
 

CAPÍTULO 1 

NATURALEZA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

1.1. Evolución Histórica 

 

Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la misión de 

su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los 

comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las tácticas, proyectos 

y pasos a seguir. Esto representa el proceso de Planificación Estratégica que se aplica 

hoy en día en cualquier empresa. 

 

A lo largo de la historia el hombre ha desarrollado métodos que le permitan realizar 

actividades adecuadas para obtener resultados óptimos. Una de las creaciones del 

hombre que se destaca por ser la mas compleja es la empresa. Cada empresa es 

diferente entre si, rodeado de una serie de factores económicos, políticos, 

tecnológicos, legales, sociales, culturales y demográficos que interactúan y se 

alternan para producir grandes cambios; por otra parte, las empresas no son 

autosuficientes, pues requieren ser administradas. Es así que la dirección de la 

empresa es el órgano de la sociedad encargado de hacer productivos sus recursos, es 

decir, es responsable de lograr, de un modo organizado, el progreso de dicha 

empresa. 

 

Entonces la base de toda empresa está en una buena administración, es así que 

administración “es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de 

los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y 

eficacia”1. Para conseguir aquello, el administrador debe, desarrollar diferentes 

actividades que le lleven a obtener resultados satisfactorios; debe conocer el negocio, 

planificar, conducir a sus subordinados para la consecución de los objetivos fijados y 

establecer modos y momentos de actuación de cada uno de ellos. 

 

                                                 
1 CHIAVENATO, I. (2001). Administración: Proceso Administrativo, Bogota, McGraw-Hill 
Interamericana, S.A., Pág. : 3 
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En la actualidad la ciencia de la administración considera la estructura, tareas, 

personas, tecnología y el ambiente, las cuales son interdependientes e interactúantes. 

La era de la globalización, impone nuevos cambios y grandes retos a las empresas. 

 

Continuamente las empresas deben redistribuir, reajustar y adecuar los recursos 

disponibles a los objetivos y oportunidades que brinda el ambiente. Al acelerarse los 

cambios en el ambiente de la empresa, se origina una presión que exige mucha 

capacidad para anticiparse a ellos y aprovechar las oportunidades, así como la 

capacidad de contrarrestar presiones del entorno, por lo tanto la estrategia 

empresarial es el primer paso que sigue la empresa para conseguir sus objetivos.  

 

Al hablar de estrategias, esta surgió de la actividad militar en la segunda guerra 

mundial con la finalidad de planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz 

de los recursos. En términos empresariales, la estrategia es la movilización de todos 

los recursos de la empresa en forma global para conseguir los objetivos a largo plazo. 

En consecuencia, la estrategia “es un conjunto de objetivos y políticas principales 

capaces de guiar y orientar el comportamiento de las empresas a largo plazo”2,  esta 

posición estratégica debe equilibrarse mediante la planeación o administración 

estratégica de la empresa. 

 

La planeación o administración estratégica surge en la década de los 60, esta empezó 

a utilizar el termino: planeación a largo plazo, de allí que se han creado otros 

términos como: Planeación corporativa completa, planeación directiva completa, 

planeación general total, planeación formal, planeación integrada completa, 

planeación corporativa y planeación estratégica; y recientemente se conoce como 

gerencia estratégica.     

 

Durante los últimos treinta años, en los países industrializados, la administración 

estratégica ha tenido que ver con hechos determinantes del cambio; como resultado 

desde su generalizada introducción en la década del 60, ha pasado por varias fases, a 

continuación se presenta el siguiente cuadro que muestra su evolución:  

 

                                                 
2 Ibíd., Pág. :115 
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FUENTE: VANEGAS, G. (200). (http://www.quality-consultant.com/gerentica/libro_002.htm), Planificación estratégica. 
ELABORADO POR: El Autor. 

 

CUADRO 1 

 EVOLUCION DE LAS FASES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 
Década de los 60 

 
Planeación para un período de 
estabilidad y crecimiento  

 
Década de los 70 

 
Planeación para las empresas en 
situación de ataque 

 
Principios de los 80 

 
Planeación para recortes y 
racionalización 

 
Década de los 90 

 
Planeación para: 

1. Crecimiento rentable 
2. Privatización 
3. Mercados mundiales 

 
PRINCIPALES DIFERENCIAS DE LOS ESTILOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA POR CADA DECADA 

 
- Proyectos a largo plazo. 
- Presupuestos 5 años. 
- Planes operativos detallados. 
- Estrategias para el crecimiento 

y la diversificación. 

