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INTRODUCCIÓN 

 

Proceder a la realización de un Plan Estratégico y Financiero resulta imprescindible como 

soporte para la puesta en marcha de cualquier iniciativa empresarial. 

 

Su utilidad llega más allá de la simple descripción y justificación de una idea. Debe ser el 

primer mapa o guía de gestión que sirva para orientar los pasos necesarios para la 

organización y establecer la forma de funcionamiento de la misma. 

 

Una buena planificación es esencial para una organización saludable. Pide y responde a las 

preguntas esenciales "¿Que realmente necesita esta Compañía constructora para tener éxito?" 

y "¿Dónde están los riesgos?".  

 

Este plan ofrece: 

Una imagen clara del trabajo lo que quiere hacer la Compañía constructora. 

Un camino para cultivar y atraer inversionistas en la construcción. 

 

Hoy en día cuando hablamos de un plan estratégico y financiero no solo nos referimos a 

información económica y financiera, también tomamos en cuenta la información relacionada 

con los recursos humanos, propuestas estratégicas, comerciales y operativas. 

 

En la Compañía Constructora  Lara Vásconez ingenieros Cía. Ltda. se ha visto la necesidad de 

llevar a cabo un Plan estratégico y Financiero en donde se plasme los objetivos de la 

organización y las acciones que se requieren para alcanzarlos. 

 

El presente trabajo es una aplicación de los conocimientos, habilidades y valores obtenidos 

durante el proceso de aprendizaje en las aulas de la ESPOCH y carrera de Ingeniería 

Financiera. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1.Reseña Histórica de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

En la ciudad de Ambato, el día viernes 28 de diciembre del 2009, en la Notaria Séptima de 

Cantón Ambato; comparecen al otorgamiento y suscripción de la escritura pública, por sus 

propios y personales derechos los socios, para la inscripción de la minuta de constitución 

de la Compañía Limitada que se denominará LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CIA. 

LTDA. El 12 de julio del 2010 se realizó la inscripción en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 

1.2.Ubicación Geográfica 

 

Lara Vásconez Ingenieros está ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba. 

 

 

CUADRO No. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Chimborazo 

CANTÓN: Riobamba 

PARROQUIA: Lizarzaburu 

DIRECCIÓN: España 13-47 y Carondelet 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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1.3.Lista de Socios que conforman LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

 

 

CUADRO No. 2 

SOCIOS LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CIA. LTDA. 

N° NOMBRES CARGO 

1 Lara Cartagena Luis  

2 Lara Vásconez David Francisco  

3 Lara Vásconez Diego Mauricio  

4 Lara Vásconez Edison Rafael  

5 Lara Vásconez Gustavo Ulises  

6 Lara Vásconez Luis Marcelo PRESIDENTE 

7 Lara Vásconez Norma Ximena  

8 Lara Vásconez Omar Vinicio GERENTE 

9 Lara Vásconez Renan Santiago  

10 Lara Vásconez Rita Sulema  

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 

1.4.Derechos de los socios 

 

En cuanto a los derechos se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. No obstante 

los principales derechos son: 

 

a) Intervenir en todas las deliberaciones y decisiones de la compañía. 

 

b) Percibir los beneficios que le correspondan a prorrata de la participación social pagada. 
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c) Limitar su responsabilidad en proporción al monto de sus participaciones sociales. 

 

d) No ser obligados al aumento de su capital social. Si se acordare el aumento, el socio 

tendrá derecho preferente para aumentar su capital en proporción a sus participaciones. 

 

e) Ser preferido en la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios. 

 

f) Solicitar a la Junta General la revocación de la designación de los administradores, 

siguiendo el procedimiento establecido en la ley. 

 

g) Recurrir a la Corte Provincial impugnando las resoluciones contrarias a la Ley o al 

Estatuto, siguiendo el procedimiento estipulado en la Ley. 

 

h) Él o los socios suyas participaciones representen por lo menos la décima parte del 

capital social tienen derecho a solicitar la convocatoria a la Junta General. 

 

i) Ejercer en contra de los administradores de la compañía la acción de reintegro del 

patrimonio social. 

 

j) No devolver los importes en concepto de ganancias hubiesen recibido de buena fe. 

 

 

1.5.Atribuciones del Presidente 

 

El presidente será elegido por la Junta General de socios, por el período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente. Le corresponde al presidente: 

 

a) Convocar y presidir las Juntas Generales de Socios. 

 

b) Firmar conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación. 
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c) Cumplir y velar porque se cumplan las obligaciones legales, estatutarias y las 

resoluciones adoptadas por las Juntas Generales de los Socios. 

d) Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de este; si la 

ausencia fuere definitiva, la subrogación durará hasta que la junta General designe 

nuevo Gerente General. 

 

 

1.6.Atribuciones del Gerente General 

 

El Gerente General será elegido por la Junta General de socios, por el período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente. Le corresponde al gerente: 

 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. 

 

b) Convocar a Junta General de Socios y actuar en ellas como Secretario. 

 

c) Organizar, administrar y dirigir las dependencias de la compañía, cuidando bajo su 

responsabilidad, que se elaboren correctamente los libros sociales y contables. 

 

d) Responsabilizarse por la presentación de las informaciones ante la Junta General de 

Socios, así como ante los organismos de control sobre balances, estados financieros, 

obligaciones tributarias y laborales. 

 

e) Administrar la compañía, sus bienes y pertenencias y establecer los sistemas de 

operación, tanto en el ámbito interno como externo. 

 

f) Firmar conjuntamente con el presidente los certificados de aportación. 

 

g) Suscribir en representación de la compañía toda clase de obligaciones, actos y 

contratos de cualquier naturaleza, solicitar créditos bancarios, suscribir pagarés, 
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aceptar letras de cambio, abrir y cerrar cuentas corrientes y operar sobre ellas, realizar 

inversiones con las limitaciones y/o autorizaciones. 

 

h) Nombrar y remover a los trabajadores de la compañía, fijar sus remuneraciones y 

decidir sobre las renuncias que le fueren presentadas, excepto sobre los funcionarios 

cuya designación le corresponde a la Junta General. 

 

i) Actuar por medio de apoderados especiales o generales. 

 

j) Las demás que sean necesarias para el desenvolvimiento de las actividades de la 

compañía. 

 

 

1.7.Oferta de Servicios 

 

La Compañía presta los siguientes servicios: 

 

a) Diseño, planificación y construcción de todo tipo de obras civiles y arquitectónicas, 

tales como: viviendas, edificios, movimientos de tierras, excavación en suelo y 

subsuelo, roturación de suelos, construcción y reconstrucción de túneles, caminos, 

carreteras, vías, calles, puentes colgantes, aceras, obras de infraestructura, de regadío y 

saneamiento ambiental, apertura de caminos, lastrados e instalación de agua potable y 

alcantarillado. 

 

b) Diseño, planificación y construcción de todo tipo de obras civiles para remediación y 

conservación ambiental. 

 

c) Fabricación, venta, comercialización, distribución y exportación de prefabricados de 

hormigón como adoquines, bloques, tubos, etc. 
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d) Alquiler de excavadoras, volquetas, tractores, buldócer, playloders, equipo caminero y 

para perforación, maquinaria para construcción,, y herramientas, alquiler de 

maquinaria pesada. 

 

e) Servicios de ingeniería mecánica en general, servicios integrados de ingeniería para 

otros proyectos, como por ejemplo: diseño, planificación, construcción, reparación y 

mantenimiento de todo tipo de automotores, equipo camionero, estructuras de hierro, 

acero o aluminio, tales como: naves industriales, edificios, galpones. 

 

f) Servicios de instalación de estructuras de acero. 

 

g) Fabricación, compra, venta, comercialización, distribución, importación y exportación 

de puertas, ventanas, marcos, lumbrales, y todo tipo de muebles para oficina en hierro, 

acero, madera, aluminio, etc. 

 

h) Todo tipo de trabajos por medio de soldadura, pintura y ensamblaje. 

 

i) Realizar actividades de consultoría de conformidad con la ley, que comprende la 

prestación de servicios profesionales especializados no normalizados, que tengan por 

objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de 

desarrollo, en sus niveles de perfectibilidad, factibilidad, diseño u operación; 

comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de proyectos 

ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los 

servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, 

financieros de organización, administración, auditoría e investigación, en los campos 

de ingeniería civil, ingeniería mecánica, forestación, ecoturismo, agronomía, y 

auditoria. 

 

j) Asesoría técnica servicio de mantenimiento para obras civiles y arquitectónicas. 

 

k) Asesoría técnica en los campos de explotación minera y gestión ambiental. 
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l) Importación, compra, venta de accesorios, partes, piezas y repuestos para todo tipo de 

vehículos y maquinarias. 

 

m) Compra venta distribución comercialización reparación y mantenimiento de vehículos, 

mantenimiento de equipo caminero y todo tipo de equipo mecánico  utilizado en la 

industria agrícola como industrial. 

 

n) Compra, venta, corretaje, permuta, agenciamiento, explotación, lotización, parcelación, 

arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles y en general todas las actividades 

inmobiliarias. 

 

o) Explotación de minas de materiales metálicos y no metálicos, canteras de materiales 

pétreos y áridos para la construcción. 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA PLANIFICACIÓN 

 

Se puede definir planificación como un proceso en el que se fijan objetivos específicos y 

se establecen planes detallados para alcanzarlos. 

 

2.1.¿Porque planificar? 

 

 Da la dirección a los administradores y no administradores 

 Reduce la incertidumbre 

 Minimiza el desperdicio y la redundancia 

 Fija las normas para facilitar el cambio. 

 

2.2.Buena Planificación 

 

Se debe comenzar desde la dirección con la participación e implicación de los 

responsables de todos los niveles, las metas, políticas, y estrategias deben ser comunicadas 

con claridad y tiempo. Desarrollar un equipo con capacidad de innovar, adaptarse al 

cambio y prever. 

 

2.3.Elementos de la Planificación 

 

 Misión: ¿En qué consiste nuestro negocio y cuál debería ser? 

 Objetos: Son fines concretos generalmente cuantificables y un horizonte temporal 

hacia los cuales se dirige la actividad. 
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 Estrategias: Son un proyecto que conecta a la empresa con el entorno y con el futuro y 

tiene por finalidad el garantizar la consecuencia de los propósitos de la empresa. 

 Políticas: Son principios generales para la actuación de los administradores y guiar y 

orientar el pensamiento y la toma de decisiones. 

 Procedimientos: Guías de acción más que pensamientos y acciones que se requieren 

para operar sobre problemas estructurados. 

 Normas: Son instrucciones en el uso de una acción. 

 Programas: Son planes específicos en que se concretan metas, políticas, 

procedimientos y reglas. 

 Presupuestos: Es la expresión en términos monetarios de un plan o programa 

 

2.4.Clasificación de la Planificación 

 

2.4.1. Según su amplitud 

 

a) Estratégicos, se establecen objetivos generales y se tienden en cubrir en un periodo 

de 3−5 años. 

b) Operativos, se establecen objetivos específicos y se tienden en cubrir en un periodo 

inferior al año.  

c) Planes de un solo uso: que una vez alcanzado los objetivos se disuelven. 

d) Planes fijos: son decisiones programadas y utilizadas para actividades concretas.  

 

 

2.4.2. Según su tiempo. 

 

a) A largo plazo, comprende un periodo de 5−3 años. 

b) A medio plazo, comprende un periodo de 3−1 años. 

c) A corto plazo, comprende un periodo inferior del año. 
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2.4.3. Según su especificidad 

 

a) Específicos, son planes más detallados. 

b) Direccionales, dan unas premisas para conseguir esos objetivos. 

 

 

2.4.4. Según su relación 

 

a) Planes relacionados con métodos: Procedimientos Planes relacionados con dinero: 

presupuestos. Planes relacionados con el tiempo: programas. 

b) Planes relacionados con comportamientos: normas o reglamentos 

 

 

Un plan es un proceso intermedio entre la planeación y el proceso de implantación de la 

planificación. Todos los planes tienen en común la previsión, la programación, y la 

coordinación de la secuencia que deberán conducir al alcance de los objetivos que se orientan. 

Esos planes responden a las preguntas que, como, donde y por quien. 

 

 

2.5.PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.5.1. Concepto 

 

Es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las 

estrategias para alcanzar a partir del análisis de sus  fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus actores claves de 

éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de 

gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio. 
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2.5.2. Niveles De Planificación Estratégicas 

 

 

GRÁFICO No.1 

 

NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera 

Edición. Pág. 18. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.3. Etapas Del Proceso De Planeación Estratégica 

 

 

CUADRO No.  3 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág. 19. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 

 

 

0.- Definición del Horizonte de Tiempo (3años) 

1.- Principios Corporativos 

2.- Diagnostico Estratégico- Análisis FODA, 

Donde estamos hoy 

 

3.- Direccionamiento Estratégico.   

Misión, Estándares, Visión, Objetivos estratégicos. 

Donde queremos estar.  

4.- Proyección Estratégica  

Áreas Estratégicas- Proyectos Estratégicos. 

Como lo vamos a lograr. 

5.- Plan Operativo 
Estrategias- Planes de Acción, Tareas que debemos realizar para alcanzar lavisión. 

6.- Monitoria Estratégica 

Índices de Gestión  

Cuál es el nivel de desempeño organizacional 

Cuales los logros del proceso 
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2.5.4. Proceso De Planeación Estratégica 

 

 

GRÁFICO No.2 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: SERNA, Gómez Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Editorial Legis, Primera Edición. 

Pág. 16. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.5. Los Estrategas 

 

En general se definen como estrategas aquellas personas o funcionarios ubicados en la 

alta dirección de la empresa, a quienes corresponde la definición de los objetivos y 

políticas de la organización. 

 

 

2.5.6. Principios Corporativos 

 

La misión, la visión y los objetivos corporativos de una empresa se soportan en un 

conjunto de principios, creencias o valores que una organización profesa. Estos se 

manifiestan y se hacen  en su cultura. 

 

Existen unos principios y valores superiores en la sociedad y en los individuos, en los 

campos técnico, económico, estético, social, político y religioso. Estos son los que 

guían la dinámica de los hombres individualmente y de la sociedad. 

 

A nivel empresarial, también tiene que existir y operacionalizarse en la práctica, de tal 

manera que  se conviertan en parte integral del sistema de creencias y de la cultura de 

la empresa. 

 

 

2.5.7. Matriz Axiológica 

 

La elaboración de una matriz axiológica corporativa puede ayudar y servir de guía para 

la formulación de esta escala de valores. 

Para elaborar una matriz axiológica cada compañía en un ejercicio estratégico de la 

alta gerencia debe definir: 
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a. Los principios y valores corporativos. Es decir, debe establecer cuál es el conjunto 

de valores alrededor de los cuales se constituirá la vida organizacional. 

b. Debe identificar los grupos de interés o grupos de referencia de la empresa. Un 

grupo de interés o grupos de referencia son aquellas personas, instituciones con las 

cuales interactúa la organización en la operacionalizaciòn y logro de sus objetivos. 

Sus grupos de referencia: el Estado, la sociedad, los colaboradores, los 

proveedores, los clientes, etc. Con ellos la organización interactúa y por ende sus 

comportamientos y calidad de esta interacción debe estar regida por un principio 

corporativo.  

c. Una vez definidos los principios corporativos e identificados los grupos de interés 

debe procederse a la elaboración de la matriz, en la cual se buscan horizontalmente 

identificar los valores que a cada uno de ellos compete. 

d. Realizada la matriz, esta servirá de base para la formulación de los principios 

corporativos. Esta como se dijo será la base de la Cultura Corporativa y por ellos 

deben ser divulgados y conocidos por toda la organización. 

 

 

CUADRO No. 4 

 

MATRIZ AXIOLÓGICA 

           Grupo de referencia 

 

Principios  

Socied

ad 

 

El 

Estado 

La 

Fami

lia  

Los 

Clien

tes 

Los 

Prov

eedo 

Los 

Colabo

radore 

Los 

Accio

nistas 

RESPETO X X X X X X  

RENTABILIDA    X X X X 

HONESTIDAD X X X X X X X 

RESPONSABILIDAD X X X X  X X 

PRODUCTIVIDAD    X X X X 

COMPETIVIDAD    X X X X 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera 

Edición. Pág. 71. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.8. Diagnostico Estratégico 

 

Sirve de marco de referencia para analizar la situación actual de la compañía tanto 

internamente como frente a su entorno. Es responder a las preguntas dónde estábamos, 

dónde estamos hoy. 

 

 

2.5.9. Cultura Organizacional 

 

GRÁFICO No. 3 

 

CULTURA CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág. 93. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.10. Análisis Interno 

 

El siguiente paso en el análisis de una firma consiste en evaluar su situación presente. 

En el mundo empresarial no existe una definición estándar de lo que es el auditaje de 

una organización. Cada firma determina tanto el enfoque como la profundidad del 

diagnóstico que requiere para revisar y actualizar su estrategia presente. 

 

a. Perfil De Capacidad Interna 

 

El perfil de capacidad institucional (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta en el medio externo. 

 

CUADRO No. 5 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág. 107. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 a. Prepare información sobre cada una de las capacidades objeto de análisis. 

b. Integre los Grupos Estratégicos. 

c. Identifique Fortalezas y Debilidades con lluvia de ideas. 

d. Agrupe por capacidades: 

 Capacidades Directiva 

 Capacidad Competitiva 

 Capacidad Financiera 

 Capacidad Técnica o Tecnológica 

 Capacidad de Talento Humano. 

e. Califique y de prioridad a la Fortaleza o Debilidad en la escala: 

Alta – Media – Baja 

f. Pondere el impacto de la Fortaleza y Debilidades en el éxito actual de 

Negocio. 

g. Interprete la matriz identificando sus Fortalezas y Debilidades de acuerdo 

con su impacto en el negocio 



19 

 

2.5.11. Análisis Externo 

 

El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas. Un 

gerente o equipo gerencial estratégico encuentra en el medio que se mueve la empresa 

“nicho” que se ajusta particularmente bien a los productos, servicios y capacidades que 

ofrece. Igualmente, debe, identificar elementos que pueden ser  nocivos e incluso 

destructivos para sus organizaciones. En consecuencia, una planeación exitosa requiere 

una especie de timonel que la dirija hacia las áreas favorables evitando las trampas. 

Para el efecto, el gerente estratégico, primero tiene que entender la naturaleza del 

medio en que se mueve la organización. Esta es una tarea continua y permanente para 

la alta dirección de una organización, especialmente en un entorno que está cambiando 

en forma constante y turbulenta. 

 

El perfil  de las amenazas del medio (POAM) es la metodología que permite identificar 

y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de 

su impacto e importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor dado en 

el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la firma.  

 

 

CUADRO No. 6 

 

EL POAM 

Calificación  

Factores  

GRADO GRADO IMPACTO 

Amenazas Oportunidades 

 Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Tecnológicos 

Economía 

Política 

Geográficos 

Sociales 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera 

Edición. Pág. 122. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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a. Como Elaborar El POAM 

 

El POAM tiene una metodología para su elaboración:  

 

 Obtención de información primaria o secundaria sobre cada uno de los factores 

objeto de análisis. 

 Identificación de las oportunidades y amenazas. 

 El grupo estratégico, selecciona las áreas de análisis (económicas, políticas, 

sociales, tecnológicas, etc.) y sobre cada una realiza una lluvia de ideas. 

 Priorización y Calificación de los factores externos de la misma manera como 

se procedió en PCI. 

 Calificación del Impacto. 

 Elaboración del POAM. 

 

 

CUADRO No. 7 

 

PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA POAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág. 124.                                                          

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 
a. Obtenga información sobre cada uno de los factores objeto de Análisis.  

b. Identifique Oportunidades y Amenazas, con lluvia de ideas. 

c. Agrupe las oportunidades y amenazas en: 

 Factores Económicos  

 Factores Políticos. 

 Factores Sociales. 

 Factores Tecnológicos  

 Factores Geográficos. 

 Factores  Competitivos  

d. Califique y de prioridad a la Fortaleza o Debilidad en la escala: 

Alta – Media – Baja 

e. Pondere el impacto de la Oportunidad y la Amenaza en el éxito actual de 

Negocio. 

f. Interprete la matriz identificando sus Oportunidades y Amenazas  de 

acuerdo con su impacto en el negocio 
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2.5.12. Análisis FODA 

 

Análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como amenazas y 

oportunidades que enfrenta la institución. 

