que los implementos que usted utiliza en 

sus actividades son los más adecuados?  

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que se debe mejorar la tecnología dentro de la 

empresa? 

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 8. ¿Los productos que usted elabora son innovadores? 

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 9. ¿Considera usted que se deberían implementar más 

herramientas para una mejor producción?  

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 10. Sabiendo usted que el plan estratégico es una herramienta 

para mejorar el desarrollo institucional. ¿Le gustaría que se diseñe e 

implemente un plan estratégico? 

(   ) Si   (   ) No 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

OBJETIVO:  

La encuesta tiene por finalidad, investigar, analizar la influencia y diseñar el 

plan estratégico para el desarrollo institucional de Mirrorteck Industries S.A. 

Motivo por el cual solicito su criterio, el mismo que me permitirá tener una 

visión más clara de la investigación.  

 

INSTRUCCIONES: 

Señale con una X en el casillero que corresponda. 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted el contenido de la misión y visión de 

Mirrorteck Industries S.A.? 

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 2. ¿Cómo considera usted la planificación de la empresa? 

(   ) Excelente  (   ) Buena  (   ) Mala 

 

Pregunta 3. ¿Cómo considera usted que es la comunicación cliente-

vendedor? 

(   ) Excelente  (   ) Buena  (   ) Mala 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que el personal que labora en Mirrorteck 

Industries S.A. está capacitado para la realización de sus labores?  

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que se debe mejorar la tecnología dentro de la 

empresa?  

(   ) Si   (   ) No 
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Pregunta 6. ¿Cómo calificaría usted la calidad del servicio brindado por 

Mirrorteck Industries S.A.?  

(   ) Excelente  (   ) Bueno  (   ) Regular 

 

Pregunta 7. ¿Considera usted que los productos de vidrio y espejo que 

elabora Mirrorteck Industries S.A. son de excelente calidad? 

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 8. ¿Cada que tiempo usted adquiere un producto en Mirrorteck 

Industries S.A.? 

(   ) Semanal  (   ) Mensual  (   ) Trimestral 

(   ) Quincenal  (   ) Semestral (   ) Anual 

 

Pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes factores determinan su preferencia a 

Mirrorteck frente a la competencia? 

 (   ) Precios   (   ) Diseño   (   ) Ubicación 

(   ) Calidad de atención   (   ) Producto de Calidad 

 

Pregunta 10. ¿Conoce usted si Mirrorteck Industries S.A. posee un plan 

estratégico?  

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 11. ¿Conoce usted sobre los beneficios de que una empresa 

posea plan estratégico?  

(   ) Si   (   ) No 

 

Pregunta 12. ¿Considera indispensable que Mirrorteck Industries S.A. 

diseñe e implemente un Plan Estratégico para mejorar el crecimiento 

empresarial?  

(   ) Si   (   ) No 
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PRESUPUESTO 

DETALLES UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Horas de internet 110 horas $0,60 $66 

Impresiones 6 $4,00 $24 

Carpetas 3 $0,25 $0,75 

Cds 4 $1,50 $6 

Pendrive 1 $8 $8 

Transporte 12 $7,00 $84 

Empastado 3 $20 $60 

Imprevisto 5 $5,00 $25 

TOTAL $273,75 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                             

TIEMPO  

 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES POR SEMANAS 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema de 

investigación y 

designación del tutor.          

 

        

    

Sustentos científicos de 

las variables para la 

introducción.          

 

        

    

Elaboración de los 

objetivos del proyecto.         

 

        

    

Recopilación de 

información.                  

    

Marco teórico: 

Antecedentes, 

definiciones y 

relaciones con otros 

temas de las variables 

investigadas.         

 

        

    

Elaboración de la 

metodología.         

 

        

    

Aplicación y análisis de 

la entrevista y las 

encuestas.         

 

        

    

Desarrollo de la 

propuesta.         

 

        

    

Revisión del proyecto 

previo presentación          
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FOTOS DE LA APLICACIÓN DE TUTORIAS. 

 

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

GENERAL DE LA EMPRESA MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

   

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL 

QUE LABORA EN MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

    

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS CLIENTES 

DE LA EMPRESA MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 
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FOTOS DE LOS PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN MIRRORTECK 

INDUSTRIES S.A. 
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10 PROPUESTA 

 

TEMA 

Plan estratégico basado en cadena de valor para mejorar el desarrollo 

institucional de la empresa Mirrorteck Industries S.A. 

 

 

 

  



87 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la aplicación de herramientas empresariales como 

implementación de planes estratégicos cobran mayor auge, porque permiten 

a las organización tener una visión clara de lo que desean lograr y que 

acciones se realizaran para la consecución de los mismos; a través de un 

documento en el cual se encuentran plasmadas las acciones, presupuesto y 

tiempo, que sirve como guía para lograr resultados óptimos para la empresa. 

(Palma, 2015)  

 

Sainz De Vicuña, (2012) “Al hablar de plan estratégico de la empresa, nos 

estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge las 

decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia a 

lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual del plan 

estratégico), para lograr una organización más competitiva que le permita 

satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de intereses 

(stakeholders). 

 

El plan estratégico a través de sus herramientas representa una importante 

visión en mejora institucional, pues con ello se busca tener una mejor toma de 

decisiones optimizando recursos, además sirve como medio para detectar que 

la estrategia no funcionara, antes de su puesta en práctica, una serie de 

criterios, a modo de filtros, estando seguros de que esta estrategia iba o no a 

funcionar siendo más eficaces y eficientes. Por lo consiguiente se hace 

necesario el diseño e implementación del plan estratégico para Mirrorteck 

Industries S.A. y la realización del taller de inserción cultural empresarial. 

 

Por tal razón se propone la realización de la presente propuesta versada 

“Plan de inserción cultural sobre la importancia de la implementación del Plan 

Estratégico para mejorar el desarrollo institucional de Mirrorteck Industries 

S.A.”, estableciendo como objetivos; entregar trípticos para mayor información 

sobre las ventajas que genera el mismo, además ceder a la empresa el 

proyecto sobre diseño del Plan Estratégico mejorando la toma de decisiones y 

por ende el crecimiento empresarial.   
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JUSTIFICACIÓN  

La fabricación de productos derivados del vidrio se presenta como una 

actividad industrial generando empleo e ingresos para las personas que 

laboran en Mirrorteck Industries S.A., en la que se destaca una gran variedad 

de productos, de los cuales se identifican los espejos. 

 

La ejecución del trabajo se realizara en la empresa Mirrorteck Industries S.A 

siendo la única planta de fabricación de espejo en el Ecuador, tomando a 

consideración todo el personal que labora ahí y a sus clientes, de tal manera 

que justifique que la empresa no cuenta con un adecuado desarrollo 

corporativo.  