 
- Estrategias explicitas  
- Divisiones en unidades 

empresariales estratégicas 
- Proyección exploratoria. 
- Planeación para el cambio 

sociopolítico. 
- Simulación de estrategias 

alternativas. 

 
- La alta gerencia esta a cargo de 

la estrategia. 
- Enfoque total del negocio; 

elaboración y puesta en marcha 
de la estrategia. 

- Liderazgo visible ejercido por la 
alta gerencia. 

- Compromiso de los 
funcionarios a todos los niveles. 

- Inversiones masivas en nuevas 
tecnologías. 

 
- Alta importancia a los factores del 

entorno. 
- Uso de tecnologías informáticas. 
- Incremento del cálculo de riesgos.  
- Altas velocidades en la renovación del 

conocimiento. 
- Altas velocidades en adquirir y perder 

ventajas competitivas. 

 
PRINCIPALES TECNICAS POR DECADAS 

 
- Proyección tecnológica. 
- Planeación de fuerza laboral. 
- Presupuestación del programa. 
- Matriz de producto mercado. 

 
- Planeación de escenarios. 
- Apreciación del riesgo político. 
- Evaluación de impacto 

ambiental. 
- Análisis de portafolio de 

negocios. 
- Curvas de experiencia, análisis 

de sensibilidad y riesgo. 

 
- Creación de escaños 

competitivos. 
- Filosofías y objetivos 

empresariales. 
- Portafolios de tecnologías y 

recursos. 
- Programas de mejoramiento a la 

calidad. 
- Bases de datos internas. 

 
- Formación de liderazgo. 
- Benchmarking. 
- Logística gerencial. 
- Inteligencia emocional. 
- Mejoras continuas. 
- Cuadro de indicadores. 
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En la década de los 60, se da una planeación para el crecimiento y desarrollo 

empresarial, se lleva a cabo planes operativos  con estrategias de crecimiento. En la 

década de los 70 surgen las empresas en situación de ataque, evalúan el entorno, 

desarrollan estrategias para atacar a sus rivales; posteriormente en los 80 la alta 

gerencia toma la iniciativa de llevar a cabo la estrategia. El liderazgo y compromiso 

de todo el personal de la empresa es visible en todos los niveles; surge la inversión 

en tecnología. La táctica principal es la creación de una filosofía y objetivos 

empresariales; se da mayor énfasis al mercadeo y a los programas de mejoramiento 

continuo de la calidad. En la década de los 90 es la unificación de todas las tácticas 

que se utilizo en las anteriores décadas con una alta importancia a los factores del 

entorno, ventaja competitiva, al uso de la tecnología y a la actualización de 

conocimientos. Se sigue fomentando el liderazgo, mejoramiento continuo y la 

aplicación de tácticas de marketing. 

 

1.1.1. Conceptos generales. 

 

La planeación estratégica se ha convertido en una herramienta de gran importancia 

para todo el talento humano que conforma la empresa; se encuentra en el centro de la 

administración concebida como un sistema. Por lo tanto la planeación estratégica “es 

el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la 

situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 

futuro”3 

 

 

 CARACTERISITICAS 

La planeación estratégica tiene las siguientes características: 

 

1. Se proyecta a largo plazo. 

2. Esta orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente, la 

planeación estratégica se basa más en los juicios que en los datos. 

                                                 
3 SERNA, H. (2000). Gerencia Estratégica , Bogotá, 3R Editores Ltda., Pág. :17   
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3. Tiene un enfoque global que incluye la empresa como totalidad integrada 

por recursos, capacidades y potencialidades. 

 

La planeación estratégica es un proceso continuo de toma de decisiones que incluye 

plazos más largos, por su amplitud abarca todos los niveles de la empresa. “Mientras 

la estrategia empresarial se orienta hacia lo que la empresa debe hacer para conseguir 

los objetivos empresariales, la planeación estratégica trata de especificar como lograr 

esos objetivos”4 Esto significa que la empresa debe involucrar a todos los niveles, 

recursos y potencialidades. 

 

CUADRO 2 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
FUENTE: Gómez, O. (enero 2005), Planificación Estratégica en Contribuciones a la Economía, 
Texto completo en http: //www.eumed.net/ce/ 
ELABORADO POR: El Autor. 
 
 

1.1.2. Etapas del proceso de la planeación estratégica. 

 

La planificación estratégica cumple con las siguientes entapas: formulación, 

implementación, y evaluación de la estrategia. Se examinara cada una de estas 

etapas: 

                                                 
4 CHIAVENATO, I., Op. Cit. , Pág.: 149 
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Etapa 1: Formulación de una estrategia 

 

Se inicia con el análisis del ambiente externo que rodea a la empresa, esto es 

oportunidades y amenazas. Este análisis involucra a fuerzas económicas, políticas, 

socioculturales, tecnológicas, ambientales, legales y demográficas así como a los 

clientes, proveedores y la competencia.  