 

 

CUADRO No. 8 

 

HOJA DE TRABAJO FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Enumerar Fortalezas claves Enumerar Oportunidades claves 

DEBILIDADES AMENAZAS 
Enumerar Debilidades claves Enumerar Amenazas claves 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera 

Edición. Pág. 146. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 

 

2.5.13. Direccionamiento Estratégico 

 

La organización para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben 

tener muy claro hacia dónde van, es decir haber definido su direccionamiento 

estratégico. 

 

El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la 

misión de la organización.  
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GRÁFICO No. 4 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. Pág. 

178. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 

2.5.13.1. Objetivos Corporativos 

 

Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización espera 

alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por 

Visión 

Objetivo Referencia 

 

¿En qué negocio estamos? 
¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es el propósito básico? 

¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía? 

¿Quiénes son nuestros clientes? 
¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros? 

¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa? 

¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros? 
¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa? 

¿Cuáles son los principios organizacionales y los compromisos con los 

grupos de referencia? 

 ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa? 
 ¿Cuáles son los principios organizacionales? 

¿Cuál es el compromiso con los grupos de 
referencia? 

 

La Misión: Quién la Formula 

Responsabilidad esencial de la 

Alta Dirección de la Empresa. 

Unidad Estratégica de Negocio. 
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ser globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por 

ello, se deben en cuenta todas las áreas que integran a la empresa. 

Los objetivos corporativos ya sean cortos, mediano o largo plazo deben ser 

medibles y con posibilidad de evaluación, es decir, que deben ser posible aplicables 

una auditoria mediante indicadores globales de gestión.  

En la definición de los objetivos globales se deben incluir formulaciones 

relacionadas con: 

 

a. La rentabilidad y utilidades en dinero porcentaje de ventas TIR. 

b. Participación en el mercado  

c. Ventas en dinero o en unidades 

d. Productividad/ eficiencia: por hora laboral y tasas de rechazo, otras. 

e. Tecnología/ Innovación: número de productos desarrollados y puestos en el 

mercado. 

f. Responsabilidad social: con los empleados y la comunidad. 

g. Imagen corporativa: en la comunidad, en el sector, en el país. 

h. Resultados para los accionistas: dividendos y precios de acción. 

i. Calidad del producto: los reclamos, devoluciones, etc. 

j. Servicio al cliente. 

k. Desarrollo del talento humano: clima laboral, programas de entrenamiento, etc. 

 

 

2.5.13.2. Opciones Estratégicas 

 

Definido  el direccionamiento estratégico de la compañía. Realizado el diagnostico 

estratégico y el análisis DOFA, deberán explotarse las opciones que la compañía 

tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y 

debilidades. 
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Para ellos, partiendo del DOFA y del análisis de vulnerabilidad efectuados en el 

diagnóstico, la compañía deberán definir los vectores de su comportamiento futuro 

en el (análisis vectorial de crecimiento); analizar el comportamiento de su 

portafolio de productos, definir los objetivos globales de la compañía y determinar 

las estrategias globales y los proyectos estratégicos que le permitirán lograr 

eficiente y eficazmente su misión. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

OPCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. Pág. 

13. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 

2.5.13.3. Estrategias Corporativas 
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La teoría administrativa ha identificado diferentes metodologías para realizar la 

identificación de opciones estratégicas. De éstos se destacan: 

 

a. Alternativas estratégicas; las cuales se integran alrededor de: 

 Estrategias ofensivas. 

 Estrategias defensivas. 

 Estrategias genéricas. 

 Estrategias concéntricas. 

 

b. Análisis vectorial del crecimiento; examina diferentes alternativas de 

productos en relación con las opciones de mercado de la compañía. 

 

c. Análisis del portafolio competitivo; se basa en el concepto de la curva de 

experiencia y enfatiza  la importancia de la participación relativa de una 

compañía en el mercado y la tasa de crecimiento de la industria. 

 

 

2.5.13.4. Formulación Estratégica 

 

Los proyectos estratégicos y los planes de acción deben reflejarse en el 

PRESUPUESTO ESTRATEGICO el cuál debe ejecutarse dentro de las normas de 

la compañía. Además, se deberá monitorear y auditar la ejecución del plan como 

parte importante del proceso de planeación estratégica. 

 

a. Objetivos Globales.- Resultados a largo plazo que una organización espera 

lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa, o área de negocio. 

 

b. Proyectos Estratégicos.- Son un número limitado de áreas estratégicas en las 

cuales la organización, unidad estratégica de negocios, o departamento, debe 
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poner especial atención y lograr un desempeño excepcional con el fin de 

asegurar una competitividad en el mercado.  

 

c. Estrategias Básicas.- Para el proceso de cada proyecto deben definirse las 

estrategias mediante las cuales se desarrollará. Las estrategias son el “cómo” de 

los proyectos; son aquellas actividades que permiten alcanzar o realizar cada 

proyecto estratégico. Por cada proyecto deberá elaborarse una matriz como la 

siguiente: 

 

CUADRO No. 9 

 

MATRÍZ DE ESTRATEGIAS 

Nombre del Proyecto Responsable 

Estrategia 1.-  

  Estrategia 2.-  

  Estrategia 3.-  

  FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. Pág. 

229. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 

d. Planes De Acción.- Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para 

concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoria, 

seguimiento y evaluación.  

 

e. Presupuestación Estratégica.- La elaboración de los planes de acción debe 

conducir a elaborar un presupuesto, dentro del horizonte definido, que 

identifique y cuantifique los recursos necesarios para la ejecución del plan. 

Utilizando la Presupuestación, ampliamente conocidas, deben elaborarse un 

presupuesto de 3 a 5 años dependiendo del horizonte de tiempo de la planeación 
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estratégica incorporarlo en las  vigencias presupuestales anuales de cada 

compañía. 

 

f. Difusión Estratégica.- Previa a la Ejecución del Plan se considera fundamental 

que el plan estratégico sea conocido por los diferentes  niveles de la 

organización. Una vez que las autoridades respectivas hayan dado la 

aprobación al plan debe diseñarse un programa para la “venta interna del plan.” 

 

 

GRÁFICO No. 6 

DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera 

Edición. Pág. 234 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.14. Planeación Estratégica Funcional 

 

La planeación estratégica funcional se realiza a nivel de las Unidades estratégicas de 

negocio o áreas funcionales.  

 

La planeación estratégica operativa se ejecuta a nivel de cada unidad operativa. 

Siguiendo la metodología de planeación en cascada, cada unidad funcional o unidad 

estratégica de negocio debe realizar su propia planeación estratégica. Es de advertir, 

que las unidades estratégicas involucradas en este proceso, dependen claramente de le 

estructura organizacional de cada compañía. 

 

 

GRÁFICO No. 7 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera 

Edición. Pág.239 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.15. Planeación Estratégica Operativa 

 

La Planeación estratégica operativa, ocurre como su nombre lo indica, a nivel de las 

unidades de operación propiamente dicha. Aquí se incluyen áreas tales como: 

Contabilidad, servicios de mercados, ventas, etc., las cuales deben formular su plan 

estratégico operativo dentro de los lineamientos de los planes estratégicos funcionales. 

 

 

GRÁFICO No. 8 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FUNCIONAL Y OPERATIVA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág.239 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.16. Índices De Gestión 

 

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados. Los resultados 

se expresan en Índices de Gestión. 

Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 

desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidad con los 

grupos de referencia. 

En otras palabras, es la relación entre las metas, los objetivos y los resultados. 

Los índices de gestión se clasifican en tres grandes categorías a saber: 

 

 

2.5.16.1. Índices De Gestión Corporativos 

 

Los índices de gestión corporativos, o MACRO-INDICES, son el resultado global de 

la gestión en las unidades estratégicas y operativas. Permiten monitorear el 

comportamiento total de la organización. 

Son índices de Gestión Corporativos: 

a. Rentabilidad global de la compañía 

b. Índices de crecimiento  

c. Participación en el mercado 

d. Índices de Gestión por unidad estratégica de negocio. 

 

 

2.5.16.2. Índices De Gestión Por Unidad Estratégica De Negocio. 

 

Los índices de gestión por unidades estratégicas de negocios son los resultados de 

cada área funcional de una compañía. Por tanto, la definición de estos índices, 

corresponde al tipo de estructura organizacional  que tenga cada empresa. Si la 

compañía tiene una estructura funcional, los índices se agrupan por áreas funcionales, 
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de mercadeo, finanzas, producción, administración, recursos humanos, tecnología, 

etc.  

 

2.5.16.3. Índices De Gestión Operativos 

 

Los índices de gestión operativos son el resultado de la gestión al nivel de unidades 

como integrantes estratégicas de negocio. Se miden, por tanto, en los departamentos o 

secciones de cada una de las unidades estratégicas de negocio. Son índices de gestión 

operativos los resultados que se producen en área tales como: compras, despachos, 

cartera, investigación y desarrollo, contabilidad y capacitación. 

 

2.5.16.4. Índices De Gestión Por Categorías 

 

Los índices de gestión tanto al nivel macro de unidades estratégicas y operativas se 

agrupan en seis categorías a saber: 

 

2.5.16.4.1. Índices De Ejecución Empresarial 

 

El presupuesto es el punto de partida en la planeación de una gestión empresarial. 

Debe reflejar los objetivos, las metas y los programas de una organización, dicha 

estrategia deberá conducir al desempeño de la misión y al logro de la visión a largo 

plazo. Por ello, y con razón se afirma que, el  presupuesto es EL PLAN 

ESTRATEGICO de la compañía. 

 

Cada empresa debe definir con claridad una metodología y seguirla 

automáticamente en cada uno de los niveles. En el nivel corporativo, este análisis 

deben ser macro, pero desagregarse en cascada hacia las unidades estratégicas y 
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operativas, donde el estudio y monitoria de la ejecución presupuestal debe ser 

micro. 

 

 

2.5.16.4.2. Índices de Eficiencia 

 

Los índices de eficiencia miden el grado en que se alcanzaron los objetivos o metas 

de una organización, sin tener en cuenta los recursos empleados. Se expresan en 

términos cuantitativos, pero no miden la eficacia en la utilización de los recursos. 

Sirven como orientación a la gerencia sobre el avance en las metas globales de una 

organización. Son índices de eficacia: 

 

a. Índice de participación en el  mercado 

b. Índice de crecimiento en ventas 

c. Índice de desarrollo de nuevos productos 

d. Índice de rotación  

e. Índices de deserción de clientes. 

 

Los índices de eficacia deben integrarse con los de eficiencia y así obtener la 

productividad de la empresa. Dicha productividad consiste en ser eficiente (logro 

de objetivos y metas) con la mejor utilización de los recursos, y eficacia. 

 

PRODUCTIVIDAD= Eficiencia + Eficacia 

 

2.5.16.4.3. Índices De Equidad 

 

La equidad mide justicia, imparcialidad o igualdad con que una organización 

retribuye sus grupos de interés: Accionistas. Colaboradores, Sociedad, El Estado. 

Algunos índices de equidad:  
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a. COLABORADORES:  

 Índices de inversión en Capacitación 

 Índice de Beneficios extralegales  

 Índice de inversión en Bienestar Laboral  

 Índice de colaboradores con vivienda 

 Índice de colaboradores con apoyo educativo 

 

b. ACCIONISTAS: 

 Rentabilidad por Acción 

 

c. COMUNIDAD: 

 Índices de inversión en programas sociales y comunitarios. 

   

d. ESTADO:   

 Cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

2.5.16.4.4. Índices De Actividad 

 

Las organizaciones planean un sinnúmero de actividades que no es posible 

controlar cuantitativamente, pero si, en el tiempo de su realización. Es posible por 

tanto, controlar la desviación en tiempo entre la fecha programada para realizar una 

actividad y su ejecución. Los índices de actividad facilitan la coordinación y 

aseguran el seguimiento de las decisiones gerenciales. Son ejemplo de índices de 

actividad: 

 

2.5.16.4.5. Índices Funcionales Y Operativos. 

 

Deben diseñarse índices de gestión en cada una de las unidades estratégicas o 

funcionales y en el nivel operativo, esto quiere decir que, el esquema de índices de 
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gestión que se ha descrito anteriormente debe repetirse en las áreas de Mercadeo, 

Finanzas, producción, Administración, Recursos Humanos, Informática, 

Investigación y desarrollo, etc., y luego bajar el nivel de unidades operativas y allí 

repetir el mismo ejercicio, lógicamente a nivel más micro. En cada caso es  muy 

importante definir los índices que se manejarán, en cada nivel. 

 

GRÁFICO No.  9 

 

 ÍNDICES DE GESTIÓN – MODELO DE CASCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. 

Editorial Legis. Primera Edición. Pág.256 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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2.5.17. Monitoria Estratégica 

 

Uno de los objetivos fundamentales de un proceso de planeación estratégica es la 

creación y desarrollo de una manera de PENSAR ESTRATEGICA que facilite una 

gestión empresarial dinámica, innovadora, proactiva y anticipatoria del entorno en que 

se desempeña la organización.  

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

TIPOS DE MONITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág.270 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

  

2.5.17.1. Cómo Realizar La Monitoria Estratégica. 
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permita obtener la información, facilite medir el nivel de desempeño alcanzado y 

por tanto, el índice de Gestión en el desarrollo del proceso de Planificación. La 

monitoria estratégica, debe realizarse cada cuatro meses con el fin de ajustar el 

proceso en forma oportuna y anticipada. 

 

 

CUADRO No.10 

 

MONITORÍA ESTRATEGICA 
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FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág.273. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 
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CUADRO No. 11 

 

MONITORÍA ESTRATÉGICA – CUADRO DE CONTROL 
ACCIONES META GLOBAL FEBRERO 

META 

PARCIAL 

LOGRO 

PARCIAL 

INDICE DE 

GESTION 

ACUMULADO 

 

 

    

FUENTE: SERNA, Gómez Humberto. Planeación y Gestión Estratégica. Editorial Legis. Primera Edición. 

Pág.274. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Julio 2012 

 

 

 

2.6.PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

El proceso de planificación de la empresa, es el diseño y cuantificación del futuro deseado 

por ella, futuro que debe ser alcanzable. No cabe la idea de una empresa que no planifique. 

 

El proceso se puede desagregar en ciertas actividades: 

 

a) Determinar los objetivos que se desean alcanzar. b) Establecer el camino para llegar a 

ellos. 

c) Cuantificación de los distintos programas. Así, surgen presupuestos parciales que,  

adquirirán consistencia integrados en un presupuesto único que garantice la viabilidad y 

optimice el conjunto. 

d) Se requiere una organización que haga posible que los programas se lleven a cabo 

eficaz y eficientemente. 

e) Ejecución controlada de los programas. 
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El objetivo de la planificación es la preparación de los resultados de cara a la toma de 

decisiones coordinadas e integradas para alcanzar unos objetivos y cuya concreción se 

localiza en los presupuestos. 

La planificación financiera está unida y es parte integrante, y fundamental, de la  

planificación general de la empresa. Es, por tanto, aquella parte del proceso general de  

planificación en donde se cuantifican los proyectos de la empresa en términos de costes de  

inversión y necesidades de financiación para tales inversiones. Se puede distinguir entre 

una planificación financiera a corto plazo o táctica, y una planificación financiera a largo 

plazo o estratégica. 

 

2.6.1. Planificación Financiera A Corto Plazo 

 

La planificación financiera a corto plazo o táctica consiste en la evaluación de los 

movimientos financieros y la situación financiera esperada en un plazo de tiempo 

máximo de un año. 

 

Esta planificación utiliza como técnica los presupuestos operativos, esto es, los que se 

elaboran para el plazo corto, normalmente un año. 

 

La planificación financiera táctica se preocupa por cuestiones de liquidez, gestión  del  

circulante o política de  precios, entre otras. Así, se refiere a funciones concretas,  por 

ejemplo presupuesto de compras, inversiones, ventas,... o al conjunto de la empresa, 

como la cuenta de resultados prevista para el próximo trimestre. 

 

2.6.2. Planificación Financiera A Largo Plazo 

 

Los presupuestos operativos no son sino una secuencia en la ejecución de presupuestos 

de desarrollo, fruto de la planificación estratégica, referidos al largo plazo. 
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Así, la planificación financiera a largo plazo o estratégica, se preocupa de cuestiones 

de expansión, evolución tecnológica, localización o diversificación, entre otras.  

Ejemplos  de  presupuestos parciales son el  presupuesto  de inversiones, el de I+D o el 

de publicidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LARA VÁSCONEZ 

INGENIEROS CÍA. LTDA. 

 

3.1.Análisis Externo 

 

El análisis externo consistirá en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno de la empresa, que están más allá de su control y que podrían 

beneficiar o perjudicarla significativamente. 

 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de 

manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y estrategias 

para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 

 

 

3.1.1. Análisis del  Macroentorno 

 

Al hablar del Macro entorno nos referiremos a todas y cada una  de las dimensiones 

como son: Económica, Político-Legal, Socio-Cultural, Tecnológica, Medioambiental 

que en mayor o menor grado afectaran de manera positiva o negativa al desarrollo de la 

Compañía Constructora Lara Vásconez Ingenieros CÍA. LTDA. 

 

 

3.1.1.1. Dimensión Económica 

“Ecuador ha experimentado un fuerte progreso en los indicadores claves económicos, 

sociales y de salud desde 2007, con una recuperación dramática de la recesión global 
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desde 2009, según un informe del Centro de Investigación en Economía y Política 

(CEPR, por sus siglas en inglés). 

 

“La economía de Ecuador desde 2007”, por Rebecca Ray y Sara Kozameh, examina 

datos económicos, sanitarios y presupuestarios, entre otros, desde que asumió su cargo 

el Presidente Rafael Correa, indica un despacho del portal ecuadorinmediato.com. 

 

El Gobierno ecuatoriano ha manejado bien su política económica, por medio de 

créditos concesionarios, regulación bancaria para mantener dólares en el país, ayuda a 

familias de bajo ingreso a través de programas de transferencias monetarias, e 

incrementos al gasto público, el Gobierno de Ecuador implementó una política que le 

permitió al país salir de la recesión global estando en una posición económica aún más 

fuerte que antes. 

 

El Gobierno ecuatoriano luchó contra la recesión de dos maneras: a través de una 

política monetaria expansionista, incluyendo la expansión de acceso a financiamiento 

hipotecario, y con la escasa política monetaria que le quedaba al país, manteniendo 

tasas de interés bajas y limitando las reservas bancarias que podían salir del país. 

 

El estímulo fue de casi 5% de PIB y fue compuesto por tres iniciativas importantes 

para usar líneas de crédito nuevas para reforzar la economía. Aparte del crédito 

hipotecario, el estímulo también incluyó un gran aumento temporal en el Crédito de 

Desarrollo Humano, un programa de microcrédito. 

 

El nivel de pobreza ha caído dramáticamente desde 2009, y por alrededor de un cuarto 

durante los últimos 5 años. La pobreza urbana ha disminuido por alrededor de un 

tercio, a 17.4% desde mediados de 2009, y había caído a 22% antes de la recesión. La 

pobreza rural había caído a 50.9% al final de 2011, después de haber subido desde 58 a 

59.7% durante la recesión. 
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Esta reducción en la pobreza ha sido apoyado por una ampliación del Bono de 

Desarrollo Humano (BDH), un programa de transferencias monetarias para personas 

que constituyen el 40% más bajo  de la distribución del ingreso y que son madres de 

hijos menores de 16, que son mayores de 65 años, o que son discapacitados. Estudios 

recientes han encontrado que ha habido efectos positivos y significativos para la salud 

y la educación asociados con los niños cuya familia ha recibido el BDH. 

 

Entre 2006 y 2009, el gasto social ha aumentado significativamente, con el gasto 

público para la educación aumentando al doble desde 2.6 a 5.2% de PIB —y más que 

duplicando el gasto en programas de bienestar social como por ejemplo, en programas 

de transferencias monetarias, desarrollo infantil y familiar, seguridad alimentaria y 

desarrollo nutricional, y de construcción y mantenimiento de centros comunitarios, 

desde 0.7 a 1.8% del PIB. 