 

Determinando que el modelo de plan estratégico más acorde a las 

necesidades presentadas es el basado en cadena de valor ya que enfatiza la 

calidad del producto a diferencia de la competencia fortaleciendo su ventaja 

competitiva. Por lo cual resulta de vital importancia realizar la propuesta de este 

proyecto de investigación en base a la observación y los resultados de la 

encuesta, fomentando como cultura organizacional la importancia y la 

implementación del mismo; mejorando el desarrollo institucional y por ende la 

toma de decisiones, brindando al personal administrativo y de producción una 

mayor organización.  

 

La estrategia es elaborar un plan estratégico de mejora en el desarrollo 

organizacional. Es el resultado de una investigación relacionada con la 

administración, con el único logro de tener el poder de anticipación, la iniciativa 

y la reacción oportuna al cambio. 

 

Por tal razón resulta conveniente aplicar los conocimientos adquiridos y las 

habilidades desarrolladas durante mis estudios universitarios en Comercio 

Exterior, en una situación real que beneficiara a una empresa que está 

ofreciendo estabilidad laboral y económica a muchos núcleos familiares, como 

respuestas a la responsabilidad social que tenemos los egresados de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar el plan estratégico para el mejoramiento del desarrollo institucional, en 

la empresa Mirrorteck Industries S.A. del cantón Montecristi.  

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la situación externa e interna de Mirrorteck Industries S.A. 

 

 Describir las metas estratégicas de la empresa, para orientar su 

desarrollo institucional.  

 

 Determinar las estrategias a seguir para el logro de los objetivos 

planteados. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Datos informativos 

Institución 

Mirrorteck Industries S.A. 

Ubicación 

Cerca del puerto de Manta, cantón Montecristi / Km. 10 vía Manta-Montecristi 

Beneficiarios 

Gerente general, personal administrativo y de producción y clientes de la 

empresa. 

Cobertura y localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: Montecristi  

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Srta. Karen Melissa Bozada Zea 

Tutora: Ing. Martha Lorena Figueroa Soledispa  
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ALCANCE DE LA PROPUESTA  

El presente trabajo está orientado a la realización de un plan estratégico 

basado en cadena de valor para Mirrorteck Industries S.A. enfocándose basado 

en la tendencia actual del espejo, para mejorar la competitividad de la empresa 

a través de la formulación de estrategias para el cumplimiento de sus objetivos. 

Especificando su alcance el mismo que se desarrollará en base al orden a 

continuación descrito: 

1. Metas estratégicas (Misión, visión, valores corporativos y objetivos 

estratégicos). 

2. Análisis del entorno (Análisis PEST y análisis competitivo). 

3. Análisis interno (Análisis de la cadena de valor). 

4. Diagnostico estratégico (Análisis DAFO). 

5. Elección de estrategias. 

6. Implantación de la estrategia (Diseño organizativo y plan de acción). 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un plan estratégico basado en cadena de valor para mejorar el 

desarrollo institucional de la empresa Mirrorteck Industries S.A dedicada a la 

elaboración y comercialización de vidrio y espejo. 

 

 

METAS ESTRATÉGICAS

FASE I

Misión 

Visión

Valores Corporativos

Objetivos Estratégicos

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

FASE II

Entorno genetal

Entorno competitivo

ANÁLISIS INTERNO

FASE III

Cadena de valor

ELECCIÓN DE 
ESTRATÉGIAS

FASE II

Estrategía corporativa

Estrategía competitiva

Estrategía funcional

IMPLANTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS

FASE III

Diseño de la organización

Plan de acción
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Desarrollar las metas estratégicas es el punto inicial del proceso formando 

jerarquía que se alinean desde amplias declaraciones de intenciones y 

fundamentos para la ventaja competitiva hasta específicos y mensurables 

objetivos estratégicos.  

 

Analizar el entorno es necesario ya que se lo puede vigilar y examinar a 

través de varios segmentos siendo políticos, económicos, tecnológicos y 

sociales; así como analizar a los competidores, ya que dicha información es 

crítica para determinar las oportunidades y amenazas en el entorno. 

 

Realizar el análisis interno ayuda a identificar tanto las fortalezas como las 

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un 

sector. Analizar las fortalezas y relaciones entre las actividades puede construir 

un medio de descubrir fuentes potenciales de ventaja competitiva para la 

empresa.  

 

La formulación estratégica de una empresa se desarrolla en varios niveles 

entre ellos: Estrategias Corporativas se dedica a cuestiones que conciernen a 

la cartera de negocios; Estrategia Competitiva son bases para lograr una 

ventaja competitiva basándose en liderazgo en costes y/o en la diferenciación; 

Estrategia Operativa se considera que una empresa es una serie de funciones 

y la manera de entenderla es analizar el desempeño de cada una de esas 

funciones, para ello se utiliza el análisis de la cadena de valor que es una 

herramienta gerencial para identificar fuentes de ventaja competitiva. 

 

La implantación estratégica requiere asegurar que la empresa posee 

adecuados controles estratégicos y diseños organizativos; el mismo que se 

llevara a cabo con un modelo de plan con el objetivo de organizar, programar y 

prever, para ello se determinan los objetivos, el medio o forma, el lugar, el 

costo, el tiempo y quien lo llevara a cabo (Altair Consultores, 2013). 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

Para el desarrollo de los objetivos de la propuesta se basó en las 

siguientes actividades: 

Actividad 1: Observación directa del ambiento empresarial. 

Actividad 2: Encuestas al personal administrativo, de producción y a 

clientes.  

Actividad 3: Entrevista con el Gerente Propietario de Mirrorteck Industries 

S.A. a dialogo abierto y a través de un formulario de preguntas. 

Actividad 4: Aplicación de conocimientos adquiridos durante mi formación 

de profesional en comercio exterior. 

  

 

METAS ESTRATÉGICAS 

Misión de Mirrorteck Industries S.A. 

 “Ser la mejor opción tecnológica de fabricación de espejos y acabados en 

vidrio,  ofreciendo productos innovadores y superando las expectativas de los 

clientes”.  

 

Visión de Mirrorteck Industries S.A. 

“Ser la empresa líder y símbolo de la industria del VIDRIO y ESPEJO en 

Ecuador con productos de clase mundial y con presencia local, regional y 

global”. 

 

Valores corporativos 

Integridad.- Respetar y valorar a las personas tratando a los demás como 

queremos que se nos trate, tratando de cubrir todas sus expectativas. 

Honradez.- La realización de todas nuestras actividades está encaminadas a 

satisfacer a nuestros clientes de una manera justa con la rectitud y congruencia 

conforme a principios y normas sin incurrir en actos ilícitos, aportando a 

contribuir una sociedad justa. 

Trabajo en equipo.- Se debe tomar en cuenta que para alcanzar una meta se 

debe trabajar en equipo con miras hacia un mismo fin. 
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Reconocimiento.- Nuestros clientes tienen plena confianza en nosotros ya que 

elaboramos y ofertamos productos de excelente calidad. 