 

De la misma manera al realizar un análisis de las condiciones internas de la empresa, 

permite examinar los recursos administrativos, financieros tecnológicos, talento 

humano, mercadotecnia, investigación y desarrollo para definir las fortalezas y 

debilidades.  

 

Dado que ninguna empresa cuenta con recursos ilimitados, se debe elegir y 

seleccionar las estrategias que vayan a beneficiar a la empresa. Las estrategias 

determinan las ventajas competitivas a largo plazo. 

 

Etapa 2: Implementación de la estrategia 

 

Con frecuencia la etapa de la implementación de la estrategia suele ser la de mayor 

complejidad y a la vez activa. “implementar significa poner los planes en acción. Es 

la fase del “hacer que ocurra” en la administración”5, el administrador debe tener la 

capacidad de motivar a sus empleados a realizar los planes establecidos para obtener 

los beneficios que se esperaban. 

 

La planeación estratégica se refiere a decisiones amplias y globales. Para poner en 

practica en todos los niveles de la empresa, es necesario llevar a cabo planes tácticos 

o concretos tanto a nivel funcional o intermedio (departamental), como a nivel 

operacional relacionados con las tareas y operaciones que deben ejecutarse. No tiene 

ningún sentido formular estrategias para no implementarlas. 

 

 

 

                                                 
5 Ibíd., pág. 162 
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ETAPA 3: Evaluación de la estrategia   

 

La evaluación estratégica indica cuando no están funcionando bien determinadas 

estrategias. Todas las estrategias en su momento se modifican, ya que los factores 

internos y externos cambian permanentemente. Las actividades para evaluar 

estrategias son: 

 

- Revisión de los factores internos y externos que son la base de todo el 

proceso de la planificación estratégica. 

- Medir el desempeño de los mismos  

- Aplicar medidas correctivas. 

 

Las actividades de formular, implantar y evaluar estrategias se presentan en los tres 

niveles anteriormente descritos: corporativo, funcional y operacional.  

 

En la practica los administradores descubren que no necesariamente deben seguir un 

orden exacto, puede haber un orden diferente del que se ha mencionado 

anteriormente. Todo depende de la creatividad al diseñar y operar el proceso de 

planeación estratégica y han de tener la flexibilidad suficiente para adaptar esos 

sistemas tanto a pequeñas y medianas empresas como a las grandes compañías.
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CUADRO 3 

MODELO GENERAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y 
declaración de 

la visión y  
misión 

Realizar 
auditoria 
externa

Realizar 
auditoria 
interna 

Establecer 
objetivos a 

largo 
plazo 

Generar, 
evaluar y 

seleccionar 
estrategias

Establecer 
objetivos 
y políticas 

anuales 

 
Asignar 
recursos 

Medir y 
evaluar los 
resultados 

Retroalimentación

Formular Estrategias Implementar estrategias Evaluar estrategias 

FUENTE: FRED, D. (1997). Conceptos de Administración Estratégica, México, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., Pag.:13  
ELABORADO POR: El Autor. 
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El modelo que se presenta no garantiza el éxito, pero representa un enfoque práctico, 

dinámico y continuo para formular, implementar y evaluar las estrategias. El modelo 

indica las relaciones que existen entre los elementos principales del proceso de 

planeación estratégica. Por lo general este proceso no se divide con tanta nitidez ni se 

ejecuta con claridad, todo depende del tamaño de la empresa en estudio: pequeña, 

mediana o gran empresa.  

 

1.1.3. Beneficios 

 

La planificación estratégica permite que la organización tome parte activa en las 

actividades que emprenda y por consiguiente puede controlar su destino. Los 

pequeños empresarios, los directores ejecutivos y gerentes de muchas organizaciones 

han obtenido resultados óptimos. El mayor beneficio es que sirve para que las 

organizaciones tengan mejores estrategias con un enfoque más lógico, creativo, 

flexible y racional. Además según investigaciones realizadas el beneficio esta en el 

proceso y no en la decisión o en un documento; por otra parte el dialogo es más 

importante que un documento acerca del plan estratégico. Lo peor que puede suceder 

es que los estrategas elaboren el documento y luego se lo entreguen al gerente de 

operaciones para que lo ejecuten; al contrario debe haber una participación activa de 

todas las personas involucradas en la organización esto es una clave para alcanzar el 

éxito.  