 

También se ha mejorado el acceso a la educación para niños pobres con la eliminación 

de cuotas escolares y el suministro gratis de desayunos, materiales y uniformes 

escolares. 

 

El desempleo actualmente se encuentra en  4.9% (el nivel más bajo desde que empezó 

a ser utilizado la metodología actual en 2007), mientras que el salario mínimo ha 

subido por alrededor de 40%, en términos reales, durante los últimos cinco años. 

 

El progreso de Ecuador es especialmente impresionante dada la disminución enorme 

en divisas a través de las exportaciones y remesas durante años recientes. Entre 2008 y 

2009, el ingreso de las exportaciones de bienes disminuyó por más que 25%.”1 

 

A continuación se procede a efectuar el análisis detallado de los diferentes indicadores 

que influyen de una u otra forma en el desarrollo de la Compañía Constructora Lara 

Vásconez Ingenieros CÍA. LTDA. 

                                                           
1http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=40772&Itemid=11 
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a) Inflación 

 

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

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

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 

de una encuesta de hogares.  

 

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

últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a 

polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La 

existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de 

costos, que explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los 

factores; los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen 

como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, 

según el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, 

de su composición social y del modo en que se determina la política económica; la 

introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los 

agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen el 

marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario.  

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas 

por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados 

déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales, y 

resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la 

inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  

 

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis 
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adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el 

carácter errático de la fijación de precios.”2 

 

 

CUADRO No. 12 

 

INFLACIÓN ANUAL 

N° AÑOS INFLACIÓN 

1 2008 8,83% 

2 2009 4,31% 

3 2010 3,33% 

4 2011 5,41% 

5 Sept - 2012 5.22% 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

INFLACIÓN ANUAL 

 
 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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Análisis: 

 

En el año 2008 el incremento fue bastante significante 8,83%. Los precios de los 

alimentos y de los derivados del petróleo fueron los que más influyeron en el alza del 

costo de vida en 2008.En el 2009 en cambio se registró una disminución al 4,31%. En 

el 2010 la inflación fue de 3,33% es decir que siguió presentando disminución. En el 

2011 nuevamente se presentó un leve aumento al 5,41% y en la actualidad hasta el mes 

de septiembre registra un 5,22%. 

 

La inflación, provoca subida de precios,  disminución en la capacidad productiva y alza 

en los costos de los productos terminados, por tal razón las ventas bajan. Por ende esto 

afectará directamente a Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. Especialmente en 

reducción de su productividad y ventas de sus servicios. 

 

 

b) Tasas de Interés 

 

 

- Tasa De Interés Activa 

 
“Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los 

diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son 

activas porque son recursos a favor de la banca.”3 

 

 

 

 

 

                                                           
3http://www.definicion.org/tasa-de-interes-activa 
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CUADRO No. 13 

 

TASA DE INTERÉS ACTIVA 

N° AÑOS PORCENTAJE 

1 2008 9,14% 

2 2009 9,19% 

3 2010 8,68% 

4 2011 8,17% 

5 Octubre 2012 8,17% 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 12 

TASA ACTIVA 

 
 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

- Tasa de Interés Pasiva 

 

“Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero 

mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen.”4 

 

                                                           
4www.definicion.org/tasa-de-interes-pasiva 
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CUADRO No. 14 

 

TASA DE INTERÉS PASIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

TASA PASIVA 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

Análisis: 

 

En el  año 2008,  sube la tasa de interés pasiva, en el año  2009, la tasa pasiva tuvo una 

reducción  de casi la mitad esto debido a la crisis internacional que se enfrentaba, 
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quedando en un 3,52%, por lo que muy pocas personas tenían dinero guardado en los 

bancos, en el año  2010 la tasa de interés pasiva registro un 4,28%  y en el año 2011 la 

tasa de interés pasiva tiene un incremento mínimo de 4,53% y en el año 2012 se 

encuentra estable no ha registrado incremento ni disminución. 

 

La tasa de interés pasiva a la alta, constituye una oportunidad, pues las entidades 

financieras premian con mejores recursos a sus clientes, lo que estimula al ahorro ya 

que se lograría aumentar el dinero ahorrado vía intereses. 

 

 

c) Economía del Ecuador 

 

La economía ecuatoriana continúa este año la desaceleración que ya había 

vaticinado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, cuando la institución 

calculó un crecimiento del 4,5 % para el 2012 después de uno del 7,8 % en el 2011. 

 

Ahora, el Fondo calcula que el Producto Interior Bruto de Ecuador crecerá este año 

un 4% y en el 2013 un 4,1 %, en lugar del 3,9 % esperado en abril. Asimismo, 

después de una inflación del 4,5% el año pasado, el FMI calcula que Ecuador 

tendrá este año una del 5,1% y en 2013 una del 4,3 %. 

 

Por su parte el índice de desempleo en Ecuador fue del 6% el año pasado y aunque 

para este año el FMI prevé una mejoría con un índice del 5,8%, esta sin embargo 

subirá al 6,2% en el 2013. 

 

 

d) Remesas de los Migrantes 

 

Decenas de migrantes ecuatorianos, debido a la crisis económica mundial se ven 

obligados  a desprenderse de los bienes adquiridos, a través del envío de remesas.  
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En el cantón Cañar, en la provincia de Cañar, en donde es alto el índice de 

migrantes. Son decenas las casas que están en venta. Las remesas permitían 

construir edificaciones y comprar bienes en Ecuador. Pero, el flujo de remesas 

familiares que ingresó al país bajó en casi un 10 por ciento. En el primer trimestre 

del 2012, ingresó un poco más de 595 millones de dólares.  

 

Este monto es inferior al registrado en el mismo tiempo en el 2011, cuando la cifra 

alcanzó los 656 millones. 

 

Entre octubre y diciembre de 2011 se recibieron 647,3 millones de dólares, frente a 

los 595,8 millones del primer trimestre de este año, según un comunicado del BCE. 

 

Las remesas que llegaron a Ecuador en el primer trimestre de 2012 cayeron un 8% 

respecto a los tres meses anteriores, hasta quedar en casi 600 millones de dólares, 

debido principalmente a reducciones de los envíos desde Estados Unidos y España 

e Italia, según el Banco Central de Ecuador (BCE). Comparadas con las remesas de 

los primeros tres meses de 2011, hubo una caída del 9,2 %. 

 

Los emigrantes en Estados Unidos, que es de donde sale la mayor cantidad de 

remesas hacia el país andino, mandaron a sus familias entre enero y marzo de este 

año 276,8 millones de dólares, lo que supone una caída del 9,5 % respecto al 

trimestre anterior, cuando enviaron 306,1 millones de dólares. 

 

Aun así, hubo una subida del 4,6 % si se compara la cantidad con la registrada en 

los tres primeros meses de 2011. Las remesas provenientes de España descendieron 

un 6,2 % en el primer trimestre de 2012 frente a los tres meses anteriores, y un 24,4 

% respecto al mismo período del año pasado, lo que evidencia "la marcada crisis 

económica por la que atraviesa este país", según resaltó el BCE. 
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Entre enero y marzo de 2012 llegaron a Ecuador 206 millones de dólares desde el 

país europeo, mientras que en el último trimestre de 2011 entraron 219,7 millones 

de dólares. El dinero que proviene de Italia disminuyó un 7,2 %, al pasar de 49,9 

millones de dólares en los últimos tres meses del 2011 a 46,4 millones en el primer 

trimestre del 2012. Asimismo, si se compara este último monto con el mismo 

período de 2011 las remesas se redujeron en un 22,6 %. 

 

El BCE explicó que la economía italiana "se encuentra paralizada por la crisis de la 

deuda y por sucesivos programas de ajuste para relajar a los mercados". 

 

Las remesas provenientes de otros países descendieron un 7,1 %, al pasar de 71,6 

millones de dólares en los tres últimos meses de 2011 a 66,5 millones en el primer 

trimestre de 2012, pero aumentaron en casi un 13 % en comparación con el primer 

trimestre de 2011. 

 

Según el BCE, casi un 62 % de las remesas se canalizaron por entidades 

financieras, frente a más de un 34 % por correos privados y casi un 3 % a través de 

cooperativas de ahorro y crédito o de asociaciones mutualistas, entre otros medios. 

 

Más de un 77 % de las remesas llegaron a las provincias del Guayas, en la costa, y 

de las serranas de Azuay, Loja, el Cañar y Pichincha, cuya capital es Quito. 

 

Por otro lado, las remesas que salieron de Ecuador hacia el exterior fueron de 30,9 

millones en el primer trimestre de 2012, un 21 % menos que los 39,1 millones de 

los tres meses anteriores, pero un 0,6 % mayor que durante el mismo período del 

2011.  
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e) Sistema tributario 

 

El sistema tributario ecuatoriano en los últimos años con las ya mencionadas 

reformas que han incrementado la tasa y el número de impuestos ha aumentado en 

su complejidad; manteniendo casi invariante el número de contribuyentes efectivos 

que representan una mínima parte del universo de contribuyentes potenciales. 

Además, es tan complejo que difícilmente un contribuyente promedio puede saber 

con seguridad qué mismo es lo que está pagando haciendo imposible que este a 

través del proceso político de representación pueda protestar. Y para hacer aún peor 

las cosas, los hacedores de políticas implementan aumento de carga tributaria a 

pesar del lento crecimiento económico, cuando la lógica económica nos dice lo 

contrario, con un lento crecimiento económico la carga tributaria debería disminuir 

para que el ingreso disponible del sector privado se incremente, permitiendo 

invertir, ahorrar o consumir, todas estas acciones dinamizan la economía y la 

creación de empleo. 

 

Un reciente estudio de la Cámara de Industrias y de Producción menciona que la 

carga tributaria en Ecuador es mayor. Al añadir el cobro de aranceles a las 

importaciones, impuestos seccionales, aportes a la seguridad social y distribución 

de utilidades que las empresas pagan a los trabajadores, el porcentaje de carga 

tributaria no es del 13,6 sino del 21,6 %. 

 

 

3.1.1.2. Dimensión Político- Legal 

3.1.1.2.1. Política 

Ecuador llega al año 2012 en una situación política estable y con un alto 

crecimiento económico anual, equivalente al 6,5 por ciento del PIB. La 

institucionalidad luce débil frente al poder presidencial de Rafael Correa, 

gobernante popular que ejerce control o al menos influencia determinante sobre 
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todo el aparato estatal. En especial sobre la Asamblea Nacional que aprueba las 

leyes y la función judicial que ha mostrado inclinación a aceptar los argumentos 

del gobierno en fallos controversiales y expeditos. Por ejemplo, dos instancias 

judiciales condenaron al periódico El Universo, a pagar una indemnización de 40 

millones de dólares, además de tres años de prisión para sus propietarios, por la 

publicación de un artículo que el presidente Correa había denunciado como injuria 

grave. 

 

Los desafíos que el Ecuador y el presidente Correa enfrentarán en 2012 son 

substanciales, aunque es dudoso que cambie o haga crisis la actual distribución del 

poder.  

 

El año estará dominado por la campaña para las elecciones generales que se 

realizarán en enero de 2013. La ley dice que la campaña debe durar solo 45 días. 

Sin embargo, el gobierno y la dispersa oposición jugarán sus cartas durante todo el 

año para mantener o alcanzar el poder. “…Este gobierno se ha caracterizado por 

estar en campaña permanente”, según Fernando Alvarado, secretario de 

comunicación del régimen. 

 

El interés del presidente Correa y de su aparato político será sostener en pie las 

columnas sobre las que ha construido su poderosa estructura de gobierno. Rafael 

Correa quiere ser reelegido en 2013. 

 

Parece haber quedado atrás el Ecuador de los golpes de Estado. Entre 1996 y 2006 

el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, vio pasar por el despacho de la Plaza 

Grande a siete presidentes. Ahora, más 71 por ciento de la población, según la 

encuesta de opinión de Quantum-Habitus realizada en Quito y Guayaquil, cree que 

un golpe de Estado es nada o poco probable. 
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Rafael Correa emergió a la luz pública en 2005, tras una fugaz gestión como 

Ministro de Economía del presidente Alfredo Palacio. Construyó su candidatura 

presidencial sobre un discurso de protesta social, denuncia contra la clase política 

tradicional y ataques a los banqueros.  

 

Poco hubiera logrado el discurso correísta desde la presidencia de no haberse 

asentado sobre nuevos y grandes recursos económicos que ha recibido el Estado.  

 

El precio del petróleo ha superado sus mejores niveles históricos en estos años. 

Igual el precio de otros productos básicos de exportación. En paralelo, la 

recaudación tributaria ha crecido. En 2006, año en que aparece Correa, los ingresos 

fiscales superaron los 11.000 millones de dólares. Mientras que en el año 2010 

llegaron a 23.000 millones. 

 

Los recursos económicos han permitido al gobierno realizar una obra pública solo 

comparable a los grandes cambios físicos que contempló el Ecuador en los años 70, 

cuando se dio el primer boom petrolero. La red vial se ha transformado. Varios 

servicios públicos son eficientes y mejores. 

 

Solo el 21 por ciento de la población apoyó la creación de nuevos impuestos 

contenidos en el paquete tributario de fin de año. Varios analistas consideran que 

estos últimos tributos son inflacionarios. Su rendimiento tampoco servirá para 

financiar ni 10 por ciento del déficit presupuestario de más de cuatro mil millones 

esperado para el 2012. Este paquete parecía ser una mala apuesta económica y de 

popularidad para comenzar el año electoral. 

 

La obra pública, pilar mayor de la popularidad del régimen, según el 43 por ciento 

de los encuestados por Quantum Habitus, podría verse disminuida por la falta de 

recursos que serían consumidos por los altos subsidios al combustible y a 

programas sociales. Según la misma encuesta, los subsidios son el segundo pilar de 
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popularidad del régimen (29 por ciento). Subsidios y obra pública no podrán 

mantenerse en los mismos niveles en 2012. 

 

Es probable entonces que se intente una reducción diferenciada de los subsidios 

para disponer de recursos para las obras, sin dañar la base política de los subsidios. 

Alcanzar estos objetivos simultáneos será como dibujar círculos cuadrados. El gas 

tiene un precio grotescamente bajo y la gasolina barata deforma la asignación de 

recursos. Sin embargo, la gente considera tales precios y subsidios como un 

derecho adquirido. 

 

El gobierno necesita mantener las columnas de popularidad bien dispuestas para 

lograr la reelección: obra pública, subsidios, reivindicación social y ejercicio 

autoritario del poder. La magia para financiar el pastel probablemente sea aumentar 

el endeudamiento, lo cual está en marcha a un alto costo. ¿Y entre tanto, qué hace 

la oposición? 

 

La oposición carece, por el momento, de figuras representativas y aglutinantes en 

términos de un candidato o candidata con posibilidad de victoria. Nadie se 

aproxima a la intención de voto que tiene Correa. La figura ajena al Gobierno con 

mayor potencial de votación es Jaime Nebot, con el 14 por ciento en Guayaquil y 

poquísimo en Quito. Le sigue Álvaro Noboa con el cinco por ciento en Guayaquil. 

El Gobierno, a sabiendas de la fuerza de Nebot, ha trabajado intensamente en 

Guayaquil. En el último año la popularidad presidencial bajó 18 por ciento en 

Quito. En Guayaquil se mantuvo igual. Ahora es más popular Correa en Guayaquil 

que en Quito por un punto. Y Nebot ha dado muestras reiteradas de no tener interés 

en la política nacional. Frente a la consulta popular que permitió al régimen “meter 

la mano” en el sistema judicial para reestructurar la justicia, el Alcalde de 

Guayaquil se abstuvo de participar en el debate político. Adiós Nebot como figura 

nacional. La oposición se apresta a entendimientos por tendencias. Es probable que 

se divida en dos sectores, si no en más. 
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3.1.1.2.2. Normativa Jurídica 

 

La Empresa se rige en varias leyes para poder desarrollar su actividad en el sector 

de construcción, las mismas que las norman y regulan; como son: 

 

- Constitución  Política de la República del Ecuador 

- Código de la Producción 

- Ley de Seguridad Social 

- Código del Trabajo  

 

 

3.1.1.3. Dimensión Socio-Cultural 

 

3.1.1.3.1. Población 

 

Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y vivienda 2010, 

mostró ciertas peculiaridades de la evolución del comportamiento del país y que 

refleja también una mejora y tendencia de comportamiento a tener una demografía 

propia de un país desarrollado.  
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CUADRO N° 15 

POBLACIÓN DEL ECUADOR  

AÑO POBLACIÓN 

(habitantes) 

2000 12.920.090 

2001 13.183.980 

2002 13.447.490 

2003 13.710.230 

2004 12.212.740 

2005 13.363.590 

2006 13.547.510 

2007 13.755.680 

2008 13.927.650 

2009 14.573.100 

2010 14.790.610 

2011 15.007.340* 

2012 15.223.680* 

FUENTE: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/poblacion.html 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

* Según estadísticas 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 

POBLACIÓN DEL ECUADOR  

 
FUENTE: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/poblacion.html 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

También se cabe destacar que el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes cada 10 

años. La diferencia entre el censo del 2001 al 2010 fue de 9 años y no 11 años 
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como entre 1990 y el 2001 cuando el Ecuador subió su población de 9.6 millones 

en 1990 a 12.2 millones en el 2001, Una diferencia de 2.6 millones de habitantes 

en 11 años, y de 12.1 millones de habitantes en el 2001 a 14.5 millones en el 2010, 

Una diferencia de 2.4 millones de habitantes en 9 años. 

 

 

3.1.1.3.2. Migración 

 

“A partir de la crisis económica experimentada por el Ecuador a finales de la 

década de los noventa, los flujos migratorios desde el país hacia el exterior se 

incrementaron significativamente. De hecho, el proceso migratorio presenta, en la 

actualidad, incidencias no sólo en aspectos sociales y demográficos, sino también 

en lo económico, e incluso en lo político. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a principios de los 

años noventa el flujo promedio anual de ecuatorianos hacia el exterior era de 

29,651 personas. A finales de la década, esta cifra se incrementó a 116,806. En lo 

referente al destino de los emigrantes ecuatorianos, en este último período España 

desplazó a Estados Unidos como el principal país receptor de ecuatorianos, 

mientras que Italia pasó a ocupar el tercer puesto. Cabe mencionar que antes de 

esta última ola, el país había experimentado un proceso migratorio considerable 

que se inició en la década de 1950 y se extendió hasta mediados de los años 

sesenta, durante el cual Estados Unidos se posesionó como el principal país 

receptor de emigrantes ecuatorianos. Además de estos dos procesos, conviene 

mencionar un tercero que se dio en la década de los setenta, cuando Venezuela, 

gracias al auge económico que experimentó como consecuencia del boom 

petrolero, se convirtió en un destino atractivo para muchos ecuatorianos.”5 

 

                                                           
5http://www.cordes.org/descargar/migracionCuenca.pdf 
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De los más de 800 mil ecuatorianos que viajaron en el 2010 al extranjero, apenas el 

0,6% no regresó al país, lo que significa que entre 2005 y 2010  hubo una caída del 

91,7% en la emigración de los ecuatorianos, ya que en 2005 el 10 por ciento de 

compatriotas no regresó, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC). 

 

 

3.1.1.3.3. Pobreza 

 

A partir del análisis efectuado, tanto en base a datos como también a los diálogos 

del personal de CARE Ecuador con socios y aliados, se identificaron las causas 

subyacentes de la pobreza en las que es prioritario influir para tener el impacto 

deseado. Se modificó el análisis efectuado en 2004 sobre causas subyacentes en 

base al contexto actual, y se seleccionaron las siguientes siete causas como los 

principales determinantes de la pobreza en el Ecuador: 

 

1. Discriminación y exclusión 

2. Limitada participación ciudadana; una sociedad civil fragmentada y no 

suficientemente organizada 

3. Instituciones públicas que, aunque se han fortalecido en los últimos años, aun 

carecen de capacidades para la implementación de políticas públicas en pro de 

los más excluidos 

4. Corrupción 

5. Un modelo de producción extractivista-primario no sustentable, con graves 

efectos en ambiente y población 

6. Un sector privado con poco compromiso  y control (por parte del Estado)  

7. Cambio climático que causa un mayor riesgo de emergencias (inundaciones, 

sequías, etc.) y que requiere adaptar sistemas de producción, sobre todo para 

sectores pobres y marginales que dependen de recursos naturales. 
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GRÁFICO N° 15 

LINEAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

ComosepuedeobservardebidoaqueelIPCgeneralmenteseveincrementadomestrasmes

las líneas de pobreza y extrema pobreza mantienen una tendencia creciente. 