 

Objetivos estratégicos 

 Desempeñar adecuadamente las actividades empresariales mejorando 

los procesos de producción.  

 Fortalecer la cultura organizacional.  

 Mejorar la aptitud laboral.  

 Mejora tecnológica.  

 Fortalecer la comunicación.  

 Gestionar el crecimiento nacional e internacional de la empresa.  

 Lograr un posicionamiento dentro del mercado. 

 Fortalecer la cartera de clientes.  

 Aumentar el valor para los accionistas.  

 Elaborar estrategias de comercialización que ayuden a mejorar sus 

volúmenes de ventas, a través de la variedad e innovación en sus 

productos.  

 Controlar los costos.   

 Impulsar el desarrollo de la marca a través de medios publicitarios, 

haciendo énfasis en la calidad del producto. 

 Reducir riesgos laborales. 

 Determinar las funciones de cada uno de los empleados.  

 Mejorar el desempeño de la empresa con la adecuada y pertinente toma 

de decisiones.  
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Análisis del entorno 

Análisis del entorno general (Análisis Pest)  

 
Elaborado por: Karen Bozada 

 

 Factores económicos 

Demanda del producto: Estos dos últimos años se incrementó la demanda de 

productos significativamente debido al implemento de las salvaguardas por el 

Gobierno, el mismo que tuvo un impacto muy positivo, ya que los importadores 

(posibles clientes) dejaron de comprar el producto de la competencia 

(empresas del exterior) porque no les resultaba rentable. Pero ya en junio del 

presente año cuando quiten las salvaguardias posiblemente la demanda de los 

productos disminuya, resultando un cambio significativo; aunque hay la 

posibilidad de que el nuevo gobierno las conserve. 

Empleo: Se realizaron nuevas contrataciones porque hubo mayor producción 

como resultado a la implementación de salvaguardias. 

Inflación: Con respecto a este factor no hubo afectación, porque no se 

considera como necesidad básico, sino más bien es algo complementario. 
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Coste de energía: Al ser una empresa fabricante la empresa eléctrica les cobra 

mucho en energía siendo negativo para la empresa, pero aplican la estrategia a 

mayor producción – menor coste. 

Los costes de las materias primas: Dicho factor significativamente impacta 

cuando se escasea la plata (tiene un proveedor a quien compran al mismo 

precio la plata así suba y cuando bajan se cambian de proveedor para así ser 

competitivos) 

El vidrio solo pagan IVA Y FODINFA 

Las pinturas se las compran en euro y para espejo en Italia, en vidrio arenado 

porque se pinta con arena a presión pero compran un sustitutivo que es pintura 

Bélgica ya que con el convenio que hizo Ecuador les abarata el costo. En si es 

con el mismo proveedor FENZI S.P.A. 

Celebración de eventos especiales: La marca AMA LA VIDA les invitan a 

empresas que nacieron de pequeños emprendimiento de espejos.  

Además como estrategia hacen remates (de acuerdo al inventario) por diseños 

(espejos con marcos, de serigrafía) Para liberar espacios y evitar tener basura. 

Se dirigen a lugares específicos  

 

 Factores tecnológicos 

Innovaciones tecnológicas: Dicho factor ha tenido un impacto muy positivo 

respecto a la innovación y calidad del producto, ya que se adquirió recursos 

tecnológicos tales como pulidora, biseladora, un nuevo horno, mesa 

semiautomática de cortes, taladro para perforar vidrios. Aunque aún falta 

adquirir maquinaria adecuada para poder fabricar vidrio templado, laminado o 

de alta seguridad porque no poseen la capacidad adquisitiva para comprarlos.  

Internet y comercio virtual: Este factor ha impactado positivamente como 

resultado de aquello el volumen de ventas ha aumentado, debido a que se 

emplean más medios para realizar las ventas utilizando como recurso la 

creación de una página web, creación de una cuenta de Facebook donde se 

publican los productos para su posterior comercialización, también se realizan 

ventas a través de correo electrónico empresarial y Whatsapp.  
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 Factores políticos 

Acciones del Gobierno: Han favorecido significativamente a través del 

implemento de las salvaguardas generando un cambio trascendental con 

respecto a la demanda del producto debido a que los importadores (posibles 

clientes) dejaron de comprar el producto de la competencia (empresas del 

exterior) porque no les resultaba rentable. 

Otra acción del gobierno tal como AMA LA VIDA no afecta ni positivamente ni 

negativamente debido a que le da valor agregado a los exportadores y más 

bien beneficias a los productores de productos alimenticios o de primera 

necesidad que poseen materia prima ecuatoriana.  

Legislación fiscal: Genera un efecto equilibrado, ya que no es un cambio 

positivo ni negativo, porque se pagan todos los impuestos entre ellos impuesto 

a la renta, impuestos prediales con el fin de estar al día y poder realizar todo 

tipo de trámite. 

Legislación sobre medio ambiente: Cuidar el medio ambiente es una necesidad 

por lo cual en la empresa tratan de evacuar las aguas residuales para contribuir 

a dicho fin; aunque las autoridades le exigen tener políticas y presentar un 

estudio de impacto ambiental, aunque ya lo poseen pero no lo han presentado 

debido a que no lo tienen firmado por un especialista que lo certifique por la 

inversión que se debe hacer para aquello. Sin embargo hacerla certificar va a 

traer un cambio positivo (Como por ejemplo mayor acogida por la publicidad de 

ser una empresa comprometida con el cuidado ambiental generando mayor 

demanda. 

Protección del consumidor: No se trabaja con químicos nocivos, además se da 

recomendaciones para su posterior manipulación; dando como resultado un 

producto de calidad.  

Legislación referente al medio ambiente, seguridad y prevención de riesgos. 

Equipos, tales como equipos de protección, guantes, mascarillas y cascos. 

Afecta positivamente a todo el personal trabajando en un ambiente seguro. 

 

 Factores sociales y demográficos 

Envejecimiento de la población: Este factor a afectado equilibradamente ya que 

tiene productos para todas las edades (además quienes adquieren su producto 



97 
 

por lo general son personas de edad avanzada), y para toda clase económica 

(personas de todo poder adquisitivo). 

Movimientos migratorios: Existen clientes gringos, rusos, canadienses, 

venezolanos que demandan de los productos de Mirrorteck Industries S.A., los 

mismos que exigen un producto perfecto, dando como resultado mayor 

compromiso y dedicación en la elaboración del mismo ayudándonos a 

perfeccionarlos. Ha sido un cambio muy importante de manera positiva. 

Nuevos estilos de vida: Dicho factor ha tenido un cambio muy positivo debido a 

que a las personas les encanta innovar, además tienen acceso a un sinnúmero 

de medios de información por lo cual están en constante evolución cultural. 