 

Podemos hablar de dos clases de beneficios: financieros y no financieros. 

 

Los financieros: Los financieros pueden obtener un nivel de ganancias elevado, los 

estudios realizados han llegado a la conclusión de que la planeación estratégica no 

siempre acrecienta la rentabilidad, pero si da un impulso a las ganancias. 

 

Los no financieros: Existe un compromiso y participación activa de los miembros de 

la organización para la consecución de los objetivos a largo plazo. Además existe 

una mayor alerta ante las amenazas externas, una mayor comprensión de las 

estrategias de los competidores, incremento en la productividad de los empleados, 

una menor resistencia al cambio de la cual puede ser victima de movimientos 

sorpresivos en el mercado.  
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Cabe acotar que el éxito no es automático y que los esfuerzos que se realice siempre 

estarán expuestos al riesgo del fracaso. 

 

1.2.  Direccionamiento estratégico 

 

1.2.1. Los principios corporativos 

 

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

conjunto de valores o principios que una organización profesa. Y ello se ve reflejado 

en una cultura organizacional que es mucho mas que medios tangibles y reglas a 

seguir, es también normas y reglas de juego que opera en la empresa en forma 

efectiva; son varias las razones por las que los valores y la cultura sean 

fundamentales para la estrategia, por lo que los valores son “ideas generales y 

abstractas que guían el pensamiento y la acción”6 no es mas que la ideología central 

de la empresa, es decir creencias y/o reglas que a través de su comunicación a los 

miembros de la organización marcan el pensamiento y desarrollo de su trabajo en 

función del cumplimiento de la misión y visión establecida.  

 

Los valores de una empresa aunque de tipo familiar incentivan a sus miembros a 

asumir sacrificios por su empresa y a generar una fuerza única en función del 

desarrollo empresarial. Los valores en una empresa permiten: 

 

- “Posicionar una cultura empresarial 

- Marcar patrones para la toma de decisiones 

- Sugerir topes máximos de cumplimientos en las metas establecidas 

- Promover un cambio de pensamiento 

- Ejecutar estrategia con base en los valores  

- Lograr una baja rotación de empleados, ya que esto significa que se  cuenta 

con empleados que se sienten a gusto con su trabajo y con las condiciones 

que le proporciona la empresa, retribuyendo este sentimiento en la calidad y 

compromiso de su trabajo 

                                                 
6 SERNA, H.  Op. Cit., Pág. :87 
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- Enseñar el significado del trabajo”7 

 

CUADRO 4 

LOS PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

 
FUENTE: Gómez, O. (enero 2005), Planificación Estratégica en Contribuciones a la Economía, 
Texto completo en http: //www.eumed.net/ce/ 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

Generalmente los valores de la empresa son transmitidos por su fundador. Es el 

quien siembra las bases para que las futuras generaciones lleven la empresa al éxito o 

al fracaso. 

 

                                                 
7 GOMEZ, G., (2005). “El protocolo familiar: Herramienta clave  para el éxito de la empresa 
familiar”. Dirección de Empresas IDE. Fascículo 3, p. 5. 
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Un fundador que transmite dichos valores esta forjando un ambiente de unidad y 

compromiso, en donde sus miembros actúan en forma honesta, ejercer el poder para 

desarrollar a los demás y trabajar por la continuidad de la empresa asegurando el 

bienestar social. Una cultura basada en valores es el cimiento para que la empresa 

continúe siendo un medio para transmitir las enseñanzas de los fundadores a las 

siguientes generaciones y a la sociedad en general.  

 

Dentro de una empresa se puede realizar una clasificación de los valores económicos, 

operativos y sociales. 

 

- VALOR ECONOMICO: Son resultados que tienen que ver con el dinero, por 

ejemplo la rentabilidad. 

- VALOR OPERATIVO: Tiene que ver con la misión de la empresa, por 

ejemplo: calidad y eficiencia. 

- VALOR SOCIAL: Tiene que ver con el ámbito externo de la empresa, por 

ejemplo: sociedad, comunidad, solidaridad. 

 

1.2.2. La Visión y Misión de la organización 

 

1.2.2.1. Visión Corporativa 

 

Realizar el proceso de formular el futuro es establecer la visión, visualizar el futuro 

implica un permanente examen de la organización frente a sus clientes, su 

competencia, su propia cultura y por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, y 

lo que desea ser en el futuro, mediante la cual podemos dar respuesta a las preguntas 

¿hacia donde vamos? ¿A donde queremos llegar? Al dar respuesta a dichas preguntas 

se identifica lo que una empresa quiere y espera ver en el futuro. 