 

La pobreza estructural se ha reducido en siete puntos porcentuales en el último año 

(2012) en el Ecuador y el desempleo describe una caída sistemática, según el INEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

 

La variación del indicador de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, 

que mide parámetros estructurales (características de las viviendas, acceso a 

servicios básicos) y las condiciones de vida de la población, pasó de 43,06% a 

36,98% entre junio del 2011 y junio del 2012, en el país. 

 

Este indicador se refiere a la pobreza estructural, la más difícil de bajar, En cuanto 

a la pobreza por ingresos también se registra una baja de 4 puntos. En junio del 

2012 se ubicó en el 25,3% en el 2011 era del 29,6%.  
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La extrema pobreza por ingresos se redujo también de 12,36% en junio del 2011, a 

9,4% registrado en junio 2012. 

 

 

3.1.1.3.4. Desempleo 

 

Hay una evolución favorable en el mercado laboral a nivel nacional, pues el 

desempleo se redujo del 5% al 4,1% entre junio del 2011 y el mismo mes de este 

año. El subempleo bajó del 56% al 53% y la ocupación plena subió del 37% al 

41%. 

 

Sobre la generación de empleo, el sector privado sigue siendo el mayor generador. 

De cada 10, 8 puestos de trabajo provienen de este sector que hace cinco años 

aportaba con el 81,2% y hoy con el 80,3%. 

 

La cobertura de la seguridad social crece del 38% al 59%, 6 de cada 10 personas 

ocupadas están afiliadas al IESS. 

 

 

CUADRO N° 16 

TASA DE DESEMPLEO 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

AÑOS PORCENTAJE 

2008 7,31% 

2009 7,93% 

2010 6,11% 

2011 5,07% 

Junio 2012 5,19% 
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GRÁFICO N° 16 

TASA DE DESEMPLEO 

 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

 

3.1.2. Análisis del  Microentorno 

 

El Microentorno de la Empresa se evalúa a través del Modelo de Competencia 

Ampliada, Modelo que distingue los distintos factores que generan influencias sobre la 

Empresa. Estos factores son: 

 

- Los Proveedores: quienes negocian la subida de sus precios. 

- La Competencia Directa: donde se mide la intensidad de la rivalidad del sector 

comercial. 

- Los clientes: quienes fuerzan la baja de los precios, y se integran posibles. 
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3.1.3. Método Porter 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que permite 

realizar un análisis externo de una empresa, a través del análisis de la industria o sector 

a la que pertenece. 

 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 

 

1. Rivalidad entre competidores 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores 

 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del entorno de 

la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en base a dicho análisis, 

poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a 

las amenazas. 

 

CUADRO N° 17 

EMPRESAS COSTRUCTORAS DE RIOBAMBA 

EMPRESAS DIRECCION 

Constructora Jarrin y Asociados Colombia y La Valle Esquina 

Constructora Oviedo Palacios COVIPAL 

Cía. Ltda. 

Calle onceava y Bolívar Bonilla 

Vizuete Constructora Primera Constituyente y Espejo 

Arte Facturas Construcciones Pichincha 3054 y Nueva York 

Brito del Pino y Asociados  

Constructora Llangoma Cia Ltda  

Recanati S.A.  

Consorcio Andino  

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

http://pichincha.olx.com.ec/
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3.1.3.1. Rivalidad entre competidores 

 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos 

y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

La rivalidad entre competidores aparece cuando alguno de ellos se siente amenazado 

por la competencia o ve la oportunidad de mejorar su posición. 

 

Las empresas son mutuamente dependientes, de manera que, cuando uno de los 

competidores en un determinado mercado inicia un movimiento competitivo, se 

produce una reacción del resto de competidores con la intención de contrarrestar los 

efectos del primero. 

 

El movimiento competitivo más común es la guerra de precios. En general, la 

competencia en precios es inestable, ya que las bajadas de precios son generalmente 

igualadas con rapidez por el resto de competidores, dejando a la industria en una 

situación de baja rentabilidad generalizada. Las batallas publicitarias son mucho más 

adecuadas, dado que puede expansionar la demanda y contribuyen a la diferenciación 

del producto de quién las emprende. 

 

La rivalidad entre competidores representa para Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda.,  

una amenaza sino cuenta con estrategias que permitan conservar ventajas competitivas 

y así enfrentar el poder de la competencia. 
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3.1.3.2. Amenaza de Nuevas Empresas Participantes en el Mercado (Nuevos 

Competidores) 

 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

La intensidad de la competencia de las empresas aumenta siempre que exista la 

posibilidad de que las empresas nuevas entren en la industria sin dificultad. 

 

Se considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento del capital 

invertido es superior a su coste, la llegada de empresas interesadas en participar del 

mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese 

mercado. Aquí vemos en la práctica la aparición de los stakeholders, los grupos de 

interés que afectan o son afectados por las decisiones de una empresa. En este caso lo 

aplicamos a un sector, y vemos como si una empresa ve atractivos los resultados de un 

determinado sector, pues apueste por entrar en él. Lo que ocurrirá en el sector será que 

cuantas más empresas se desarrollen dentro del mismo, menores serán los beneficios, 

que caerán hasta el nivel competitivo. 

 

En el sector de la construcción existe un número de competidores potenciales, que se 

enfrentan con barreras de: diferenciación del producto, costos cambiantes en materia 

prima, acceso a las canales de distribución y tramites largos con entidades de control, 

como por ejemplo: Cámara de Construcción. 

 

 

3.1.3.3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 
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condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si 

los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos 

y de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante.  

 

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

una industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de proveedores, cuando 

sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por 

cambiar de materias primas es especialmente caro. Con frecuencia, los proveedores y 

los productores hacen bien en ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor 

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

inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para todas las partes 

interesadas. 

 

La compañía constructora Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. puede seguir una 

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

proveedores. Esta estrategia es especialmente eficaz cuando los proveedores no son 

confiables, son demasiado caros o no son capaces de satisfacer las necesidades de la 

empresa en forma consistente. Por regla general, las empresas pueden negociar 

términos más favorables con los proveedores cuando la integración hacia atrás es una 

estrategia bastante usada por las empresas rivales de una industria. 

 

 

3.1.3.4. Poder de Negociación de los Compradores o Clientes 

 

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

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 
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servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 

conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

Cuando los clientes están muy concentrados, son muchos o compran grandes 

volúmenes, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la 

intensidad de la competencia de una industria. Las empresas rivales pueden ofrecer 

amplias garantías o servicios especiales para ganarse la lealtad del cliente en aquellos 

casos en que el poder de negociación de los consumidores es considerable. El poder de 

negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos que compran 

son estándar o no tienen diferencias. En tal caso, es frecuente que los consumidores 

tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la cobertura de garantías 

y los paquetes de accesorios. 

 

En el caso de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., más que compradores se manejan 

consumidores, ya que lo que ofrecen son servicios en el ámbito de construcción, 

debido a que es una empresa nueva la mayoría de los clientes son nuevos lo que se 

espera es que debido a la calidad del trabajo que se realiza y al cumplimiento con los 

contratos obtener prestigio y reconocimiento y de esta manera ir ganando clientela. 

 

 

3.1.3.5. Amenaza de Productos Sustitutivos 

 

En muchas industrias las empresas compiten ferozmente con los fabricantes de 

producto sustitutos de otras industrias. Algunos ejemplos serían los productos de 

empaques de plásticos que compiten con los productos de vidrio, cartón y latas de 

aluminio, o los fabricantes de acetaminofén que compiten con otros fabricantes de 

remedios para el dolor y la jaqueca. La presencia de productos sustitutos pone un tope 

al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto 

sustituto. 
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La compañía constructora Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., no cuenta con 

productos o más bien servicios sustitutos, ya que los servicios sustitutos serían los 

mismos de construcción pero ofrecidos por otras empresas constructoras. 

 

 

3.1.4. Listado de Factores Externos Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

a) La tasa de interés activa estable y baja permitirá acceder fácilmente a 

financiamiento. 

b) Tasa de interés pasiva en aumento, genera mayores intereses del ahorro en las 

instituciones financieras, aunque no es todavía suficientemente alta. 

c) Los ingresos por remesas de migrantes permiten que las familias inviertan en la 

construcción de viviendas. 

d) Crecimiento de la población genera mayor demanda de viviendas y todo tipo de 

construcciones. 

e) Reducción de la pobreza, mejora el status económico de las personas y su poder 

adquisitivo. 

f) Disminución del desempleo incrementa las posibilidades de que mayor cantidad de 

personas adquieran viviendas. 

g) Dificultad para el ingreso de nuevos competidores al sector de construcción. 

h) No se depende de un solo proveedor ya que se trabaja con un grupo variado de 

proveedores de la materia prima. 

i) Inflación provoca subida de precios, por tal razón las ventas bajan. 

j) Creación de nuevos impuestos afecta la rentabilidad de la empresa. 

k) Inestabilidad política, crea falta de credibilidad en el gobierno lo que no permite 

invertir. 

l) No existe la presencia de servicios sustitutos, pero si la presencia de competidores 

y la falta de estrategias para enfrentar a la competencia. 
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CUADRO N° 18 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DEL MICROENTORNO 

FACTORES Y SUS 

ÁREAS 

COMPETITIVAS 

COMPORTAMIENTO IMPACTO EN LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

 

Creciente 

Ser nuevos en el sector de 

la construcción, por ende 

falta de estrategias para 

competir 

- Competidores 

Actuales 

- Clientes  

- Trabajadores 

AMENAZA DE 

NUEVAS EMPRESAS 

PARTICIPANTES EN 

EL MERCADO 

(NUEVOS 

COMPETIDORES) 

 

Creciente 

Bajo volumen de ventas de 

servicios. 

Menor demanda de cliente 

- Competidores 

Actuales 

- Clientes 

- Trabajadores 

- Empresa 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS 

PROVEEDORES 

 

 

Alta diversificación entre 

las materias primas de los 

proveedores y costos. 

 

El trabajar con un grupo 

variado de proveedores 

hace que no se dependa de 

uno sólo y por ende, están 

en capacidad de brindar 

altos estándares de calidad 

de sus productos, a precios 

competitivos y 

cumplimiento de políticas 

de entrega a tiempo. 

- Empresa 

- Proveedores 

 

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS 

COMPRADORES 

En este punto los 

compradores siempre 

buscarán una baja en los 

precios, una excelente 

calidad en los servicios 

prestados, haciendo de esta 

forma que estalle la 

competencia entre las 

empresas del sector por 

satisfacer estas 

necesidades. 

El hecho de ser nuevos 

hace que los clientes sean 

pocos pero se pretende 

innovar para captar más 

consumidores de nuestros 

servicios. 

- Empresa 

- Clientes 

- Competidores 

 

 

AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS 

Las empresas viven la 

amenaza constante de que 

ingresen a su sector 

productos de distinta índole 

y la situación se complica 

si los sustitutos son más 

avanzados 

tecnológicamente 

No existen productos 

sustitutos mas de los 

mismos que puedan 

ofrecer otras compañías 

constructoras 

- Empresa 

- Clientes 

- Proveedores 

- Competidores 

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 
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3.1.5. Matriz de  Evaluación Externa (Macroentorno Y Microentorno) 

 En esta matriz se identificara si los diferentes factores del ambiente externo se 

constituyen en oportunidad o amenazas, y permitirá evaluar su impacto, el mismo que 

estará calificado de la siguiente manera: 

 

 

CUADRO N° 19 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS 

DE MEDICIÓN 

EQUIVALENCIA 

Alto = 5 Amplia incidencia de la variable en la gestión. 

Medio = 3 Relativa incidencia de la variable en la gestión. 

Bajo = 1 Poca incidencia de la variable en la gestión. 
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CUADRO N° 20 

MATRIZ DE  EVALUACION EXTERNA - MACROENTORNO 

IMPACTO: 5 ALTO 3 MEDIO 

1BAJO 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

O:OPORTUNIDADES  

A:AMENAZAS 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

DIMENSIONES  5 3 1 5 3 1 5 3 1 

DIMENSION ECONOMICA 

Inflación 

Provoca subida de precios, 

por tal razón las ventas 

bajan. 

   X   X   

La tasa de interés activa 

baja permitirá acceder 

fácilmente a 

financiamiento. 

X       X   

Tasa de interés pasiva en 

aumento, genera mayores 

intereses del dinero 

ahorrado. 

 X       X  

Los ingresos por remesas 

de migrantes permiten que 

las familias inviertan en la 

adquisición de viviendas 

 X      X  

Creación de nuevos 

impuestos  afecta la 

rentabilidad de la empresa. 

   X   X   

DIMENSION  POLITICO-LEGAL 

Inestabilidad política, crea 

falta de credibilidad en el 

gobierno lo que no permite 

invertir. 

    X   X  

DIMENSION SOCIO-CULTURAL 

Crecimiento de la 

población genera mayor 

demanda de clientes. 

X 

 

     X   

Reducción de la pobreza, 

mejora el status económico 

de las personas. 

 X      X  

Disminución del desempleo 

incrementa el poder 

adquisitivo 

 X      X  

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 
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CUADRO N° 21 

MATRIZ DE  EVALUACION EXTERNA - MICROENTORNO 

MATRIZ  FUERZAS DE PORTER  

ANÁLISIS OPORTUNIDAD AMENAZA 

 FUERZA Alto 

5 

Media 

3 

Bajo 

1 

Alto 

5 

Media 

3 

Bajo 

1 

1 Intensidad de la rivalidad competitiva 

Varios competidores y falta de estrategias para 

enfrentar a la competencia. 

    

X 

  

2 Amenaza de nuevas empresas participantes 

en el mercado(nuevos competidores) 

Dificultad para el ingreso de nuevos 

competidores al sector constructor. 

  

X 

    

3 Poder de negociación de los proveedores. 

No se depende de un solo proveedor, ya que 

se trabaja común grupo variado de 

proveedores. 

 

X 

     

4 Poder de negociación de los compradores o 

clientes 

Al ser nuevos en el sector de la construcción 

los clientes también lo son. 

  

 

 

 

 

  

X 

 

5 De la amenaza de productos sustitutivos.  

No hay servicios sustitutos más que los 

mismos de construcción ofrecidos por otras 

constructoras 

      

X 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

3.2.Análisis Interno 

3.2.1. Capacidad Directiva 

 

Una empresa es una entidad económica que genera riqueza, servicios y empleos a la 

sociedad; es por eso que se necesita un buen líder para dirigirla; Lara Vásconez 

Ingenieros Cía. Ltda. Está dirigida por su gerente y presidente, ambos socios de la 



72 

 

empresa, por ende buscan el crecimiento y mejores resultados, son líderes con valores, 

con visión a futuro y la capacidad de superar cualquier adversidad que se les presente. 

Además, tienen una base de conocimientos, l gerente es Arquitecto y el presidente Ing. 

Mecánico, que les permite entender los requerimientos de la sociedad, así como,  saber 

su funcionamiento, sus problemas, sus oportunidades, sus  fortalezas, debilidades y 

amenazas. 

 

 

a) Investigación 

 

La investigación de mercado es un método que le ayuda a conocer sus clientes 

actuales y a los potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y 

preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, educación y 

ocupación, entre otros aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un 

precio adecuado. Lo anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a mantener la 

satisfacción de los clientes para lograr su preferencia. 

 

La investigación ayuda a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 

lanzamiento de un producto, al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada 

planeación, organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que 

cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. 

 

La constructora durante su funcionamiento no ha realizado una investigación de 

mercado, por ende no tiene información exacta para un análisis correcto de la 

situación actual y de las mejores estrategias para mantener y captar nuevos clientes. 

 

 

b) Planificación 

 



73 

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo 

reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo de 

la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. 

 

Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. No cuenta con un Plan Estratégico, que es una 

importante herramienta de gestión que permitirá beneficiar la constructora, por lo 

tanto no tiene detallado los objetivos, estrategias y acciones que realizará la empresa, 

los recursos que se necesitan asignar y el tiempo necesario para su cumplimiento. 

 

Además no cuenta con una filosofía empresarial, (misión, visión), que permitan a los 

miembros de la empresa sentirse identificados, involucrados y comprometidos con 

ella al logro de los objetivos tanto personales como organizacionales. 

 

 

c) Organización 

 

Incluye la determinación de cuales tareas han de hacerse, quien las hará, como se 

agruparán, quien reportará, a quien y donde se tomarán las decisiones. La estructura 

organizacional influye en la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras 

limitaciones a que se ven enfrentados los trabajadores en el desarrollo de su trabajo. 

 

Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., no tiene un organigrama que represente las 

estructuras departamentales y las personas que las dirigen, que les permita tener un 

esquema sobre las relaciones jerárquicas y competencias de vigor en la organización. 

 

 

d) Administración 
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La administración es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para determinar y 

alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 

Uno de los principales  inconvenientes en Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., es 

no tener establecido un departamento de talento humano que le permita a la 

constructora un mejor manejo y control de las actividades y responsabilidades de 

cada uno de los miembros de la empresa. 

 

El no llevar a cabo una selección de personal idóneo para las diferentes áreas hace 

que la empresa tenga grandes falencias. 

 

No se lleva a cabo un proceso de selección de personal, que permita a la empresa 

contar con el personal idóneo,  las personas que ingresan a trabajar son inducidas por 

afinidad, amistad, recomendaciones, experiencia y conocimientos adquiridos en 

trabajos anteriores de construcción, la selección y contratación de personal en la 

mayoría de los casos se efectúan en forma directa. 

 

 

e) Clima Organizacional 

 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento 

de un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino 

que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. El tipo de 

clima laboral, que se percibe en la empresa es autoritario, las decisiones son 

adoptadas en la cumbre de la organización, los colaboradores tienen una percepción 

negativa de la organización, debido a que las condiciones físicas no facilitan el 

bienestar de las personas, el liderazgo que se mantiene no es flexible, la 

comunicación del gerente con los colaboradores no es afectuosa por lo que se 

muestran con miedos y temores, no se realiza reconocimientos al personal por su 

trabajo, lo que puede ocasionar apatía. 
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f) Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen 

generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de una 

imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción. Es creada sobre 

todo por los expertos de relaciones públicas, utilizando principalmente campañas 

comunicacionales, plataformas web (páginas web, redes sociales) y otras formas de 

promoción para sugerir un cuadro mental al público. Una imagen corporativa se 

diseña para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda provocar un 

interés entre los consumidores y es precisamente lo que necesitaría Lara Vásconez 

Ingenieros Cía. Ltda., ya que al carecer de ella carece de reconocimiento por parte de 

los clientes, proveedores y sobre todo de la competencia, es la mejor herramienta 

para enfrentarlos. 

 

 

g) Dirección 

 

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las actividades de la 

dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de 

convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro surge de los pasos de 

la planificación y la organización. Los gerentes al establecer el ambiente adecuado 

ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos. 

 

En Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., se lleva un liderazgo autoritario, quien 

dirige y coordina los procesos de construcción es el gerente,  el mismo que mantiene 

una comunicación directa y abierta con el personal, es quien delega funciones y 

responsabilidades verificando que la obra cumpla con los requisitos y necesidades 

del cliente. 
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h) Control 

 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan 

con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de una organización tienen la 

obligación de controlar. 

 

Destacar que la dirección de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., realiza un control 

permanente de todas las actividades y procesos que se llevan a cabo en la empresa, 

aunque lo hacen de manera empírica sin un conocimiento de los procesos que deben 

llevar a cabo para obtener mejores resultados. 

 

 

3.2.2. Capacidad Competitiva 

 

a) Servicios Ofertados 

 

La Empresa brinda varios servicios en el ámbito de la construcción con la más alta 

calidad. Los servicios que se ofertan son: 

 

- Diseño, planificación y construcción de todo tipo de obras civiles y 

arquitectónicas, tales como: viviendas, edificios, movimientos de tierras, 

excavación en suelo y subsuelo, roturación de suelos, construcción y 

reconstrucción de túneles, caminos, carreteras, vías, calles, puentes colgantes, 

aceras, obras de infraestructura, de regadío y saneamiento ambiental, apertura de 

caminos, lastrados e instalación de agua potable y alcantarillado. 