 

 

Por lo cual se puede analizar que los factores más relevantes que han tenido 

un cambio positivo importante para la empresa han sido: El Internet, las 

Salvaguardas y los nuevos estilos de vida. Ya en un horizonte temporal de 3-5 

años la evolución del factor económico salvaguarda seguiría generando 

cambios positivos para la empresa si es que se dan las salvaguardas 

especificas solamente para espejos por un tiempo determinado, porque la OMC 

no permite que dicho factor este siempre activo. Por lo cual Mirrorteck 

Industries S.A. está haciendo estudios para demostrar que sus espejos son de 

calidad y por ende son adecuados que estén en el mercado y no como el de la 

competencia que es de mala calidad; el mismo que lleva un proceso y ya 

estaría en posibilidad de implementarse en el nuevo año. Tomando en cuenta 

las medidas que adopte el nuevo gobierno. El mismo que generaría un cambio 

negativo si se quitan definidamente las salvaguardas y peor aún si no se apoya 

a la industria nacional a través de otras medidas.  

En un horizonte de 3-5 años el factor tecnológico internet sería de gran ayuda 

para publicitar y por ende estar a la vanguardia. 

Al igual que para el factor social-demográfico los nuevos estilos de vida 

generarían un cambio significativo ya que habitamos en un ambiente 

cambiante. 
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Análisis del entorno competitivo (Análisis de las cinco fuerzas de Porter)  

 

Elaborado por: Karen Bozada 
 

 La amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada) 

A nivel de fabricación no tienen competidores, ya que es la única fábrica 

nacional y a nivel de competencia de productos directamente compiten con los 

importadores de espejos. 

Las barreras que existen para el ingreso de nuevos competidores son el 

recurso económico y que tengan vastos conocimientos en materia de 

fabricación de espejos. 

 

 El poder de negociación de los clientes 

Siempre se les da el poder de negociación a los clientes aplicando como 

estrategia subir el valor del producto para luego ir bajándolo y así venderlo al 

valor adecuado. 

 

 El poder de negociación de los proveedores 

No existe el poder de negociación de los proveedores ya que la posibilidad de 

que los proveedores amenacen con entrar en la industria es nula ya que todos 

los proveedores son extranjeros siendo de China, Italia y Estados Unidos. 
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Productos sustitutos 

Existen productos que la empresa no fábrica los mismos que cubren otras 

necesidades tales como: espejos en lámina y espejos en marcados. No existe 

un producto sustituto que satisfaga todas las necesidades como lo hace el 

espejo; existe un único producto sustituto pero cumple una función a medias tal 

es que se puede reflejar pero de manera deforme, siendo la lámina de 

aluminio.  

 

 Rivalidad entre competidores 

Entre las acciones que realiza la empresa para ganar participación en el 

mercado está en diferenciar al producto a través de la calidad del mismo, su 

variedad con diferentes diseños como puertas, ventanas; variedad de precios y 

exclusividad con competencia leal.  

 

El comportamiento de los competidores directos es desfavorable ya que a 

diferencia de Mirrorteck, la competencia aplica una competencia desleal tal es 

que bajan el demasiado el precio dando demasiados días de crédito todo esto 

se da porque no existe un control de aquello, haciendo falta una política de 

precios referente a la calidad de los espejos. 

Además el contrabando ha sido uno de los factores externos que ha impactado 

a la empresa de manera significativa, ya que existen el ingreso de productos 

sin pagar impuesto por la falta de control siendo el resultado de la falta de una 

política de diferenciación de productos porque además muchos productos 

ingresan como si fueran vidrios pagando un mínimo de impuestos cuando en 

realidad son espejos y por ende vendiendo el producto más barato. 

 

Para poder competir en el mercado la empresa establece varias ventajas 

competitivas sobre sus rivales, los mismos que son: la calidad, el servicio, 

atención al cliente (creando fidelidad a través de una buena comunicación 

creando vínculos).  

Además el cliente puede diseñar su propio modelo del producto que demanda.  
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Asimismo posee factores clave de éxito tales como la planificación, la 

organización, la dirección, el control; los mismo que se fomentan llevando a 

cabo los objetivos de cada uno.  

Actualmente la empresa se encuentra posicionada en el mercado nacional 

cubriendo el 35% del mismo, teniendo como ventaja el área de diseño gráfico, 

elaborando espejos al gusto del cliente (diseño gráfico en vidrio y espejo).  

 

La capacidad de la empresa para segmentar el mercado y acercarse más a las 

necesidades del consumidor se basa en que trabajan bajo pedido, cubriendo 

necesidades establecidas de todo tipo de edades ya sea en poder adquisitivo, 

gente de toda clase social.  

Realizan ventas directas en todas las ciudades cubriendo todo el país, excepto 

las provincias de la amazonia solo se vende en Pastaza (porque quien realiza 

las ventas tenía una cartera de clientes resultado de su anterior trabajo), 

también trabaja bajo pedido y la venta de algo producto a uno que otro cliente 

no habitual. 

Ya en las ventas indirectas se dan cuando un cliente nuevo adquiere nuestros 

productos y lo vende a un determinado precio. 
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Análisis interno 

Análisis de la cadena de valor 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 

A
P

O
Y

O
 

INFRAESTRUCTURA DE 
LA EMPRESA:  

Gerencia general, Planificación-Administración, Finanzas-
Contabilidad,  Operación, Gestión de calidad, Control, Ventas-
crédito y cobranzas. 

GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS:  

Selección, Formación, Evaluación, Clasificación. 

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACION:  

I+D, Ingeniería de producto, fabricación y diseño, investigación 
de mercado. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IM

A
R

IA
S

 

APROVISION
AMIENTOS: 

LOGISTICA  
INTERNA 

 

OPERACIONES  
O PRODUCCIÓN 

LOGISTICA 
EXTERNA 

MARKETING Y 
VENTAS 

SERVICIOS 
/ POST 
VENTA 

 Materia 
prima y 
materiale
s de alta 
calidad, 
maquinari
a 
industriali
zada, 
Segurida
d 
Industrial, 
adecuado
s equipos 
de 
oficina. 

 Recepción 
y 
verificació
n de la 
materia 
prima y 
materiales. 

 Almacena
miento y 
distribució
n interna. 

 Recepción 
y de 
pedido y 
confirmaci
ón de 
stock. 

 Facturació
n y guía 
de 
remisión 

 Orden de 
despacho. 

 Egreso de 
bodega. 

 Confirmaci
ón de 
entrega 

 Control de 
existencia
s 

 

 Disposición de 
planta 
eficiente. 

 Preparación 
de la materia 
prima 
(cantidad). 

 Transformació
n de materia 
prima y 
materiales, 
bajo flujo de 
procesos. 

 Fabricación 
de los 
productos 
bajas estrictas 
normas de 
calidad. 

 Embalaje 
siguiendo 
normas de 
seguridad 
industrial. 

 

 Almacena
miento de 
productos. 