- Diseño, planificación y construcción de todo tipo de obras civiles para 

remediación y conservación ambiental. 
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- Fabricación, venta, comercialización, distribución y exportación de prefabricados 

de hormigón como adoquines, bloques, tubos, etc. 

- Alquiler de excavadoras, volquetas, tractores, buldócer, playloders, equipo 

caminero y para perforación, maquinaria para construcción,, y herramientas, 

alquiler de maquinaria pesada. 

- Servicios de ingeniería mecánica en general, servicios integrados de ingeniería 

para otros proyectos, como por ejemplo: diseño, planificación, construcción, 

reparación y mantenimiento de todo tipo de automotores, equipo camionero, 

estructuras de hierro, acero o aluminio, tales como: naves industriales, edificios, 

galpones. 

- Servicios de instalación de estructuras de acero. 

- Fabricación, compra, venta, comercialización, distribución, importación y 

exportación de puertas, ventanas, marcos, lumbrales, y todo tipo de muebles para 

oficina en hierro, acero, madera, aluminio, etc. 

- Todo tipo de trabajos por medio de soldadura, pintura y ensamblaje. 

 

Como se puede observar la mayoría de servicios tienen que ver con la construcción 

pero de acuerdo a su acta constitutiva también puede brindar servicios que no 

específicamente sean de esa área, y tienen que ver con mecánica entre otros, pero como 

se mencionó con anterioridad el giro principal del negocio es la prestación de servicios 

de construcción en general. 

 

 

b) Calidad del Servicio 

 

Los servicios ofertados por la empresa son de calidad y el mejor aval para que los 

clientes se sientan confiados de que los resultados serán los mejores es que tras de 

cada obra se encuentra un profesional. 
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c) Posicionamiento del Servicio 

 

Bueno como se mencionó con anterioridad la empresa es relativamente nueva por 

ende no tiene gran cantidad de clientes, pero lo que se procura es conseguir que la 

mayoría de ellos sean entidades públicas y el mejor aval de los resultados que se 

obtendrán es el profesionalismo con que serán atendidos.  

 

 

d) Precios del Servicio 

 

Los precios se establecen de acuerdo a la obra, y algunas especificaciones como el 

área de construcción, el tipo de construcción y el tiempo que se pueda llevar en ella, 

entre algunas características, la empresa trabaja por contrato cada uno tiene diferente 

valor. 

 

 

e) Publicidad 

 

La empresa en la actualidad no cuenta con publicidad en ningún medio de 

comunicación, lo que ha utilizado como promoción es la visita a clientes específicos 

como municipios, consejos provinciales, y gobiernos parroquiales, entre otros. 

 

 

f) Mercado 

 

La empresa goza de la fidelidad de los clientes aunque son pocos sus servicios 

satisfacen las necesidades de los mismo obteniendo al final de cada contrato calidad 

razón por la cual gozan de preferencia de sus clientes. 
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3.2.3. Capacidad Financiera 

 

La función financiera resulta esencial para el éxito de toda empresa hay que invertir en 

material y equipo la cantidad óptima de dinero, obtener los préstamos bancarios, 

proveerse de suficiente capital fijo (edificios, vehículos, maquinaria y equipo), conceder 

créditos o facilidades de pago a clientes y mantener las operaciones de la empresa a un 

nivel rentable con los fondos y recursos disponibles, una buena posición financiera se 

encuentra en condiciones de desarrollar sus actividades en forma óptima y eficiente 

 

La empresa actualmente realiza con puntualidad sus declaraciones de impuestos, pero no 

tiene una contabilidad organizada que permita establecer los resultados financieros pero 

se tomaran como base las mismas declaraciones. 

 

 

a) Capital 

 

El capital de la empresa con el que fue constituido fue de $ 10.000,00 el capital con 

el que se constituyó al inicio de funciones fue para constituir la empresa legalmente 

no más bien pensando en el giro del negocio ya que al tratarse de una empresa 

familiar esta ha ido realizando inversiones en el transcurso de las actividades. 

 

 

b)  Financiamiento 

 

Cuenta con la aceptación de las instituciones Bancarias, cooperativas de Ahorro y 

crédito, para la realización de préstamos, capacidad de obtener crédito para invertir 

en la empresa. 
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c) Capacidad De Endeudamiento 

 

La empresa está en condiciones de asumir un préstamo para invertir en nueva 

tecnología, maquinaria e infraestructura.  

Capacidad de endeudamiento por la solvencia de la empresa. 

 

 

d) Rentabilidad 

 

La actividad que realiza la empresa es aceptable, lo que permite el emprendimiento 

de cambios que implican alta inversión. 

 

 

e)  Estabilidad de Costos 

 

Para la empresa es difícil mantener una estabilidad en el costo de la construcción de 

obras ya sean estas civiles, de viviendas, etc.,  debido a que los materiales pueden 

variar en su costo y más bien depende del mercado, pero como se mencionó con 

anterioridad no existe un valor exacto fijado ya que los precios a cobrar por los 

servicios de construcción son establecidos por contratos. 

 

 

3.2.4. Capacidad del Talento Humano 

a) Personal  

 

La compañía constructora Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., cuenta con el 

siguiente personal: 
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- Administración:  

- Gerente 

- Secretaria 

- Contadora. 

- Operativo:  

- Supervisor de Obra 

- 5 Obreros (Albañiles) 

- Obreros (contratados de acuerdo a la obra). 

 

 

b) Experiencia Técnica 

 

El personal de la empresa está capacitado en las diferentes áreas que se desempeña, 

con experiencia en sus funciones, y lo más importante con respecto al personal 

operativo son técnicos con experiencia y práctica. 

 

 

c) Estabilidad 

 

Aunque la empresa es relativamente nueva, sin embargo, ha brindado estabilidad 

laboral a cada funcionario desde el inicio de sus funciones, aunque con respecto al 

personal operativo (albañiles) existen cinco de planta, el resto es rotativo ya que 

son contratados por obra. 

 

 

d) Ausentismo 

 

El personal de la empresa si asiste con normalidad y se ajusta a los horarios de la 

misma por ende desempeña seriamente su trabajo y así no disminuyen su 

productividad  y cumplen con su objetivo. 
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e) Nivel de Remuneración 

 

Los salarios del personal tanto administrativo como operativo  se sujetan a la ley 

del Código de Trabajo, y a los años de experiencia y trayectoria en la empresa, se 

les realiza un contrato de trabajo.  

 

 

f) Motivación  

 

En Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., debido a la falta de un responsable del 

recurso humano no existe ninguna iniciativa para lograr la motivación del personal. 

 

g) Capacitación 

 

Debido a la falta de un departamento de recursos humanos, no existe una 

organización y planificación de capacitaciones que permitan mejorar el 

rendimiento. 

 

h) Pertenencia 

 

El personal no tiene sentido de pertenencia con la empresa, ya que la empresa no 

cuenta con una planificación estratégica y en si no posee una identidad definida, no 

tienen conocimiento alguno de los objetivos puestos que estos no se han 

establecido. 

 

i) Actitud al Cambio 

 

La empresa trata siempre de estar acorde a los cambios y de adaptarse a los 

mismos, el desempeño de los colaboradores es siempre contribuyente están 

predispuestos a enfrentar cambios y adaptarse a ellos. 
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3.2.5. Listado de los Factores Internos de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

a) La empresa no cuenta con Imagen corporativa por ende no es muy reconocida 

b) La empresa ofrece servicios de calidad 

c) Precios competitivos o menores a la competencia incrementa la demanda de 

clientes. 

d) Capacidad de obtener crédito para invertir en la empresa. 

e) La empresa brinda al personal equipamiento y material. 

f) Personal con conocimientos y experiencia técnica 

g) No existe plan estratégico que direccione a la empresa 

h) No se realiza investigación de mercado 

i) Falta de cultura organizacional 

j) Inexistencia de filosofía empresarial (misión, visión, valores) 

k) Falta de organigrama estructural y funcional 

l) Falta de delimitación y establecimiento de funciones para el personal 

m) Falta de departamento de Recursos Humanos o de un profesional que maneje el 

talento humano. 

n) No se realiza un proceso de selección de personal 

o) Falta de promoción publicitaria de la empresa. 

p) No cuenta con un plan de seguridad industrial e higiene laboral 

q) Falta de motivación y poca capacitación del personal 

r) Costos cambiantes de materia prima 

s) La empresa brinda estabilidad laboral 

t) Bajo nivel de ausentismo 

u) Comunicación y control gerencial 

v) Niveles de remuneración de acuerdo a la Ley. 
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CUADRO N° 22 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES CLAVES DEL ANÁLISIS INTERNO 

CAPACIDADES COMPORTAMIENTO IMPACTO EN LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

CAPACIDAD DIRECTIVA    

No se realiza investigación de 

mercado 

 

Falta de interés 

 

Incertidumbre con respecto a 

la oferta y demanda del 

servicio 

 

- Gerente 

No existe plan estratégico que 

direccione a la empresa 

 

Falta de establecimiento 

de los objetivos y metas 

Perjudica la toma de 

decisiones y no se cuenta con 

estrategias para enfrentar a la 

competencia 

 

- Gerente 

 

Falta de cultura organizacional

  

Poca atención por 

fomentar los valores. 

Mala Imagen de la Empresa - Gerente  

- Trabajadores 

- Clientes 

Inexistencia de filosofía 

empresarial (misión, visión) 

No hay preocupación, 

desconocimiento de la 

importancia de contar con 

una misión y visión 

empresarial. 

Avance lento y sin 

orientación. 

- Gerente 

- Clientes 

- Trabajadores 

 

 

Falta de organigrama 

estructural y funcional 

No se ha difundido entre 

los trabajadores la 

estructura orgánica de la 

empresa. 

Generalización del desorden 

y desinterés., se desvirtúan 

los procedimientos según 

criterio personal. 

- Gerente 

- Trabajadores 

Falta de departamento de 

Recursos Humanos o de un 

profesional que maneje el 

talento humano. 

Inexistencia de persona 

capacita en el manejo de 

personal 

No existe control de personal - Gerente 

- Trabajadores 

No se realiza un proceso de 

selección de personal 

No se aplica reglamentos. Caos en la organización,  

personal no indicado  

perjudica el avance de la 

producción 

- Gerente 

No cuenta con Imagen 

corporativa por ende no es 

muy reconocida 

Empresa nueva Falta de reconocimiento, 

hasta ganar experiencia 

- Gerente 

- Trabajadores 

Comunicación y control 

gerencial 

La comunicación es 

directa personal-gerente 

Se mantiene controlados los 

proceso, al personal lo que 

permite una producción  

- Gerente 

- Trabajadores 

 

CAPACIDADCOMPETITIVA    

 

La empresa ofrece servicios de 

calidad 

Se brinda los mejores 

servicios.  

Permite tener satisfacción y 

fidelidad de los clientes. 

- Cliente 

- Competidores 

- Trabajadores 

- Gerente 

Precios competitivos o menores 

a la competencia incrementa la 

demanda de clientes. 

Los precios son accesibles 

y menores a los de la 

competencia 

Genera mayor demanda de 

clientes. 

- Cliente 

- Gerente 

- Competidores 

Falta de promoción 

publicitaria de la empresa. 

 

No se realiza publicidad 

es muy poca. 

Desconocimiento de los 

productos y servicios que 

presta la empresa. 

- Gerente 

- Clientes 

 

CAPACIDAD FINANCIERA    

Capacidad de obtener crédito 

para invertir en la empresa. 

Goza de financiamiento 

por la solvencia   

Genera y seguridad de contar 

con el financiamiento de las 

instituciones financieras para 

invertir en la empresa 

- Proveedores 

- Clientes 

- Sistema Financiero 

Costos cambiantes de la 

materia prima. 

La materia prima se 

incrementa por la subida 

Subida de costo de materiales 

Menor rentabilidad. 

- Proveedores 

- Clientes 
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de aranceles. - Estado 

 

La empresa brinda al personal 

equipamiento y material. 

Se le facilita el material 

necesario para el 

desarrollo o desempeño en 

el proceso productivo 

Mejora el desempeño de los 

trabajadores. 

- Proveedores 

- Clientes 

- Trabajadores 

 

No cuenta con un plan de 

seguridad industrial e higiene 

laboral. 

 

El personal, no sabe cómo 

reaccionar en caso de 

accidentes no hay 

señalización dentro de la 

planta 

 

Accidentes generados por la 

falta de capacitación al 

personal. 

- Trabajadores 

- Gerente 

 

 

CAPACIDAD DEL 

TALENTO HUMANO 

   

Falta de delimitación y 

establecimiento de funciones 

para el personal 

No existe funciones 

específicas 

Personal sin rumbo, y 

responsabilidades delimitadas 

- Gerente 

- Trabajadores 

 

Personal con conocimientos y 

experiencia técnica. 

 

El personal cuenta con 

experiencia  lo que le 

permite un buen 

desempeño en la empresa 

 

Buen manejo de la 

maquinaria y de materiales 

- Cliente 

- Trabajadores 

- Gerente 

 

Estabilidad laboral para el 

personal. 

 La empresa ofrece 

estabilidad laboral, en 

base a su desempeño 

Satisfacción al personal, 

mejor rendimiento en el 

trabajo, mejora la calidad de 

vida. 

- Gerente 

- Trabajadores 

Bajo nivel de ausentismo. El personal es responsable 

con su trabajo no faltan al 

trabajo, son cumplidos. 

Mejora el rendimiento en la 

empresa al contar con 

personal responsable. 

- Trabajadores 

Niveles de remuneración de 

acuerdo a la Ley. 

Su salario se sujeta a la 

ley del Código de Trabajo, 

y a los años de 

experiencia y trayectoria 

en la empresa, 

Personal satisfecho. - Gerente 

- Trabajadores 

 

 

Falta de motivación y poca 

capacitación del personal 

No se le toma en cuenta al 

trabajador y se deja que 

actúe solo y avance lento 

y sin orientación. 

 

Mala imagen de la empresa 

que perjudica su desarrollo 

- Gerente 

- Trabajadores 
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CUADRO N° 23 
 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
IMPACTO: 5 ALTO 3 MEDIO 

1BAJO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

F: FORTALEZAS  

D:DEBILIDADES 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

CAPACIDADES 5 3 1 5 3 1 5 3 1 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

INVESTIGACIÓN 

No se realiza 

investigación de 

mercado 

   X   X   

PLANIFICACION  

No existe plan 

estratégico que 

direccione a la empresa 

   X   X   

Inexistencia de filosofía 

empresarial (misión, 

visión,) 

    X   X  

ORGANIZACIÓN  

Falta de organigrama 

estructural y funcional  
   X   X   

ADMINISTRACIÓN 

Falta de departamento de 

Recursos Humanos o de 

un profesional que 

maneje el talento 

humano. 

    X   X  

La empresa no cuenta 

con Imagen corporativa  
   X   X   

No se realiza un proceso 

de selección de personal  
    X   X  

DIRECCION  

Comunicación y control 

gerencial 
  X      X 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

La empresa ofrece 

servicios de calidad 

X      X   

Precios competitivos o 

menores a la 

competencia incrementa 

la demanda de clientes. 

X      X   

Falta de promoción 

publicitaria de la 

empresa 

   X   X   



87 

 

CAPACIDAD FINANCIERA  

Cuenta con capital 

propio para cubrir sus 

necesidades 

X      X   

Capacidad de obtener 

crédito 

X      X   

Costos cambiantes de la 

materia prima  
     X   X 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

La empresa brinda 

Equipamiento y material  
 X      X  

No cuenta con un plan 

de seguridad industrial e 

higiene laboral 

    X   X  

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Falta de delimitación y 

establecimiento de 

funciones para el 

personal 

    X   X  

Personal con 

conocimientos y 

experiencia técnica 

 X      X  

Estabilidad laboral   X      X 

Bajo nivel de ausentismo    X      X 

Remuneración acorde a 

la Ley y capacidades 
  X      X 

Falta de motivación y 

poca capacitación 
    X   X  

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

 

 

3.3.HOJA DE TRABAJO 
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CUADRO N° 24 

HOJA DE TRABAJO 
FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 La empresa ofrece productos de calidad 

 Precios competitivos o menores a la 

competencia incrementa la demanda de clientes. 

 Cuenta con capital propio para cubrir sus 

necesidades 

 Capacidad de obtener crédito para invertir en la 

empresa. 

 La empresa brinda al personal equipamiento y 

material. 

 Personal con conocimientos y experiencia 

técnica 

 Comunicación y control gerencial. 

 Estabilidad laboral  

 Bajo nivel de ausentismo. 

 Remuneración acorde a la ley y capacidades. 

 No se realiza investigación de mercado 

 No existe planes estratégico que direccionen a 

la empresa 

 Inexistencia de filosofía empresarial (misión, 

visión, valores) 

 Falta de organigrama estructural y funcional 

 Falta de departamento de Recursos Humanos o 

de un profesional que maneje el talento 

humano. 

 No cuenta con imagen corporativa 

 No se realiza un proceso de selección de 

personal 

 Falta de promoción publicitaria de la empresa 

 Costos cambiantes de la materia prima, 

 No cuenta con un plan de seguridad industrial e 

higiene laboral 

 Falta de delimitación y establecimiento de 

funciones para el personal  

 Falta de motivación y poca capacitación 
FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 La tasa de interés activa estable y baja permitirá 

acceder fácilmente a financiamiento. 

 Tasa de interés pasiva en aumento, genera 

mayores intereses del ahorro en las instituciones 

financieras, aunque no es todavía suficientemente 

alta. 

 Los ingresos por remesas de migrantes permiten 

que las familias inviertan en la construcción de 

viviendas. 

 Crecimiento de la población genera mayor 

demanda de viviendas y todo tipo de 

construcciones. 

 Reducción de la pobreza, mejora el status 

económico de las personas y su poder adquisitivo. 

 Disminución del desempleo incrementa las 

posibilidades de que mayor cantidad de personas 

adquieran viviendas. 

 Dificultad para el ingreso de nuevos competidores 

al sector de construcción. 

 No se depende de un solo proveedor ya que se 

trabaja con un grupo variado de proveedores de la 
materia prima. 

 Inflación provoca subida de precios, por tal razón 

las ventas bajan. 

 Inestabilidad política, crea falta de credibilidad en 

el gobierno lo que no permite invertir. 

 Creación de nuevos impuestos afecta la 

rentabilidad de la empresa. 

 Varios competidores y falta de estrategias para 

enfrentar la competencia. 

 Al ser nuevos en el sector de la construcción los 

clientes también lo son. 

 No existe la presencia de servicios sustitutos, pero 

si la presencia de competidores y la falta de 

estrategias para enfrentar a la competencia. 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 
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3.4.MATRIZ DE IMPACTO FODA PONDERADA 

CUADRO N° 25 

MATRIZ DE IMPACTO FODA PONDERADA 

INCIDENCIA 

ALTO:5  MEDIO:3  

BAJO:1
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La empresa ofrece productos 

de calidad
5 3 3 5 3 3 3 5 30 5 3 3 5 3 3 22

Precios competitivos o 

menores a la competencia 

incrementa la demanda de 

clientes.