 Procesos 
de carga 
eficaces 
para 
ofrecer 
entregas 
rápidas y 
minimizar 
los 
deterioros. 

 Transporte 
de 
productos 
en 
lotes/cajas 
de gran 
tamaño 
para 
minimizar 
los costes. 

 Distribució
n y entrega 
de 
productos 
al cliente 
en la 
empresa. 

 Vehículo 
para 
distribución 
y entrega 
de pedidos 
en la 
empresa 
del cliente. 

 

 Fuerzas de 
ventas 

 Gestión de 
ofertas 

 Selección 
de canales 
de 
distribución 
y ventas. 

 Feria de 
productos  

 Publicidad y 
promocione
s. 

 Estrategias 
eficaces de 
precios.  

 Identificaci
ón de 
segmentos 
de clientes 
adecuados 
y 
segmentos 
según las 
necesidade
s. 

 Garantía 
 Seguimie

nto post-
venta 

 

Elaborado por: Karen Bozada 

 

 

 

 

V
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D
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 
 

 
Elaborado por: Karen Bozada 

Suministros

•Suministro
de materias
primas de la
más alta
calidad.

•Desarrollo
de
relaciones
de
colaboració
n ganar-
ganar con
los
proveedores
.

•Procesos
eficaces de
compra.

•Análisis y
selección de
fuentes
alternativas
de
materiales.

•Adecuación
de la planta
con
maquinaria
industrializa
da

• Implementa
ción de un
manual que
impidan los
riesgos
laborales
que se
presentan a
la hora de
fabricar los
productos

Logistica 
interna

•Recepción y
verificación
de la
materia
prima y
materiales
mediante un
sistema de
control
eficaz.

•Ubicación
de las
instalacione
s de
recepción
para
minimizar el
tiempo de
transporte.

•Sistemas
para reducir
el tiempo de
envío de
devolucione
s de
proveedores
.

•Excelentes
materiales y
sistemas de
control de
inventario.

•Disposición
del almacén
y diseños
para
incrementar
la eficiencia
de las
operaciones
con los
materiales
entrantes.

•Recepción
de pedido y
confirmació
n de stock:

Produccion 

•Posee
planta de
producción
eficiente
para
minimizar
costes.

•Tiene un
nivel
apropiado
de
automatizaci
ón en la
fabricación.

•Sistema de
control de
calidad en la
producción
para reducir
costes y
elevar la
calidad;
además
cada
producción
se elabora
bajo
pruebas de
calidad
midiendo el
espesor de
pintura por
plancha.

•Disposición
en planta
eficiente y
diseño de
flujos de
trabajo;
debido a
que todo es
por proceso
siendo todo
una cadena.

Logistica 
externa

•Procesos de
carga
eficaces
para ofrecer
entregas
rápidas y
minimizar
los
deterioros.

•Procesos
eficientes de
almacenaje
de
productos
terminados.

•Transporte
de
productos
en
lotes/cajas
de gran
tamaño para
minimizar
los costes.

•Equipos que
permitan
recoger un
mayor
número de
pedidos.
Porque se
transporta
en camión
de la
empresa
que tiene
una
capacidad
para 10 a 12
cajas de
espejo y
además
cuenta con
un cliente
que viene a
recoger el
producto en
su flota.

Marketing y 
ventas

•Fuerza de
venta
competente
y altamente
motivada.

•Métodos
innovadores
para
promocionar
y publicitar.
Posee
varios
métodos
como a
través
paginas en
el internet,
en el
periódico la
marea y en
la radio.

•Selección
de los
canales de
distribución
más
apropiados.

•Estrategias
eficaces de
precios.

• Identificació
n de
segmentos
de clientes
adecuados
y
segmentos
según las
necesidades
.

Servicios 

•Rápida
respuesta a
las
necesidades
y
emergencia
s de los
clientes.

•Capacidad
de
reemplazar
las piezas
que lo
requieran.

•Calidad del
personal de
servicio y
formación
continua, de
acuerdo a
sus
actitudes/ha
bilidades.

•Garantía
apropiada y
política de
garantía.

•Uso
adecuado
de
procedimien
tos para
solicitar la
opinión de
los clientes
y actuar en
base a esa
información.
Porque
siempre
sacan lo
mejor de las
recomendac
iones de los
clientes.

•Gestión
eficaz del
inventario
de piezas y
equipos.

ACTIVIDADES PRIMARIAS 
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 Aprovisionamiento 

Según Altair Consultores (2013) el aprovisionamiento está relacionado con 

las siguientes actividades: 

*Suministro de materias primas de la más alta calidad.  

*Desarrollo de relaciones de colaboración ganar-ganar con los proveedores; no 

se da porque la compra es poca más bien se hacen es ciertas consideraciones. 

*Procesos eficaces de compra. Porque siempre se busca comprar calidad a 

menor precio. 

*Análisis y selección de fuentes alternativas de materiales. Siempre se busca 

fuentes alternativas, pero solo con la plata y el vidrio. Porque con respecto a los 

químicos solo se lo adquiere en VALSPAR CORPORATION INC. ya que es la 

empresa más CALIFICADA para químicos que sirven para la fabricación de 

espejos, y además es la única empresa que vende la pintura amarilla para 

espejos las misma que está posicionada en la mente de los clientes con el 

pensamiento de que la pintura amarilla en el espejo indica calidad de producto. 

*Adecuación de la planta con maquinaria industrializada; innovación con 

respecto a la maquinaria a través de los ingresos que hubieron por las 

salvaguardas debido a ello hubo un aumento significativo en las ventas. 

*Seguridad industrial; implementación de un manual que impidan los riesgos 

laborales que se presentan a la hora de fabricar los productos. 

 
 Logística interna 

Según Altair Consultores (2013) la logística interna está relacionada con las 

siguientes actividades: 

*Recepción y verificación de la materia prima y materiales mediante un sistema 

de control eficaz. 

*Ubicación de las instalaciones de recepción para minimizar el tiempo de 

transporte, sale el contenedor del puerto y llega directo a la fábrica 

convirtiéndose en una ventaja ya que la empresa se encuentra cerca del puerto 

de Manta, igual se despacha el camión de productos y va directo al cliente que 

lo compro. 

*Sistemas para reducir el tiempo de envío de devoluciones de proveedores: No 

existe devolución alguna hasta el momento nunca se ha dado porque los 

proveedores son extranjeros los mismos que son muy minuciosos y además 
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cuando presentan falencias no se los podría devolver y lo que se hace al 

respecto es revenderlo como vidrios no aptos para espejos. 

*Excelentes materiales y sistemas de control de inventario: Los excelentes 

materiales se dan debido a la adquisición de recursos tecnológicos 

innovadores; y con respecto al sistema de control de inventario se lo realiza de 

manera empírica esto se debe al sinnúmero de características que presentan 

aprovechando al máximo los recursos empleados. 