3 3 5 5 3 3 5 5 32

5 3 1 3 1 3 16
Cuenta con capital propio 

para cubrir sus necesidades
5 5 3 5 3 3 3 5 32 5 5 3 1 3 3 20

Capacidad de obtener crédito 

para invertir en la empresa.
5 3 3 5 1 1 3 3 24 3 3 3 3 3 3 18

La empresa brinda al personal 

equipamiento y material.
3 3 3 3 3 3 3 3 24 1 3 3 1 3 3 14

Personal con conocimientos y 

experiencia técnica
3 3 3 1 3 5 1 3 22 1 1 1 3 3 1 9

Comunicación y control 

gerencial
3 1 3 3 3 3 3 5 24 3 3 3 3 3 5 20

Estabilidad laboral 1 3 3 1 3 5 3 3 22 1 3 3 1 1 3 12

Bajo nivel de ausentismo 3 3 3 1 3 1 3 3 20 3 3 1 3 3 3 16
Remuneración acorde a la ley 

y capacidades.
3 1 3 3 5 5 3 3 26 5 3 3 1 3 3 18

34 28 32 32 30 32 30 38 32 30 24 24 26 30
 No se realiza investigación de 

mercado
5 3 3 5 5 3 3 3 30

No existe planes estratégico 

que direccionen a la empresa
1 5 5 5 3 3 3 3 28

Inexistencia de filosofía 

empresarial (misión, visión, 

valores)

3 3 3 3 5 3 3 3 26

Falta de organigrama 

estructural y funcional
3 3 3 3 5 3 3 3 26

Falta de departamento de 

Recursos Humanos o de un 
3 3 3 5 5 3 3 3 28

 La empresa no cuenta con 

Imagen corporativa
5 3 3 3 3 3 5 5 30

No se realiza un proceso de 

selección de personal
3 3 1 1 3 3 1 3 18

Falta de promoción 

publicitaria de la empresa
1 3 3 5 3 3 5 3 26

Costos cambiantes de la 

materia prima
5 5 5 3 3 3 3 3 30

 No cuenta con un plan de 

seguridad industrial e higiene 

laboral

3 3 3 3 5 5 3 3 28

Falta de delimitación y 

establecimiento de funciones 

para el personal 

1 1 3 3 3 5 3 3 22

Falta de motivación y poca 

capacitación
3 3 3 5 3 3 3 3 26

36 38 38 44 46 40 38 38
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3.5.ANÁLISIS FODA 

CUADRO N° 26 

ANÁLISIS FODA 

 

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Octubre 2012 

 

 

FACTORES EXTERNOS  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 La tasa de interés activa estable y baja 

permitirá acceder fácilmente a 

financiamiento. 

 Los ingresos por remesas de migrantes 

permiten que las familias inviertan en la 

construcción de viviendas. 

 Crecimiento de la población genera mayor 

demanda de viviendas y todo tipo de 

construcciones. 

 Disminución del desempleo incrementa las 

posibilidades de que mayor cantidad de 

personas adquieran viviendas. 

 No se depende de un solo proveedor ya 

que se trabaja con un grupo variado de 

proveedores de la materia prima. 

 

 Inflación provoca subida de precios, por 

tal razón las ventas bajan. 

 Inestabilidad política, crea falta de 

credibilidad en el gobierno lo que no 

permite invertir. 

 Al ser nuevos en el sector de la 

construcción los clientes también lo son. 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La empresa ofrece servicios de calidad 

 Precios competitivos o menores a la 

competencia incrementan la demanda de 

clientes. 

 Cuenta con capital propio para cubrir sus 

necesidades 

 No se realiza investigación de mercado 

 No existe planes estratégico que 

direccionen a la empresa 

 Falta de departamento de Recursos 

Humanos o de un profesional que maneje 

el talento humano. 

 No cuenta con imagen corporativa 

 Costos cambiantes de la materia prima, 

 No cuenta con un plan de seguridad 

industrial e higiene laboral 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PLAN ESTRATÉGICO Y FINANCIERO PARA LA COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORA LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

 

4.1.Propuesta de Plan Estratégico para Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

El propósito de las estrategias, será determinar y comunicar a través de un sistema de 

objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se desea que sea la constructora 

Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. Las estrategias muestran la dirección y el empleo 

general de recursos y de esfuerzos. 

 

 

4.1.1. Formulación de la Misión 

 

Es la expresión en que Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., expresará la razón de ser de 

su negocio, su identidad, y su direccionamiento estratégico para el que fue creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Somos una empresa constructora comprometida con el 

desarrollo de nuestro país, ofreciendo a nuestros clientes 

proyectos de arquitectura y obra civil con altos niveles de 

calidad, usando la mejor tecnología, materiales, y 

personal calificado, brindándoles precios competitivos y 

el cumplimiento de nuestros compromisos. 
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4.1.2. Formulación de la Visión 

Se entiende como visión a un enunciado escrito en tiempo futuro, y que expresa la 

posición deseada a alcanzar por una organización a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Objetivos organizacionales 

 

 Satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes. 

 

 Prestar servicios eficientes y de alta calidad. 

 

 Mantener control en los procesos de la organización, con el fin de mejorarlos. 

 

 Cumplir planes de adiestramiento que permitan desarrollar al personal y, al mismo 

tiempo, mejorar la calidad de los servicios prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Convertirnos en la mejor y más eficiente empresa de 

construcción de proyectos de arquitectura y obra civil, 

para liderar el mercado con eficiencia y responsabilidad, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con 

nuevas tecnologías y personal capacitado. 
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4.1.4. Valores 

 

GRÁFICO N° 17 

VALORES LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Noviembre 2012 

 

 

 Responsabilidad 

 

Cuando nuestra empresa acepta un contrato, también acepta la responsabilidad de 

entregar un servicio de calidad, cumpliendo siempre con los requisitos de nuestros 

clientes y satisfaciendo sus perspectivas. 

 

 

 

VALORES

RESPONSABILIDAD 

RESPETO

HONRADEZ

CONFIANZA

INTEGRIDADCALIDAD

SATISFACCION

DEL CLIENTE

TRABAJO 

EN EQUIPO

MEJORA 

CONTINUA
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 Respeto 

 

El respeto se lo vive en el día a día de la empresa, valorar a los demás, acatar su 

autoridad y considerar su dignidad, brindar un trato amable y cortés a los clientes, 

los proveedores y a los compañeros de trabajo, es fundamental para tener una buena 

relación laboral. 

 

 

 Honradez 

 

Todas las acciones que efectúa nuestra empresa se identifican por su claridad y la 

integridad con la que actúan todos sus trabajadores y directivos, este valor será 

practicado constantemente en todos los niveles organizacionales. 

 

 

 Confianza 

 

Nos caracterizamos por la credibilidad y confianza que nuestros clientes tienen en 

las capacidades e intenciones de nuestra gente y colaboradores, para generar el clima 

que permita relacionarnos de la mejor manera posible. 

 

 

 Integridad 

 

Actuamos con apego a la ética, las leyes y a los principios morales que en cualquier 

situación garanticen la probidad de nuestras acciones y los mejores resultados de 

nuestro servicio prestado. 
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 Calidad 

 

Trabajamos no sólo para que nuestros productos superen los estándares establecidos 

en las normativas nacionales de materiales para la construcción, sino también para 

que nuestra empresa se destaque por los servicios que brinda, garantizando la 

constante innovación en tecnología para que el resultado final de nuestros servicios 

sea satisfactorio. 

 

 

 Satisfacción del Cliente 

 

Cumplir con las condiciones de los convenios realizados con nuestros clientes en lo 

que respecta a calidad, precio, tiempo, brindándoles el mejor servicio antes, durante 

y después del proyecto. 

 

 

 Trabajo en equipo 

 

Coordinamos esfuerzos y recursos, para lograr la integración del equipo de trabajo 

que nos permita ejecutar nuestras actividades con eficiencia y un resultado 

satisfactorio, compartiendo metas y una visión común. 

 

 

 Mejora Continua 

 

Proporcionar cada día la superación personal y el perfeccionamiento de nuestro 

trabajo mediante la medición, control y optimización de los procesos; así como 

también la mejora e innovación tecnológica. 
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4.1.5. Políticas de Calidad 

 

Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., es una empresa de servicios, comprometida en 

lograr la satisfacción plena de sus clientes brindando un servicio de excelencia, de 

una manera rentable, asegurándoles el máximo nivel de satisfacción, en términos de 

calidad y costo competitivo, sobre la base de sus metas de crecimiento y 

mejoramiento continuo de sus procesos internos. 

 

Para ello, mantendrá en el recurso humano un alto grado de motivación y confianza 

permitiendo una participación individual y colectiva, involucrando a todos los niveles 

de la organización. 

 

La necesidad de entregar un servicio profesional invita a Lara Vásconez Ingenieros 

Cía. Ltda., a ser una empresa emprendedora, en constante búsqueda de nuevas 

tecnologías para el perfeccionamiento de los procesos y los trabajadores. 

 

La experiencia, principios y valores éticos, responsabilidad y capacidad del personal, 

son los principales factores que contribuyen a la obtención de los resultados, al 

cumplimiento de plazos, calidad y satisfacción de los clientes. 

 

 

4.1.6. Organigrama Propuesto 

 

Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, también se utiliza 

para nombrar a la representación gráfica de las operaciones que se realizan en el marco 

de un proceso industrial o informático. 
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El organigrama propuesto permite analizar la estructura de la organización representada 

y cumple con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de 

Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., y los departamentos que la conforman. 

 

 

GRÁFICO N° 18 

ORGANIGRAMA PROPUESTO “LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Noviembre 2012 

 

 

 

PRESIDENTE 

Gerente 

Secretaría 

Departamento de 

Contabilidad 

Departamento 

Operativo 

Contador (a) Administrador de 

Obra 

Obreros 

Supervisor de 

Obra 
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4.1.7. Objetivos Estratégicos 

 

 Aumentar la productividad con personal idóneo y comprometido con la empresa y la 

sociedad. 

 

 Desarrollar campañas y estrategias de marketing, publicidad para promover la imagen 

corporativa y el desarrollo de servicios. 

 

 Mejorar la atención y satisfacción del cliente para mantener su fidelidad. 

 

 Perfeccionar la gestión administrativa de la Empresa. 

 

 Implementar prácticas de seguridad industrial para mejorar las condiciones laborales. 

 

 

4.1.8. Acciones Estratégicas 

 

Es el diseño de las formas que la constructora utilizara para alcanzar los objetivos, 

mediante programas, procesos y políticas y deberán estar totalmente alineados con los  

ideales, valores y objetivos. Lo que se busca con el establecimiento de estrategias es: 

 

• Crecimiento de la organización 

• Atraer y satisfacer clientes 

• Competir con éxito 

• Rentabilidad  y productividad 

 

La estrategia deberá estar alineada con los objetivos  de la organización, ahora bien, para 

el éxito de la estrategia deberá estar bien planeada, organizada,  dirigida y controlada ya 

que cualquier desestabilización en estos conceptos nos puede llevar al fracaso del 
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cambio,  por eso es importante la gestión de proyectos que es uno de los principales 

actores en este proceso. 

A continuación se presentan las estrategias operativas aplicables a las diferentes 

perspectivas de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. Para determinar el tiempo estimado 

se consideró: 

 

 

CUADRO N° 27 

PLAZOS 

Corto plazo  2012 2013 

Mediano plazo  2014 2015 

Largo plazo 2016 2017 
ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 

 

 

CUADRO N° 28 

TABLA DE ESTRATEGIAS 

 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

Aumentar la productividad con 

personal idóneo y comprometido con 

la empresa y la sociedad. 

Desarrollar un plan de 

capacitación  
X   

Desarrollar campañas y estrategias 

de marketing, publicidad para 

promover la imagen corporativa y el 

desarrollo de servicios. 

Difundir el servicio, mediante el uso 

de páginas web 
 X  

Mejorar laatención y satisfacción del 

cliente para mantener su fidelidad 

Ofrecer convenios de pago en los 

contratos establecidos con los 

clientes 

 X  

Perfeccionar la gestión 

administrativa de la Empresa. 

Diseñar una estructura 

organizacional con el perfil de 

cargos. 

 X  

 

Implementar prácticas de  seguridad 

industrial para mejorar las 

condiciones laborales 

Asesorar permanentemente al 

personal involucrado en el área de 

construcción sobre normas y 

procedimientos para la prevención 

de riesgos laborales. 

 X  

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 
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CUADRO N° 29 
DETERMINACIÓN DE PROYECTOS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS METAS POLÍTICAS PROYECTO COSTO RESPONSABLE 

 

Aumentar la 

productividad con 

personal idóneo y 

comprometido con la 

empresa y la sociedad. 

Capacitar 

continuamente al 

personal en nuevas 

tecnologías para la 

construcción 

- Aumentar el 

cumplimiento de los 

objetivos de la 

constructora hasta el 

2017. 

 - Contar con el 100% del 

talento humano 

comprometido con la 

empresa. 

 

 

Capacitar y motivar al 

personal en forma semestral. 

 

 

Plan de 

capacitación  

 

 

 

$ 2500 

 

 

Gerente  

Trabajadores 

Desarrollar campañas y 

estrategias de marketing, 

publicidad para 

promover la imagen 

corporativa y el 

desarrollo de servicios. 

Difundir el servicio, 

mediante el uso de 

páginas web 

- Lograr que el 70% de la 

población conozca e 

identifique a la empresa 

- Provocar mayor número 

de ventas del servicio 

-  Fijar el presupuesto 

publicitario cada año. 

Creación de 

una página 

web en 

Internet. 

 

 

$1000 

 

Gerente 

 

 

Mejorar la atención y 

satisfacción del cliente 

para mantener su 

fidelidad 

 

Ofrecer facilidades y 

beneficios a los 

clientes en los 

convenios 

- Incrementar el número 

de clientes a nivel 

nacional. 

- Incentivar la adquisición 

de los servicios que oferta 

la constructora. 

- Se realizará análisis de la 

solvencia de los clientes antes 

de conceder el crédito. 

- Se establecerán los acuerdos 

de pago en los contratos. 

 

Plan de 
Financiamiento 
para  los 

clientes 

 

 

$600 

 

 

Gerente 

 

 

Perfeccionar la gestión 

administrativa. 

 

Diseñar la estructura 

de la organización y el 

perfil de puestos. 

- Mejorar el desempeño 

laboral generando 

responsabilidad en los 

trabajadores. 

- Delegación de funciones y 

responsabilidades 

- Evaluación de desempeño de 

los trabajadores de acuerdo a 

sus funciones. 

Diseño Del 

Manual 

Orgánico 

Funcional. 

 

 

 

$1700 

 

 

 

Gerente 

Implementar prácticas 

de  seguridad industrial 

para mejorar las 

condiciones laborales 

Asesorar 

permanentemente a los 

obreros sobre normas 

y procedimientos para 

la prevención de 

riesgos laborales. 

- Crear un ambiente 

seguro de trabajo. 

- Lograr que el personal 

cumpla con las normas de 

seguridad. 

-  Proveer al personal equipo 

de seguridad 

- Capacitar al personal en 

temas de  salud y seguridad  

industrial y la utilización de 

los implementos de seguridad. 

Plan de 

seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

 

 

$1800 

 

 

Gerente 
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4.1.9. Plan de Desarrollo de Proyectos 

 

A continuación se detallan los proyectos estratégicos que se han planteado para el 

desarrollo de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda.: 

 

 

4.1.9.1. Plan de Capacitación 

 

 

a) Objetivo 

 

Desarrollar un Plan que establezca capacitaciones y cursos obligatorios para los 

trabajadores de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., que fomenten sus conocimientos. 

 

 

b) Alcance 

 

Aplica a todos los trabajadores que desempeñen labores en Lara Vásconez Ingenieros 

Cía. Ltda. 

 

 

c) Responsabilidades 
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CUADRO N° 30 

RESPONSABILIDADES DE LA CAPACITACIÓN 

RESPONSABLES 

GERENTE ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

TRABAJADORES 

- Aprobar el siguiente plan 

de capacitaciones. 

- Entregar los recursos 

necesarios para el buen 

desempeño de las 

actividades de capacitación 

planteadas. 

- Hacer seguimiento del 

cumplimiento de estas 

actividades de capacitación. 

- Apoyar en la coordinación 

de capacitaciones. 

- Realizar seguimiento 

mensual de las 

capacitaciones que se estén 

realizando en las distintas 

faenas de la empresa. 

- Dar las facilidades para que 

personal a su cargo pueda 

participar de los cursos y 

capacitaciones 

programados. 

- Motivar a su grupo de 

trabajadores en la 

participación en las 

actividades a desarrollarse 

en el recinto de la faena o 

fuera de este. 

- Orientar a trabajadores en 

las dudas que pudieran 

tener con respecto a las 

actividades de capacitación 

- Asistir en la fecha 

propuesta cuando se le 

informe de la realización de 

estas capacitaciones y/o 

cursos. 

- Participar activamente en 

las actividades de 

capacitación planteadas. 

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 

 

 

 

 

d) Descripción de la Actividad    

 

La finalidad de realizar un Plan de capacitación, es para poder darles a los trabajadores 

la motivación necesaria y aumentar sus habilidades y aptitudes. Logrando así unificar 

criterios para trabajar como una sola empresa ganando ambientes más gratos y seguros, 

pudiendo aplicar conocimientos cuando fuese necesario.    
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e) Promoción y difusión de las capacitaciones  

 

De manera de que todos los trabajadores conozcan la información de una nueva 

capacitación que se realizara, se deberán promover las capacitaciones de la siguiente 

manera:  

 

- Se entregara y analizaran en conjunto con Administrador de obra las fechas más 

idóneas para realizar capacitaciones estableciendo horarios, lugar y cantidad de 

personal que deberá asistir a estas. 

 

- Se reforzará constantemente la importancia de su participación a todos los 

trabajadores en las actividades programadas.  

 

- Se difundirá posterior a la actividad la información de la capacitación, entregara 

diplomas de existir este recurso.  

 

 

f) Tipos de Capacitaciones   

 

Estas capacitaciones podrán ser coordinadas con una empresa externa certificada que 

cumpla con los requerimientos establecidos por Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

Dentro de las capacitaciones y cursos que se deben plantear se pueden mencionar:   

 

- Difusión de Políticas de la Empresa. 

 

- Reglamento interno de orden, higiene y seguridad.  

 

- Riesgos presentes en las actividades.  

 

- Primeros Auxilios.  
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- Causas de los accidentes.  

 

- Combate de incendios, uso de extintores.  

 

- Orientación en Prevención de riesgos.  

 

- Elementos de Protección personal.  

 

- Prevención de accidentes del trabajo.  

 

- Manejo de sustancias peligrosas. 

 

- Levantamiento manual de cargas. 

 

- Planes de emergencia. 

 

 

g) Programa de Capacitaciones   

 

Como se menciona anteriormente lo que se busca con este plan es generar criterios 

idénticos, para así poder evaluar a todos los trabajadores con los mismos parámetros y 

demostrar que todos son parte de la misma empresa. Dentro de las actividades que se 

solicita realizar se crea el siguiente programa de capacitación: 
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CUADRO N° 31 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 

N° CAPACITACIONES N° 

PERSONAS 

N° 

HORAS 

MESES RESPONSABLE 

E F M A M J J A S O N D 

  Difusión de Políticas 

de la Empresa 

                              

  Reglamento interno de 

orden, higiene y 

seguridad 

                              

  Riesgos presentes en 

las actividades.  

                              

  Primeros Auxilios                               

  Causas de los 

accidentes 

                              

  Combate de incendios, 

uso de extintores 

                              

  Orientación en 

Prevención de riesgos 

                              

  Elementos de 

Protección personal 

                              

  Prevención de 

accidentes del trabajo 

                              

  Manejo de sustancias 

peligrosas 

                              

  Levantamiento manual 

de cargas 

                              

  Planes de emergencia                               

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 
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CUADRO N° 32 

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 

NOMBRE PLAN DE CAPACITACIÓN  

OBJETIVO: 

Desarrollar un Plan que establezca capacitaciones y cursos obligatorios 

para los trabajadores de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., que 

fomenten sus conocimientos. 

AREA: Administrativa 

RESPONSABLE: Gerente y trabajadores 

TIEMPO: Corto plazo (12 meses) 

ALCANCE: 
Aplica a todos los trabajadores que desempeñen labores en Lara 

Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

COSTO: $2500  

RECURSOS: 

Asesoría: $ 2.000  

Útiles de oficina: $ 250 

Equipos informáticos: $ 250  

FINANCIAMIENTO: Propio de la empresa  

ACTIVIDADES: 
MESES 

E F M A M J J A S O N D 

1. Investigación de necesidades de capacitación por áreas.                         

2. Formular el plan de capacitación.                         

3. Determinar el cronograma para las capacitaciones.                         

4. Presupuesto del plan.                         

5. Evaluación y contratación de capacitadores.                         

6. Aprobación del plan.                         

7. Desarrollo del plan.                         

8. Evaluación al personal.                         

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 

 

 

4.1.9.2. Creación de una página WEB 

 

Hoy en día el internet es una herramienta utilizada en todo el mundo, y nos permite 

acceder a múltiples recursos y conocer sobre otras empresas con facilidad. Muchas 

empresas crecen exponencialmente gracias a sus sitios web. Es por tal motivo que Lara 

Vásconez Ingenieros, aprovechará esta herramienta de comunicación para potenciar la 
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constructora al máximo. Los beneficios que se piensa obtener con la creación de una 

página web son los siguientes: 

- Publicidad constante, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. 