*Disposición del almacén y diseños para incrementar la eficiencia de las 

operaciones con los materiales entrantes: Dicha disposición es buena ya que 

de acuerdo a la producción que realizan cuenta con zona de carga, descarga, 

almacenaje para vidrios y espejos, bodegas: c2 para solventes y c3 para 

materiales peligrosos (silenos, sulfúricos), zona de almacenamiento de pintura 

y zona de almacenamiento de molduras.  

*Recepción de pedido y confirmación de stock: Se receptan los pedidos los 

mismos que se confirman de acuerdo al stock para su posterior facturación y 

guía de remisión, pasando a la orden de despacho, realizando el registro de 

egreso y confirmación de entrega, todo mediante el control más adecuado 

teniendo una buena organización.  

 

 Producción 

Según Altair Consultores (2013) la producción está relacionada con las 

siguientes actividades: 

*Posee planta de producción eficiente para minimizar costes. 

*Tiene un nivel apropiado de automatización en la fabricación. 

*Sistema de control de calidad en la producción para reducir costes y elevar la 

calidad; cada producción se elabora bajo pruebas de calidad midiendo el 

espesor de pintura por plancha. 

*Disposición en planta eficiente y diseño de flujos de trabajo; debido a que todo 

es por proceso siendo todo una cadena.  
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 Logística externa 

Según (Altair, s.f.) el aprovisionamiento está relacionado con las siguientes 

actividades: 

*Procesos de carga eficaces para ofrecer entregas rápidas y minimizar los 

deterioros.  

*Procesos eficientes de almacenaje de productos terminados. 

*Transporte de productos en lotes/cajas de gran tamaño para minimizar los 

costes. 

*Equipos que permitan recoger un mayor número de pedidos. Porque se 

transporta en camión de la empresa que tiene una capacidad para 10 a 12 

cajas de espejo y además cuenta con un cliente que viene a recoger el 

producto en su flota. 

 

 Marketing y ventas 

Según Altair Consultores (2013) el aprovisionamiento está relacionado con 

las siguientes actividades: 

*Fuerza de venta competente y altamente motivada. 

*Gestión de ofertas: Realizando ofertas de hasta el 40% de descuento cada 3 

veces al año, poniendo stand al ingreso de la fábrica.  

*Métodos innovadores para promocionar y publicitar. Posee varios métodos 

como a través páginas en el internet, en el periódico la marea y en la radio; 

además puede publicitar a través de la creación de una tienda virtual, 

promocionándose en ferias, eventos de otros sectores, afiches, gigantografias, 

poniendo stand en lugares específicos, etc. 

*Selección de los canales de distribución más apropiados. 

*Estrategias eficaces de precios. Se le hace creer al demandante que tiene el 

poder de negociación.  

*Identificación de segmentos de clientes adecuados y segmentos según las 

necesidades. 
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 Servicios 

Según Altair Consultores (2013) el aprovisionamiento está relacionado con 

las siguientes actividades: 

*Rápida respuesta a las necesidades y emergencias de los clientes. 

*Capacidad de reemplazar las piezas que lo requieran. 

*Calidad del personal de servicio y formación continua, de acuerdo a sus 

actitudes/habilidades. 

*Garantía apropiada y política de garantía. 

*Uso adecuado de procedimientos para solicitar la opinión de los clientes y 

actuar en base a esa información. Porque siempre sacan lo mejor de las 

recomendaciones de los clientes. 

*Gestión eficaz del inventario de piezas y equipos. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

 

 

Elaborado por: Karen Bozada 

 

 

Infraestructura de la 
empresa

•Sistemas de planificación
eficaces.

•Capacidad de alta
dirección para evaluar el
entorno a través de la
observación directa.

•Consecución de fondos a
bajo coste para financiar
inversiones.

• Implementación de un
manual de seguridad
industrial.

•Contratación de personal
adecuado para que
certifique todos los
controles de calidad y así
la empresa pueda llegar a
una calidad total

Gestión de recursos 
humanos 

•Mecanismos efectivos de
reclutamiento, desarrollo y
retención de empleados

•Programas de premios e
incentivos

•Clasificacion del RR.HH

Desarrollo tecnológico y 
sistemas de informacion 

•Actividades eficaces de
investigación y desarrollo.

•Relación de colaboración
entre el departamento de
I+D y otros.

•Se trabaja con la materia
prima, materiales y
maquinarias de la más alta
calidad.

• Instalaciones y equipos
dotados de la técnica más
moderna

•Cultura para aumentar la
creatividad y la innovación

•Personal de excelente
capacitación profesional.

ACTIVIDADES DE APOYO 
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 Infraestructura de la empresa  

Según Altair Consultores (2013) el aprovisionamiento está relacionado con 

las siguientes actividades: 

*Sistemas de planificación eficaces; se sugiere la implementación de una de las 

herramientas más eficaces en la administración y planificación tal lo es el plan 

estratégico.  

*Capacidad de alta dirección para evaluar el entorno a través de la observación 

directa y para inculcar los objetivos estratégicos. 

*Consecución de fondos a bajo coste para financiar inversiones; ya que una 

parte de la financiación es propia mientras que la otra financiación se da a 

través de préstamos a bancos pero esta no resulta económica por el pago de 

los intereses. 

*Operación; Implementación de un manual de seguridad industrial. 

*Gestión de calidad; Contratación de personal adecuado para que certifique  

todos los controles de calidad y así la empresa pueda llegar a una calidad total. 

 

 Gestión de recursos humanos  

Según Altair Consultores (2013) el aprovisionamiento está relacionado con 

las siguientes actividades: 

*Mecanismos efectivos de reclutamiento, desarrollo y retención de empleados; 

ya que para el reclutamiento del personal primero se realiza el contrato de una 

semana y según demuestre sus actitudes y aptitudes se lo contrata a tres 

meses y de acuerdo a los resultados que genere se le hace un contrato 

definido. 

*Programas de premios e incentivos para motivar a todos los empleados; como 

aumento de sueldo a los mejores trabajadores, premios, cuando hacen algo 

extraordinario se les incentiva con una remuneración más.   

*Clasificación de RR.HH; se clasifica a los trabajadores ya que deberán ser 

hombres porque su trabajo requiere de un 70% de capacidad física y un 30% 

de capacidad intelectual. 
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 Desarrollo tecnológico y sistemas de información  

Según Altair Consultores (2013) el aprovisionamiento está relacionado con 

las siguientes actividades: 

*Actividades eficaces de investigación y desarrollo. Empíricamente si se lo 

realiza porque siempre se está haciendo algo nuevo. 

*Relación de colaboración entre el departamento de I+D y otros. 

*Se trabaja con la materia prima, materiales y maquinarias de la más alta 

calidad. 

*Instalaciones y equipos dotados de la técnica más moderna. A través de la 

adquisición de recursos tecnológicos y la renovación de ciertos materiales tales 

como el cepillo del horno. 