- Imagen y prestigio 

- Presencia a nivel local, nacional y mundial 

- Ahorro de recursos económicos y tiempo 

- Crecimiento en la cartera de clientes y ventas 

- Posibilidad de tener nuevos proveedores 

 

CUADRO N° 33 

CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB 

NOMBRE CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB EN INTERNET 

OBJETIVOS: Promover la imagen corporativa de la empresa para aumentar su 

posicionamiento en el mercado  

AREA: Administrativa 

RESPONSABLE: Gerente 

TIEMPO: Mediano plazo. (6 Meses) 

ALCANCE: Lograr difundir a la sociedad el producto y los servicio que ofrece la empresa, 

así se logrará obtener una ventaja competitiva para mejorar su posicionamiento 

en el mercado. 

COSTO:   $ 1.000  

RECURSOS: Talento Humano: $ 800  

Útiles de oficina: $ 60  

Materiales: $ 140  

FINANCIAMIENTO: Propio de la empresa  

 

ACTIVIDADES 
GESES 

E F M A M J J A S O N D 

1. Obtener información y contratación del programador de 

páginas Web.  
                        

2. Determinar los requerimientos que debe tener la página Web.                          

3. Revisión continúa de la construcción de la página.                          

4. Presentación de los resultados al gerente                         

5. Aprobación del Gerente.                          

6. Crear una base de datos de los productos.                          

7. Actualización de la página Web.                          

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Noviembre 2012 
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4.1.9.3. Plan de Financiamiento para los Clientes 

 

En Lara Vásconez Ingenieros, lo que se pretende con el plan de financiamiento, es 

simplemente marcar una forma o estrategia de cobro de los trabajos y servicios prestados 

a los clientes, es decir: 

 

- Al inicio de la firma del contrato se pagará el 50% del total del contrato estipulado; 

 

- Cuando la obra haya avanzado, ya al 50% se cancelará en 25% del total de la obra; 

 

- Y al final del contrato, cuando ya se haya culminado la obra y ésta vaya a ser 

entregada, se cancelará el 25% restante.  

 

Es importante destacar que en la mayoría de contratos que Lara Vásconez Ingenieros 

firma se encuentran las especificaciones de financiamiento y de la forma de pago.  
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CUADRO N° 34 

PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA LOS CLIENTES 

NOMBRE: PLAN DE FINANCIAMIENTO PARA LOS CLIENTES 

OBJETIVOS: Incrementar la participación en el mercado, para obtener mayor 

rentabilidad 

AREA: Administrativa 

RESPONSABLE: Gerente 

TIEMPO: 5 meses 

ALCANCE: Establecer las formas de pago específicas en cada contrato 

COSTO: $ 600  

RECURSOS: Asesoría: $ 500  

Útiles de oficina: $ 40  
Equipos informáticos: $ 60  

FINANCIAMIENTO: Propio de la empresa 

ACTIVIDADES: MESES 

E F M A M J J A S O N D 

1. Determinación del mercado objetivo                          
2. Evaluación de crédito                          
3. Evaluación de las condiciones en que se otorga                         
4. Aprobación del crédito                         
5. Documentación sustentatoria.                          
6. Política de cobro.                         
7. Administración del crédito.                         
8. Aprobación del plan por el gerente.                         
9. Ejecución del plan                           

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA: Noviembre 2012 

 

 

 

4.1.9.4. Diseño del Manual Orgánico Funcional 

 

La estructura orgánica y funcional es un instrumento de gestión que ayuda a definir con 

claridad las funciones de las diferentes unidades administrativas de una organización. 

Apoya al cumplimiento del Plan Estratégico; y, facilita la coordinación institucional. 

 

El diseño de la propuesta de estructura orgánica y funcional, se basa en algunos 

lineamientos o premisas establecidos por la alta gerencia, de modo que las posteriores 
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etapas del diseño obedecen a dichas premisas, y el producto final constituye el resultado 

de acuerdos entre la Institución y los consultores. 

 

La propuesta de estructura orgánica y funcional se expresa a través del gráfico 

representativo, conocido como organigrama estructural y de un manual de funciones de 

todas las unidades administrativas componentes, señalando los niveles de autoridad, las 

relaciones de dependencia y supervisión, las atribuciones de cada uno de los elementos 

que la conforman (unidades administrativas), así como las relaciones de coordinación 

necesarias para lograr sinergismo de conjunto.  

Bajo este marco metodológico, el trabajo inicial se desarrollará en base a los siguientes 

estudios y análisis: 

 

• Estudio documental de la base legal y reglamentaria. 

• Análisis de manuales de funciones existentes. 

• Análisis de los perfiles de los cargos existentes. 

• Análisis del Plan Estratégico. 

• Entrevistas con los principales actores institucionales. 

• Análisis de los procesos existentes. 

 

La siguiente etapa consiste en diseñar un gráfico de la futura organización (organigrama 

estructural) concebido con base en la aplicación de las políticas antes mencionadas. El 

gráfico será analizado y aprobado por las autoridades de la Institución, introduciéndose 

los ajustes que conjuntamente se estimen pertinentes. 

 

Posteriormente se presenta un borrador del Manual Orgánico y Funcional, así mismo 

concebido sobre la base de las políticas aprobadas y del organigrama estructural 

igualmente aprobado. El borrador será analizado y con las observaciones presentadas 

por parte de las autoridades se editará la versión final de dicho documento. 
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CUADRO N° 35 

DISEÑO DEL MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

NOMBRE: DISEÑO DEL MANUAL ORGANICO FUNCIONAL  

OBJETIVOS: Mejorar la calidad de la gestión administrativa de la empresa. 

AREA: Administrativa 

RESPONSABLE: Gerente 

TIEMPO: 6 meses 

ALCANCE: La estructura organizacional permitirá definir formalmente el 

organigrama de la empresa, dar a conocer la división de las funciones, 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, los canales de 

información y las relaciones que existen entre los diversos puestos, en 

cada departamento o sección de la misma.  

COSTO: $ 1.700  
RECURSOS: Asesoría: $ 1.200  

Útiles de oficina: $ 250  

Equipos informáticos: $ 250  

FINANCIAMIENTO: Propios de la empresa   

ACTIVIDADES: E F M A M J J A S O N D 

1. Estudio de la base legal y reglamentaria                         

1. Identificación de la estructura organizacional.                          

2. Análisis de los perfiles de los cargos existentes                         

3. Desarrollo del organigrama estructural.                          

4. Elaboración del manual orgánico funcional.                           

5. Presentación y Aprobación de directivos.                          

6. Difusión del organigrama al personal.                          

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 

 

 

 

4.1.9.5. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 

La seguridad y salud de los colaboradores al interior de Lara Vásconez Ingenieros Cía. 

Ltda., es considerado un importante recurso que coadyuva al cumplimiento de los 

objetivos empresariales y su responsabilidad con la sociedad. 

 



112 

 

La Seguridad Industrial en el concepto moderno significa más que una seguridad física, 

una situación de bienestar personal en un ambiente de trabajo idóneo de una economía 

de costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de vida humana en el 

marco de la actividad laboral contemporánea. 

 

Actualmente Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., necesita trabajar con un sistema de 

Seguridad Industrial, el mismo que ayudará al mejoramiento continuo de las actividades 

del personal, incremento de la producción y productividad, acondicionando el ambiente 

de trabajo. 
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CUADRO N° 36 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

NOMBRE: PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

OBJETIVOS: Implementar prácticas de  seguridad industrial para mejorar las condiciones 

laborales. 

AREA: Administrativa 

RESPONSABLE: Gerente 

TIEMPO: 8 meses 

ALCANCE: La adquisición de maquinaria permitirá contar con más tecnología para 

mejorar la construcción para ofrecer un mejor servicio y tener una mayor 

organización de las actividades. Por ende se necesita capacitación  

COSTO: $ 1.800  

RECURSOS: Asesoría: $ 1.500  

Útiles de oficina: $ 100  

Equipos informáticos: $ 200  

FINANCIAMIENTO: Propios de la empresa 

 

ACTIVIDADES: 

MESES 

E F M A M J J A S O N D 

1. Identificación de riesgos ocupacionales.                         

2. Clasificación de las actividades de trabajo.                         

3. Análisis de riesgo.                         

4. Valoración de riesgo.                         

5. Control de riesgo.                          

6. Legislación en materia de higiene y seguridad 

ocupacional.  

                        

7. Prevención de accidentes, incendios                         

8. Primeros auxilios.                         

9. Equipo de protección personal                         

10. Orden y limpieza industrial                         

11. Seguridad vial ( señalización)                          

12.- Implementación del plan                         

13. Evaluación y seguimiento del plan                         

 

ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 
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4.1.10. Presupuesto de aplicación de los Proyectos Estratégicos 

 

 

 

Los proyectos estratégicos planteados para la constructora Lara Vásconez Ingenieros Cía. 

Ltda., tienen como costos aproximados los siguientes: 

 

CUADRO N° 37 

PRESUPUESTO 

 

DETALLE  VALORES 

APROXIMADOS 

Plan de Capacitación    $         2500,00 

Creación de una página web en Internet. 1000,00 

Plan de Financiamiento para  los clientes 600,00 

Diseño Del Manual Orgánico Funcional. 1700,00 

Plan de seguridad Industrial y Salud Ocupacional 1800,00 

Suman $         7600,00 

 
ELABORADO POR: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

FECHA:Noviembre 2012 

 

 

 

4.2.Propuesta de Plan Financiero para Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

La  necesidad  de  implantar  la  planeación  financiera en  Lara Vásconez Ingenieros Cía. 

Ltda., satisface el interés de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos físicos, 

monetarios, materiales y humanos que concurren en los procesos económicos basados en el 

intercambio de bienes y servicios. De la misma manera, se recalca que las instituciones 

desinformadas tienden a “cavar su propia sepultura” por no tener datos actualizados, internos 

y del entorno, con los cuales poder determinar las  debilidades competitivas, las amenazas 

ambientales, las oportunidades de negocios y las fortalezas definidas en función de las áreas 

donde cada firma tiene ventajas respecto a las compañías rivales. 
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La planeación financiera de una empresa se nutre del análisis económico-financiero en el cual 

se realizan proyecciones de las diversas decisiones de inversión y financiamiento y se 

analizan los efectos de las diversas alternativas, donde los resultados financieros alcanzados 

serán el producto de las decisiones que se vayan a tomar. La idea es determinar dónde ha 

estado la empresa, dónde se halla ahora y hacia dónde va; si las cosas resultan desfavorables, 

debe tener la empresa un plan de apoyo de modo que no se encuentre  desprotegida sin 

alternativas financieras. 

 

El proceso de planeación financiera debe tratar de identificar los cambios potenciales en las 

operaciones que producirán resultados satisfactorios. Existen distintas formas o métodos para 

realizar el proceso. 

 

 

4.2.1. Estados Financieros de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

Para realizar el análisis financiero de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., y el Plan 

Financiero se tomaran en cuenta sus estados financieros del año 2010 y 2011. Es 

importante recalcar que esta es una empresa constructora relativamente nueva, ya que 

tiene tres años de funcionamiento, incluyendo el año en curso. 

 

A continuación se presenta los Estados Financieros del 2010: 
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CUADRO N° 38 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE 44136,38 

Caja Bancos 5300,00 

Cuentas Por Cobrar 8400,00 

Documentos Por Cobrar 22286,00 

Inventario Suministros Y Materiales 8150,38 

ACTIVOS FIJOS 77400,00 

Muebles Y Enseres 4500,00 

Equipo De Computación 3000,00 

Equipo Y Maquinaria 78500,00 

(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos 8600,00 

TOTAL ACTIVO 121536,38 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE 30887,00 

Proveedores 27687,00 

Cuentas Por Pagar 3200,00 

PASIVO NO CORRIENTE 30000,00 

Documentos Por Pagar 30000,00 

TOTAL PASIVO 60887,00 

PATRIMONIO   

Capital Social 10000,00 

Utilidad Del Ejercicio 50649,38 

TOTAL PATRIMONIO 60649,38 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121536,38 

 

 

Fuente: Lara Vásconez Ingenieros Cia. Ltda. 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 
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CUADRO N° 39 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

VENTAS NETAS 143000,00 

Costo De Ventas 38350,00 

UTILIDAD BRUTA 104650,00 

Gasto De Ventas 3200,00 

Gasto De Administración 22000,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 79450,00 

15% Participación De Trabajadores 11917,50 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 67532,50 

Impuesto A La Renta 16883,13 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50649,38 

 

Fuente: Lara Vásconez Ingenieros Cia. Ltda. 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

 

Los Estados Financieros del año 2011 son los siguientes: 
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CUADRO N° 40 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE 52903,36 

Caja Bancos 6500,00 

Cuentas Por Cobrar 9530,00 

Documentos Por Cobrar 27517,00 

Inventario Suministros Y Materiales 9356,36 

ACTIVOS FIJOS 77400,00 

Muebles Y Enseres 4500,00 

Equipo De Computación 3000,00 

Equipo Y Maquinaria 78500,00 

(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos 8600,00 

TOTAL ACTIVO 130303,36 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE 30544,00 

Proveedores 27649,00 

Cuentas Por Pagar 2895,00 

PASIVO NO CORRIENTE 25500,00 

Documentos Por Pagar 25500,00 

TOTAL PASIVO 56044,00 

PATRIMONIO   

Capital Social 10000,00 

Utilidad Del Ejercicio 64259,36 

TOTAL PATRIMONIO 74259,36 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 130303,36 

 

Fuente: Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 
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CUADRO N° 41 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

VENTAS NETAS 186309,00 

Costo De Ventas 53250,00 

UTILIDAD BRUTA 133059,00 

Gasto De Ventas 4500,00 

Gasto De Administración 27760,00 

UTILIDAD OPERACIONAL 100799,00 

15% Participación De Trabajadores 15119,85 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 85679,15 

Impuesto A La Renta 21419,79 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 64259,36 

 

Fuente: Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

 

4.2.2. Análisis Financiero de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

4.2.2.1. Análisis de la Estructura del Estado de Situación Financiera 

 

 

A continuación se presenta un análisis de la estructura de los componentes del estado de 

situación financiera, como son: el activo, el pasivo y el patrimonio: 
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CUADRO N° 42 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010 

 

 

ACTIVO    

 

$ 121536,38 

 

100% 

 

PASIVO 
$ 60887,00 

50,10% 

 

PATRIMONIO 

$ 60649,38 

49,90% 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

Del gráfico anterior se puede deducir que el Activo de Lara Vásconez Ingenieros Cía. 

Ltda., durante el año 2010, fue financiado a través del Pasivo con un 50,10% y por el 

Patrimonio con el 49,90%. En consecuencia, la empresa se encuentra financiada con 

fondos de ajenos. 

 

CUADRO N° 43 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011 

 

 

ACTIVO    

 

$ 130303,36 

 

100% 

PASIVO 

$ 56044,00 

43,01% 

  
PATRIMONIO 

 

$ 74259,36 

56,99% 

 
Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

En el año 2011 se determina que el Activo de Lara Vásconez, fue financiado a través del 

Pasivo con un 43,01% de lo que se determina que la deuda con terceros disminuyó en 
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relación del año pasado; y por el Patrimonio con el 56,99%. En consecuencia, la empresa 

se encuentra financiada en su mayoría con fondos de los propietarios, y la situación 

financiera mejoró, ya que se depende más del capital propio que del ajeno. 

 

 

CUADRO N° 44 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑOS 2010 – 2011 

AÑO 2010 2011 

ACTIVO 121536,38 100,00% 130303,36 100,00% 

ACTIVO CORRIENTE 44136,38 36,32% 52903,36 40,60% 

ACTIVOS FIJOS 77400,00 63,68% 77400,00 59,40% 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

GRÁFICO N° 19 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2010 

 

 Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS
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GRÁFICO N° 20 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO AÑO 2011 

 
 

 Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

Los activos de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., correspondiente al año 2010 se 

encuentran estructurados de la siguiente manera: El Activo Corriente representa el 

36,32% del total del Activo, el Activo Fijo corresponde al 63,68%. Objetivamente se 

deduce que la Compañía concentra en los activos fijos una gran parte del pasivo corriente 

y de largo plazo.   

 

En el año 2011, el grado de estructura del Activo Fijo corresponde al 59,40%, el activo 

corriente aumenta moderadamente en relación con el año teniendo así 40,60%. Aún, la 

distribución económica sigue siendo inadecuada, por cuanto se  limita el capital de trabajo 

debido a que la mayor parte del rubro de los activos corresponde activos fijos. 

 

CUADRO N° 45 

ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑOS 2010 – 2011 

AÑO 2010 2011 

TOTAL PASIVO 60887,00 100,00% 56044,00 100,00% 

PASIVO CORRIENTE 30887,00 50,73% 30544,00 54,50% 

PASIVO NO CORRIENTE 30000,00 49,27% 25500,00 45,50% 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

41%

59%

ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS
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GRÁFICO N° 21 

ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑO 2010 

 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

GRÁFICO N° 22 

ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑO 2011 

 
Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

 

 

El Pasivo correspondiente al ejercicio económico del año 2010, se encuentra conformado 

de  la siguiente manera: el Pasivo Corriente o a Corto Plazo comprende el 50,73% ya que 

en este año la constructora tenía cuentas pendientes con los proveedores, pero estas son a 

acorto plazo; en este año la constructora contrajo una deuda a largo plazo para financiar 

51%49%

PASIVO CORRIENTE

55%45%

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
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una maquinaria y su activo no corriente, es decir a largo plazo ascendió a 49,27%, debido 

a un préstamo para financiar una maquinaria. 

 

En el año siguiente, 2011 la empresa, se mantiene con menos deuda que el año anterior ya 

que se ha cancelado parte  del capital del préstamo y la deuda con los proveedores se 

mantiene, ya que los materiales y la materia prima que se utiliza en las construcciones se 

cancelan en plazos de uno a tres meses. 

 

 

 

CUADRO N° 46 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO AÑOS 2010 – 2011 

 

AÑO 2010 2011 

TOTAL PATRIMONIO 60649,38 100,00% 74259,36 100,00% 

Capital Social 10000,00 16,49% 10000,00 13,47% 

Utilidad Del Ejercicio 50649,38 83,51% 64259,36 86,53% 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

 

GRÁFICO N° 23 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO AÑO 2010 

 
 Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 

Fecha: Noviembre 2012 

16%

84%

Capital Social Utilidad Del Ejercicio
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GRÁFICO N° 24 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO AÑO 2011 

 
Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

 

 

La estructura del Patrimonio correspondiente al año 2010 está conformado por: El 

Capital social con el 16,49% del total del patrimonio; los resultados del ejercicio, es 

decir, las utilidades son el 83,51%. Se puede deducir que la mayor parte del patrimonio 

se concentra en la utilidad esto demuestra que las ventas que se han generado si han sido 

de beneficio ya que han generado un buen porcentaje de utilidad a pesar de ser nuevos 

en el negocio de la construcción. 

 

La estructura del Patrimonio del año 2011, estuvo conformado por 13,47% de Capital 

Social; y un 86,53% de utilidad del ejercicio; lo que demuestra que se el capital se 

mantuvo, y a su vez un pequeño aumento de las utilidades en relación al año anterior. 

 

 

 

4.2.2.2. Análisis Vertical de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera de Lara Vásconez 

Ingenieros Cía. Ltda.,  con el respectivo análisis financiero por el método vertical. 