*Cultura para aumentar la creatividad y la innovación. Siempre se está 

incursionando en cosas nuevas. 

*Personal de excelente capacitación profesional. 
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Diagnostico estratégico 

Análisis DAFO 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A1-Competencia desleal 

A2-Economía en 

decrecimiento  

A3-Costes de energía 

A4-Falta de recurso 

económico 

 

O1-Aplicación de salvaguardas 

generando aumento de la demanda del 

producto  

O2-Nueva tecnología en el entorno 

O3-Proveedores que suministran 

materiales de calidad  

O4-Productos de la competencia de 

inferior calidad 

O5-Movimientos migratorios 

O6-Nuevos estilos de vida 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.A ESTRATEGIAS F.O 

F1-Experiencia 

empresarial 

F2-Mano de obra 

calificada 

F3-Productos de 

calidad 

F4-Fuerza de 

venta 

 

(F1-A1) Incluir nuevos 

servicios  

(F2-A3)Mayor producción-

menor coste 

(F2-A4) Establecer las 

funciones de cada empleado  

(F3-A1) Fortalecer la cartera 

de clientes 

(F4-A4) Ganancia por 

volumen  

 (O1-F2) Gestionar el crecimiento 

nacional e internacional de la empresa  

(O4-F3) Lograr un posicionamiento 

dentro del mercado a través del 

reconocimiento de la calidad del 

producto.  

(O6-F2) Innovar el producto 

(O2-F2) Renovar la maquinaria y aplicar 

estrategias de comercio virtual. 

(O5-F4) Aprovechar dicho mercado 

aumentando la cartera de clientes. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.A ESTRATEGIAS D.O 

D1-Carencia de 

agua potable (esta 

la instalación pero 

no llega el líquido 

vital) 

D2-Falta de 

estudio de impacto 

(D4-A4) Evaluar los 

proyectos que están en 

ejecución 

(D5-A1) Realizar un plan de 

marketing 

(D6-A1) Realizar un plan 

estratégico  

(D1-O1) Adquisición del líquido vital 

(D5-O2) Realizar publicidad física y 

digitalmente. 

(D6-O3) Capacitar y motivar a todo el 

personal 

(D2-O3) Estudio del impacto ambiental 

para ganar mayor reconocimiento  



110 
 

ambiental 

D3-Carencia de la 

implementación de 

un manual de 

seguridad 

industrial 

D4-Falta de control 

y seguimiento de 

los objetivos 

D5-Falta de un 

plan de marketing 

D6-Falta de un 

plan estratégico  

(D3-A4) Reducir riesgos 

laborales a través de un 

manual de protección 

industrial 

(D6– A2) Mejorar el 

desempeño de la empresa a 

través de la implementación 

del plan estratégico. 

 

Elaborado por: Karen Bozada 

Elección e Implantación de las estrategias  

Diseño organizativo 

 
Organigrama estructural-Mirrorteck Industries S.A. 

Elaborado por: Karen Bozada
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PLAN DE ACCIÓN 

Año 2017 

OBJETIVOS ESTRATEGIA RECURSOS ACCIONES RESPONSABLES FECHA 
COSTO 

ESTIMADO 

Desempeñar 

adecuadame

nte las 

actividades 

empresariale

s mejorando 

los procesos 

de 

producción. 

Emplear una buena 

administración 

Mejorar la 

comunicación 

Renovar la 

maquinaria 

Económico 

Implementar la cadena de valor 

Dos veces al mes destinar 10 minutos 

para que entable comunicación todo el 

personal 

Comprar la maquinaria adecuada con 

el ingreso del aumento de la demanda 

Sr. Fabián 

Santander 

Marzo 

2017 
$30.000 

Fortalecer la 

cultura 

organizacion

al. 

Fomentar la 

importancia de 

conocer y llevar a 

cabo herramientas 

que ayuden a 

mejorar el desarrollo 

organizacional 

Humano 

A través de Trípticos y Charlas dar a 

conocer la importancia de  un plan 

estratégico. 

Sr. Fabián 

Santander 

Marzo 

2017 
$30 
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Mejorar el 

desempeño 

de la 

empresa. 

Tomar las 

adecuadas y 

pertinentes 

decisiones 

Humano 
A través de la implementación de un 

plan estratégico. 

Sr. Fabián 

Santander 

Sr. Michael 

Santander 

Srta. Brenda 

Macías 

Srta. Ivette 

Calvache 

Julio 

2017 
__________ 

Determinar 

las 

estrategias a 

seguir para el 

logro de los 

objetivos 

planteados 

Efectuar visitas 

estratégicas al 

centro de 

distribución, 

almacenamiento y 

producción. 

Humano 

Visualizar las actividades cotidianas de 

los miembros de la empresa. Definir 

las falencias presentes en la cadena 

de producción e implementar el 

presente plan de acción. 

Sr. Fabián 

Santander 

Sr. Michael 

Santander 

Srta. Brenda 

Macías 

Srta. Ivette 

Calvache 

Septiem

bre 

2017 

$28 

Mejorar la 

aptitud 

laboral. 

Enriquecer 

conocimientos 

sobre innovación y 

organización 

Económico 

Contratar a un expositor que imparta 

sus conocimientos sobre innovación y 

organización. 

Sr. Fabián 

Santander y Sr. 

Michael Santander 

Octubre 

2017 
$2.000 
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explotando sus 

habilidades y 

destrezas. 

Determinar 

las funciones 

de cada uno 

de los 

empleados. 

Desarrollar un 

organigrama de 

acuerdo a las 

aptitudes y actitudes 

de cada miembro de 

la empresa. 

Humano 

Crear un organigrama funcional, para 

que cada empleado conozca de sus 

funciones, habiendo una mejor 

organización empresarial; evaluando al 

personal de acuerdo a la actividad que 

desarrollan. 

Sr. Fabián 

Santander, 

Michael 

Santander. 

Noviem

bre 

2017 

$36 

Controlar los 

costos. 

Intensificar la 

planificación de la 

producción de 

acuerdo a la 

demanda, 

reduciendo tiempo 

desde la recepción 

del pedido y la 

entrega. 

Humano 

A través del uso del internet mediante 

correo, videollamadas, página web y la 

creación de una tienda virtual. 

Sr. Fabián 

Santander y 

Michael Santander 

Diciemb

re 2017 
$30 

TOTAL $32,124 
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Año 2018 

OBJETIVOS ESTRATEGIA 
RECURSO

S 
ACCIONES RESPONSABLES FECHA 

COSTO 

ESTIMADO 

Mejora 

tecnológica 

Aplicando sistemas 

computarizados 

para realizar 

diferentes 

actividades. 

Económico 

Implementar un programa llamado 

SOFTWARE CONTABLE ECUADOR 

LATINIUM - INFOELECT, aunque 

resulta costoso le genera grandes 

beneficios a la empresa como: 

reportes de compras, ventas, 

retenciones del impuesto a la renta, 

facturación digital, balances, etc. 

Sr. Fabián 

Santander y Sr. 

Michael Santander 

Marzo 

2018 
$10 

TOTAL $10 

 
Año 2019 

Elaborar 

estrategias 

de 

comercializac

ión 

Ayudando a mejorar 

los volúmenes de 

ventas 

Humano 

A través de la variedad e innovación 

en sus productos, mediante un plan de 

marketing/publicidad. 

Sr. Michael 

Santander y Srta. 

Brenda Macías 

Abril 

2019 
$50 

Gestionar el 

crecimiento 

A través de la 

financiación de la 
Económico 

Aplicación de proyectos que sustente 

la calidad de productos que se ofrece 

Sr. Fabián 

Santander y Sr. 

Mayo 

2019 
$10.000 
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nacional e 

internacional 

de la 

empresa. 

investigación y 

desarrollo de 

nuevos productos. 

 

a diferencia del que oferta la 

competencia haciendo hincapié a que 

somos una empresa nacional y el 

producto de la competencia es 

importado no aportando en nada al 

desarrollo de la matriz productiva, ni al 

desarrollo social. 

Mejorando la imagen de la empresa a 

través del empleo de valores y el 

implemento de un plan ambiental que 

sustente nuestra responsabilidad con 

el medio ambiente. 

Michael Santander 

Lograr un 

posicionamie

nto dentro del 

mercado 

Realizando 

Marketing 
Económico 

A través de publicidad en las páginas 

de internet y envío de correos a los 

posibles clientes sobre los productos y  

servicios de excelente calidad que se 

ofrecen para satisfacer los 

requerimientos. Mediante la cartera de 

negocios realizar llamadas telefónicas 

un tiempo después de realizada la 

Srta. Ivette 

Calvache 

Noviem

bre 

2019 

$10 
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venta con el objetivo de verificar si no 

se están inclinando hacia la 

competencia y si es así mencionarle 

los beneficios de adquisición de 

nuestros productos. 

TOTAL $10,060 

Año 2020 

Fortalecer la 

cartera de 

clientes. 

Realizando alianzas 

estratégicas 
Humano 

A través de alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas. 

Sr. Fabián 

Santander 

Junio 

2020 
$100 

Aumentar el 

valor para los 

accionistas. 

Ser productivos Humano 

Aprovechando al máximo los recursos, 

reutilizando, reciclando; realizando un 

control de inventario 

Sr. Michael 

Santander y Srta. 

Brenda Macías 

Cada mes 
________

__ 

Impulsar el 

desarrollo de 

la marca. 

Enfatizar la calidad 

del producto como 

ventaja competitiva. 

Económico 

A través de medios publicitarios y 

proyectos, hacer énfasis en la calidad 

del producto. 

Sr. Fabián 

Santander 

Octubre 

2020 
$5.000 

Reducir 

riesgos 

laborales 

Brindar seguridad 

industrial. 
Económico 

A través de un manual de protección 

laboral y prevención de riesgos. 

Sr. Michael 

Santander 

Enero 

2021 
 

TOTAL $5,100 
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Programación y seguimiento 

OBJETIVOS 2017 2018 2019 2020 2021 R.PROPIO AUTOGETSION 
COSTO 

ESTIMADO 
RESPONSABLES 

Desempeñar adecuadamente las 

actividades empresariales mejorando los 

procesos de producción. 

 

X      $30.000 $30.000 
Sr. Fabián 

Santander 

Fortalecer la cultura organizacional. X     $20 $10 $30 
Sr. Fabián 

Santander 

Mejorar el desempeño de la empresa. X     _____ _____ _____ 

Sr. Fabián 

Santander 

Sr. Michael 

Santander 

Srta. Brenda Macías 

Srta. Ivette Calvache 

Determinar las estrategias a seguir para 

el logro de los objetivos planteados 
X      $28 $28 

Sr. Fabián 

Santander 

Sr. Michael 

Santander 

Srta. Brenda Macías 

Srta. Ivette Calvache 
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Mejorar la aptitud laboral. X     $2.000  $2.000 

Sr. Fabián 

Santander y Sr. 

Michael Santander 

Determinar las funciones de cada uno de 

los empleados. 
X      $36 $36 

Sr. Fabián 

Santander, Michael 

Santander. 

Controlar los costos. X      $30 $30 

Sr. Fabián 

Santander y Michael 

Santander 

Mejora tecnológica  X    $10  $10 

Sr. Fabián 

Santander y Sr. 

Michael Santander 

Elaborar estrategias de comercialización   X    $50 $50 

Sr. Michael 

Santander y Srta. 

Brenda Macías 

Gestionar el crecimiento nacional e 

internacional de la empresa. 
  X   $10.000  $10.000 

Sr. Fabián 

Santander y Sr. 

Michael Santander 

Lograr un posicionamiento dentro del 

mercado 
  X   $10  $10 Srta. Ivette Calvache 

Fortalecer la cartera de clientes. 

 
   X   $100 $100 

Sr. Fabián 

Santander 
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Aumentar el valor para los accionistas.    X    _____ 

Sr. Michael 

Santander y Srta. 

Brenda Macías 

Impulsar el desarrollo de la marca.    X   $5.000 $5.000 
Sr. Fabián 

Santander 

Reducir riesgos laborales     X  100 $100 
Sr. Michael 

Santander 

 $12.040 $35.354 $47.394  
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Cronograma de actividades de la propuesta 

Fecha Objetivos específicos Actividades 

Mayo 

 

Diagnosticar la situación externa e interna 

de Mirrorteck Industries S.A. 

 

 

ACT. 1 Realizar el análisis del entorno de la empresa Mirrorteck Industries S.A., a 

través del modelo PEST y las cinco fuerzas competitivas de Porter, detectando 

tendencias y acontecimientos, y en respuesta de aquello se apliquen estrategias.   

ACT. 2 Efectuar el análisis interno de Mirrorteck Industries S.A.  a través de la 

cadena de valor el mismo que le permitirá tener una ventaja competitiva. 

ACT. 3 Desarrollar el diagnostico estratégico de la empresa mediante el modelo 

DAFO resumiendo los aspectos de la perspectiva interna y externa. 

Mayo 

Describir las metas estratégicas de la 

empresa, para orientar su desarrollo 

institucional.  

ACT. 1 Descripción de la misión, visión, valores corporativos y objetivos 

estratégicos. 

Junio 

 

Determinar las estrategias a seguir para el 

logro de los objetivos planteados. 

 

ACT.1 Elección de estrategias, utilizando el análisis de la cadena de valor que es 

una herramienta gerencial para identificar fuentes de ventaja competitiva. 

ACT.2 Implantación de las estrategias a través del diseño organizativo y plan de 

acción. 

 

 