13%

87%

Capital Social Utilidad Del Ejercicio
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CUADRO N° 47 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2010 - 2011 

 

DETALLE 2010 ANALISIS 

VERTICAL 
2011 ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE 44136,38 36,32% 52903,36 40,60% 

CAJA BANCOS 5300,00 4,36% 6500,00 4,99% 

CUENTAS POR COBRAR 8400,00 6,91% 9530,00 7,31% 

DOCUMENTOS POR COBRAR 22286,00 18,34% 27517,00 21,12% 

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES 8150,38 6,71% 9356,36 7,18% 

ACTIVOS FIJOS 77400,00 63,68% 77400,00 59,40% 

MUEBLES Y ENSERES 4500,00 3,70% 4500,00 3,45% 

EQUIPO DE COMPUTACION 3000,00 2,47% 3000,00 2,30% 

EQUIPO Y MAQUINARIA 78500,00 64,59% 78500,00 60,24% 
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 

FIJOS 8600,00 7,08% 8600,00 6,60% 

TOTAL ACTIVO 121536,38 100,00% 130303,36 100,00% 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE 30887,00 25,41% 30544,00 23,44% 

PROVEEDORES 27687,00 22,78% 27649,00 21,22% 

CUENTAS POR PAGAR 3200,00 2,63% 2895,00 2,22% 

PASIVO NO CORRIENTE 30000,00 24,68% 25500,00 19,57% 

DOCUMENTOS POR PAGAR 30000,00 24,68% 25500,00 19,57% 

TOTAL PASIVO 60887,00 50,10% 56044,00 43,01% 

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL 10000,00 8,23% 10000,00 7,67% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50649,38 41,67% 64259,36 49,32% 

TOTAL PATRIMONIO 60649,38 49,90% 74259,36 56,99% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121536,38 100,00% 130303,36 100,00% 
 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 
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Diagnóstico: 

 

 La compañía constructora Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., tiene activos totales 

por un valor de $ 121536,38 y su activo corriente es de $44136,38 es decir, que el 

40,60% de sus activos está representado en activos corrientes, lo cual significa que la 

empresa dispone con ese porcentaje de liquidez. 

 

 El 59,40% de los activos totales está representado por los activos fijos que posee esta 

empresa constructora. 

 

 El pasivo corriente está representado en el año 2010 por 25,41% en relación al activo 

corriente que asciende a 36,32%, de lo que deducimos que en el año 2010 se tuvo 

asegurado el capital de trabajo ya que el activo corriente era mayor que el pasivo 

corriente. 

 

 En cambio en el 2011 el pasivo corriente fue de 23,44% y el activo corriente era de 

40,60%, de lo que tenemos que la deuda corriente de Lara Vásconez disminuyó en 

relación al año anterior y que la disponibilidad de la empresa con respecto a capital de 

trabajo aumentó.  

 

 La cuenta más representativa es la de Equipo y Maquinariacon $ 78500,00en el 2011 

y un porcentaje del 60,24%. 

 

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados de Lara Vásconez Ingenieros Cía. 

Ltda., con el respectivo análisis financiero por el método vertical. 
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CUADRO N° 48 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

2010 - 2011 

DETALLE 2010 ANALISIS 

VERTICAL 
2011 ANALISIS 

VERTICAL 

VENTAS 143000,00 100,00% 186309,00 100,00% 

COSTO DE VENTAS 38350,00 26,82% 53250,00 28,58% 

UTILIDAD BRUTA 104650,00 73,18% 133059,00 71,42% 

GASTO DE VENTAS 3200,00 2,24% 4500,00 2,42% 

GASTO DE ADMINISTRACION 22000,00 15,38% 27760,00 14,90% 

UTILIDAD OPERACIONAL 79450,00 55,56% 100799,00 54,10% 

15% PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 11917,50 8,33% 15119,85 8,12% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 67532,50 47,23% 85679,15 45,99% 

IMPUESTO A LA RENTA 16883,13 11,81% 21419,79 11,50% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50649,38 35,42% 64259,36 34,49% 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

Diagnóstico: 

 

Podemos ver; analizando verticalmente el Estado de Resultados que una de las cuentas 

que tiene más participación en el total de las ventas es la utilidad bruta representada por 

73,18% en el año 2010; disminuyendo a 71,42% en el 2011, los motivos, el incremento 

del costo de ventas.   

 

La Utilidad Neta del Ejercicio en el 2010 es de $50.649,38 que representa el 35,42% del 

total de las ventas; y en el 2011 la Utilidad Neta aumento a $64.259,36 representado por 

el 34,49% del total de las ventas de ese año. 
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4.2.2.3. Análisis Horizontal de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera de Lara Vásconez 

Ingenieros Cía. Ltda., con el respectivo análisis financiero por el método horizontal. 

CUADRO N° 49 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

2010 - 2011 

DETALLE 2010 2011 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE 44136,38 52903,36 8766,98 19,86% 

CAJA BANCOS 5300,00 6500,00 1200,00 22,64% 

CUENTAS POR COBRAR 8400,00 9530,00 1130,00 13,45% 

DOCUMENTOS POR COBRAR 22286,00 27517,00 5231,00 23,47% 

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES 8150,38 9356,36 1205,98 14,80% 

ACTIVOS FIJOS 77400,00 77400,00 0,00 0,00% 

MUEBLES Y ENSERES 4500,00 4500,00 0,00 0,00% 

EQUIPO DE COMPUTACION 3000,00 3000,00 0,00 0,00% 

EQUIPO Y MAQUINARIA 78500,00 78500,00 0,00 0,00% 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS 

FIJOS 8600,00 8600,00 0,00 0,00% 

TOTAL ACTIVO 121536,38 130303,36 8766,98 7,21% 

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE 30887,00 30544,00 -343,00 -1,11% 

PROVEEDORES 27687,00 27649,00 -38,00 -0,14% 

CUENTAS POR PAGAR 3200,00 2895,00 -305,00 -9,53% 

PASIVO NO CORRIENTE 30000,00 25500,00 -4500,00 -15,00% 

DOCUMENTOS POR PAGAR 30000,00 25500,00 -4500,00 -15,00% 

TOTAL PASIVO 60887,00 56044,00 -4843,00 -7,95% 

PATRIMONIO         

CAPITAL SOCIAL 10000,00 10000,00 0,00 0,00% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50649,38 64259,36 13609,98 26,87% 

TOTAL PATRIMONIO 60649,38 74259,36 13609,98 22,44% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121536,38 130303,36 8766,98 7,21% 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 
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Diagnóstico: 

 

En la cuenta del Activo: 

El Activo Corriente tuvo un incremento del 19,86% del 2010 al 2011; mientras que Caja 

Bancos aumentó en 22,64%;  las cuentas por cobrar se incrementaron en 13,45%; de lo 

que se deduce que la empresa no cuenta con disponibilidad inmediata, ya que la mayor 

parte de los activos corrientes se concentran en los Documentos por Cobrar los cuales 

incrementaron en 23,47%. 

 

El Activo Fijo se mantuvo estable de un año al otro, ya que no se adquirió ningún otro 

bien en el transcurso del 2010 al 2011. 

 

En la cuenta del Pasivo: 

 

El pasivo corriente disminuyó en 1,11%, es decir que la empresa logró cancelar su deuda 

con los proveedores y la mayor parte de las deudas a corto plazo, pero debido al giro del 

negocio y a la forma de pago de los materiales y la materia prima para la construcción se 

cancela las deudas, pero se abren nuevamente una nueva. 

 

En la cuenta de Patrimonio: 

 

El capital social se mantuvo ya que no se realizó ningún aumento de capital; y se presentó 

un aumento de la utilidad en 26,87%, ya que las ventas aumentaron. 

 

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., con 

el respectivo análisis financiero por el método horizontal. 
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CUADRO N° 50 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

2010 - 2011 

DETALLE 2010 2011 

ANALISIS 

HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

VENTAS NETAS 143000,00 186309,00 43309,00 30,29% 

COSTO DE VENTAS 38350,00 53250,00 14900,00 38,85% 

UTILIDAD BRUTA 104650,00 133059,00 28409,00 27,15% 

GASTO DE VENTAS 3200,00 4500,00 1300,00 40,63% 

GASTO DE ADMINISTRACION 22000,00 27760,00 5760,00 26,18% 

UTILIDAD OPERACIONAL 79450,00 100799,00 21349,00 26,87% 

15% PARTICIPACIÓN DE 

TRABAJADORES 11917,50 15119,85 3202,35 26,87% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 67532,50 85679,15 18146,65 26,87% 

IMPUESTO A LA RENTA 16883,13 21419,79 4536,66 26,87% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50649,38 64259,36 13609,9875 26,87% 

 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

Diagnóstico: 

 

Las Ventas Netas incrementaron en un 30,29%, sin embargo también el costo de ventas 

aumentó en 38,85%, y esto hizo que las utilidades no fueran lo que se esperaba y sólo se 

vio un incremento de un año al otro del 26,87%. 

 

La utilidad bruta aumentó en 27,15%, la utilidad operacional aumentó 26,87%, y los 

gastos de ventas  incrementaron en 40,63%, no fue suficiente para el incremento, ya que 

al contrario los gastos administrativos aumentaron en 26,18%; es por esto que la utilidad 
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del ejercicio no subió como se esperaba a pesar del incremento de las ventas ya que los 

gastos crecieron casi a la misma proporción. 

 

4.2.3. Plan Financiero para Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. 

 

El pasado es inmodificable y sólo se puede aprender de él. La tarea cotidiana del gerente 

es tomar decisiones con implicaciones futuras, muchas veces irreversibles. El futuro es 

incierto y se necesita estimar los eventos posibles para saber cuáles pueden ser las 

consecuencias de una decisión. 

 

A continuación se presentan los supuestos para la realización de la planificación 

financiera, de los Estados Financieros para los próximos años; es decir, 2012 – 2014: 

 

Para el Estado de Resultados: 

 

 El valor proyectado de las ventas será un aumento del 30,29% en razón de los 

resultados obtenidos del análisis realizado. 

 El costo de ventas subirá a razón del 38,85% anual según la proyección de las ventas. 

 El gasto de ventas aumentará el 40,63% cada año. 

 Los gastos administrativos aumentaran el 10% anual (se incrementarán sueldos) 

 

Para el Estado de Situación Financiera: 

 

 Para inventarios de suministros y materiales se mantendrá un promedio entre los dos 

años. 

 Las cuentas y documentos por cobrar incrementarán a razón del análisis horizontal, es 

decir, 13,45% y 23,47% respectivamente. 

 Se invertirá $20000 en la compra de nueva maquinaria para el siguiente año. 

 La depreciación se da así: 

 Para los muebles y enseres  y el equipo y maquinaria el 10% de depreciación anual  
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 Para el equipo de computación el 20% de depreciación anual por el método de línea 

recta. 

 La cuenta proveedores aumentará el 20% cada año 

 Las cuentas por pagar irán disminuyendo un 30% cada año. 

 Del préstamo obtenido en el año 2011 se cancela del capital del 15% al año. 

 No se realizarán aumentos de capital por lo tanto este del 2011se mantiene. 
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CUADRO N° 51 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 

VENTAS NETAS 143000,00 186309,00 242742,00 316268,55 412066,29 

COSTO DE VENTAS 38350,00 53250,00 73937,63 102662,39 142546,73 

UTILIDAD BRUTA 104650,00 133059,00 168804,37 213606,15 269519,56 

GASTO DE VENTAS 3200,00 4500,00 6328,35 8899,56 12515,45 

GASTO DE ADMINISTRACION 22000,00 27760,00 30536,00 33589,60 36948,56 

UTILIDAD OPERACIONAL 79450,00 100799,00 131940,02 171117,00 220055,55 

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 11917,50 15119,85 19791,00 25667,55 33008,33 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 67532,50 85679,15 112149,02 145449,45 187047,22 

IMPUESTO A LA RENTA 16883,13 21419,79 28037,25 36362,36 46761,80 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 50649,38 64259,36 84111,76 109087,08 140285,41 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

CUADRO N° 52 

LARA VÁSCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE 44136,38 52903,36 55217,06 81720,19 115955,86 

CAJA BANCOS 5300,00 6500,00 1676,67 18450,13 41341,29 

CUENTAS POR COBRAR 8400,00 9530,00 10811,79 12265,97 13915,74 

DOCUMENTOS POR COBRAR 22286,00 27517,00 33975,24 41949,23 51794,71 

INVENTARIO SUMINISTROS Y MATERIALES 8150,38 9356,36 8753,37 9054,87 8904,12 

ACTIVOS FIJOS 77400,00 77400,00 95100,00 95100,00 95100,00 

MUEBLES Y ENSERES 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

EQUIPO Y MAQUINARIA 78500,00 78500,00 98500,00 98500,00 98500,00 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 8600,00 8600,00 10900,00 10900,00 10900,00 

TOTAL ACTIVO 121536,38 130303,36 150317,06 176820,19 211055,86 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE 30887,00 30544,00 35205,30 41233,11 48770,46 

PROVEEDORES 27687,00 27649,00 33178,80 39814,56 47777,47 

CUENTAS POR PAGAR 3200,00 2895,00 2026,50 1418,55 992,99 

PASIVO NO CORRIENTE 30000,00 25500,00 21000,00 16500,00 12000,00 

DOCUMENTOS POR PAGAR 30000,00 25500,00 21000,00 16500,00 12000,00 

TOTAL PASIVO 60887,00 56044,00 56205,30 57733,11 60770,46 

PATRIMONIO           

CAPITAL SOCIAL 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50649,38 64259,36 84111,76 109087,08 140285,41 

TOTAL PATRIMONIO 60649,38 74259,36 94111,76 119087,08 150285,41 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121536,38 130303,36 150317,06 176820,19 211055,87 

Elaborado por: María Vizcaíno y Carmen Yanza 
Fecha: Noviembre 2012 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Sobre la base de los análisis realizados a partir de los diferentes métodos y técnicas se 

derivan las siguientes conclusiones: 

 

 La falta de un plan estratégico, no ha permitido que la constructora Lara Vásconez 

Ingenieros Cía. Ltda., cuente con un direccionamiento estratégico definido, es decir, 

una visión que establezca hacia donde se dirige la empresa a largo plazo, una misión 

que determine el propósito de la empresa, y por último objetivos, valores y principios 

que guíen el actuar de los colaboradores y les den sentido de pertenencia sobre ella. 

 

 La constructora Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., carece de una estructura  

organizativa más constituida que permita conocer los diferentes puestos de trabajo, 

líneas de autoridad, líneas de comunicación, y delimite las funciones y 

responsabilidades propias de cada cargo. 

 

 Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., carece de políticas administrativas y financieras 

que le posibiliten prever el futuro financiero de la misma; por lo cual se provocan 

problemas económicos que pudieron ser evitados. La falta evidente de la ejecución 

periódica de análisis financiero, no permite tener una evaluación financiera oportuna, 

para conocer el estado económico real de la empresa. 

 

 Unas de las debilidades principales de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., es el área 

financiera, ya que no cuenta con un plan financiero mediante el cual se puedan 

establecer las metas económicas de la empresa y se pueda realizar un diagnóstico 

financiero completo y periódico. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

El objetivo de éste estudio es lograr ser útil para la gestión administrativa y financiera de 

Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., por ende se recomienda: 

 

 La aplicación del Plan Estratégico y su difusión a todo el personal que labora en Lara 

Vásconez Ingenieros Cía. Ltda., para lograr un direccionamiento hacia el 

cumplimiento de los objetivos, de la misión y la visión para de esta manera mejorar el 

proceso de toma de decisiones, de tal forma que tanto los socios, directivos y el 

personal sepa la orientación que tomará la empresa y se sientan comprometidos con los 

proyectos y las estrategias que plantearan para afrontar la competencia. 

 

 La formación y estructuración del Departamento Financiero que responda a las 

necesidades de análisis, planificación y control de los recursos; y por ende una Unidad 

de Contabilidad que presente toda la información contable, de forma veraz y a tiempo 

para que el departamento financiero ejecute correctamente sus funciones. 

 

 

 Proponer a la Gerencia de Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda. la aplicación de los 

métodos y técnicas de análisis, ya que revelan la situación económica y financiera real 

de la empresa y por medio de éstos le permita el mejoramiento en el proceso de toma 

de decisiones. Así como también continuar con una evaluación financiera y económica 

periódica de la gestión de la empresa, con el firme designio de mejorar y contribuir a 

que la gestión administrativa y financiera alcance las metas y objetivos establecidos 

por la organización. 

 

 La elaboración y aplicación del Plan Financiero ya que este ayudará a establecer el 

rumbo económico que la empresa seguirá, basándose en proyecciones y metas 

económicas y financieras reales que la empresa pueda cumplir. 
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RESUMEN 

 

 

La presente Tesis “Elaboración de un Plan Estratégico y Financiero para la compañía 

constructora Lara Vásconez Ingenieros Cía. Ltda.” ha  sido elaborada con el fin de tratar de 

identificar los errores e inconvenientes que se han presentado en el manejo administrativo, 

económico y financiero de la empresa. Para lo que se realizó una propuesta de un Plan 

Estratégico y financiero los que permitirán establecer el rumbo de la empresa tanto 

administrativa como financieramente. 

 

El plan estratégico propuesto está basado en un análisis interno y externo de la situación de la 

empresa, el cual permitió establecer un Análisis FODA; a partir de éste diagnóstico se diseñó 

la estructura del Plan Estratégico compuesto de la misión, visión, objetivos organizacionales, 

valores, políticas de calidad, el organigrama, objetivos estratégicos, acciones estratégicas y el 

plan de desarrollo de los proyectos estratégicos así como el presupuesto para llevarlos a cabo. 

 

El Plan Estratégico contribuirá a actividades ordenadas y con un propósito ya que los 

esfuerzos de la dirección de la empresa, estarán apuntados hacia los resultados deseados y se 

logrará una secuencia efectiva de tales esfuerzos ya que se encuentran los objetivos y métodos 

definidos con claridad. Además, el proceso de planificación ayudará a prever los problemas 

antes que surjan y se agraven. 

 

El Plan Financiero ayudará a la empresa a establecer un direccionamiento económico para los 

próximos tres años, incluyendo el que transcurre, éste permitirá comparar y comprobar si el 

plan financiero fue acertado. 

 

Se recomienda la formación y estructuración del Departamento Financiero que responda a las 

necesidades de análisis, planificación y control de los recursos; por ende la unidad de 

contabilidad debe presentar la información contable de forma veraz y a tiempo para que el 

departamento financiero ejecute correctamente sus funciones.  
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ABSTRACT 
 

The present thesis whose analysis issue consists in the "Elaboration of a Strategic and 

Financial plan for the Construction Corporation Lara Vásconez Engineers limited company" 

has been developed in order to identify inaccuracies and difficulties that have cropped up into 

the administrative, economic and financial management of the company. For this reason it has 

been proposed a strategic and financial plan which will set the course of the company not only 

administratively but also financially. 

 

The proposed strategic plan is based on an internal and external study of the situation of the 

company, this research enabled to settle on a SWOT analysis (FODA its Spanish equivalent). 

From this survey it was designed the Strategic Plan Scheme whose components were mission, 

vision, organizational objectives, values, quality policies, the organization chart, strategic 

objectives and actions, the strategic projects development plan and the budget to accomplish 

them. 

 

The Strategic plan is going to contribute to arranged and purposeful activities so the efforts of 

the company management, will be targeted to the expected outcomes, besides it will be 

achieved an effective sequence of such efforts because its purposes as well as its methods are 

clearly defined. In addition, the planning process will help to anticipate problems before they 

appear and get worse. 

 

The financial plan is going to support the construction enterprise to establish the economic 

management to the next three years, including the current year, also, this plan will be useful to 

compare and verify whether the financial plan was accurate. 

 

It is recommended the creation and constitution of the financial department able to satisfy the 

needs of analysis, planning and control of resources, thus the accounting unit must submit the 

financial information not only on time but also truthfully so that the financial department is 

going to be able to carry through their role properly. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Registro Único De Contribuyentes 

 

 

 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

PERSONAS NATURALES 
 

NUMERO RUC: 0691733793001 

APELLIDOS Y NOMBRES: LARA VÁCONEZ INGENIEROS CÍA. LTDA. 

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: 

 

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC.INICIO ACT. 12/07/2010 

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 

     FEC. REINICIO: 

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO, GESTION Y CONSULTORÍAS 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES 

ALQUILER DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDADES DE MECANICA INDUSTRIAL 

 

DIRECCION ESTABLECIMINETO: 

 

 

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU 

Calle: ESPAÑA   Numero: 13-47Intersección: CARONDELET 

Referencia: A MEDIA CUADRA DE LA FUNERARIA MONTE OLIVO  Celular: 085434612  Teléfono 

Domicilio: 032946545 
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ANEXO 2. Nombramiento de Gerente 
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ANEXO 2. Nombramiento de Presidente 
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