 

 Elementos de una visión 

 

Existe pasos a seguir para llegar a la definición de la visión: 
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a. Es formulada por los lideres de la organización: Los lideres al formular la 

visión incorporan los conocimientos necesarios del negocio y de su entorno; y 

de las expectativas y necesidades de sus colaboradores. 

 

b. Dimensión de tiempo: Por lo general debe ser formulada para 5 años, sin 

embargo depende del ambiente externo y de los mercados en que se 

desempeña la empresa. 

 

c. Integradora: Debe ser compartida por el equipo gerencial y a la vez apoyada 

por los empleados de la empresa. 

 

d. Amplia y detallada: La visión debe expresar en forma clara lo que se espera 

del futuro. 

 

e. Positiva y alentadora: Debe impulsar al compromiso con la empresa, clara, 

fácil de entender. 

f. Debe ser lo más realista posible: La visión debe inducir y proporcionar la 

acción. 

g. Debe ser consistente: Debe ser consistente con los principios corporativos 

para luego desarrollar políticas empresariales. 

h. Debe ser difundida interna y externamente: La visión debe ser reconocida 

por los clientes externos como internos. Esto facilita la lealtad de los clientes. 

 

CUADRO 5 

 VISION CORPORATIVA 

 
   ELABORADO POR: El Autor. 
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1.2.2.2. Misión Corporativa 

 

Todas las empresas tienen razones comunes para justificar su existencia: sobrevivir, 

crecer, proveer un servicio o producto y generar ganancias; con ello se define el 

propósito organizacional. 

 

La misión es entonces, “la formulación de los propósitos de una organización que la 

distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 

productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos 

propósitos”8. La misión de una empresa responde a las preguntas: ¿para que existe la 

empresa? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuáles son sus objetivos, sus clientes, 

prioridades, responsabilidades, derechos frente a sus empleados? Y ¿cuál es la 

responsabilidad social? 

 

A continuación se muestra la siguiente figura con preguntas para formular la misión: 
 

CUADRO 6 

PREGUNTAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

- ¿Cual es su negocio? 

- ¿Para que existe la empresa? 

- ¿Cuáles son sus productos y mercados? 

- ¿Cuáles son sus clientes? 

- ¿Cuáles son sus objetivos organizacionales? 

- ¿Cuáles son sus valores? 

- ¿Cuál es su prioridad? 

- ¿Cuáles son los deberes y derechos de sus 

colaboradores? 

- ¿Cuál es su responsabilidad como ciudadano 

corporativo (responsabilidad social)? 

     

                                                 
8 SERNA, H., Op. Cit., Pág.: 22 

LA 
MISIÓN 

FUENTE: SERNA, H. (2000). Gerencia Estratégica, Bogotá, 3R Editores Ltda., Pág.: 22 
ELABORADO POR: El Autor. 
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La formulación de la misión de la empresa es una tarea que corresponde a la alta 

gerencia, debe ser definida por un trabajo de equipo que debe responder a las  

 

La formulación de la misión de la empresa es una tarea que corresponde a la alta 

gerencia, debe ser definida por un trabajo de equipo que debe responder a las 

siguientes preguntas: 

 

 Clientes: Debemos conocer quienes son los clientes de la empresa. 

 Producto o servicio de la empresa: Se identifica los bienes y/o servicios de 

la empresa. 

 Mercados: Se identifica en donde compite la empresa. 

 Tecnología: Describe las técnicas de producción mediante los cuales la 

empresa va a producir sus productos y/o servicios. 

 Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad: Hace 

referencia a los objetivos económicos que la empresa trata de alcanzar. 

 Filosofía o valores esenciales de la empresa: En esta parte simplemente es 

un reflejo de las creencias y los valores fundamentales por los que deberían 

guiarse los miembros de la empresa. 

 Concepto que la empresa tiene de si mismo: Es decir cual es su principal 

ventaja competitiva. 

 Imagen publica: Es la imagen que se forma ante el publico en general. 

 Interés por los empleados: ¿Considera la empresa a los empleados como un 

activo valioso? 

 

CUADRO 7 

 LA MISIÓN 

 
               ELABORADO POR: El Autor. 
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Toda organización tiene un propósito y una razón de ser. Por lo tanto la misión es un 

instrumento esencial para representar una ventaja o desventaja competitiva para la 

empresa.   

 

1.2.3. Los objetivos Corporativos  

 

Los objetivos corporativos son “Los resultados globales que una organización espera 

alcanzar, el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión”9  

 

Las organizaciones establecen dos tipos diferentes de objetivos: los objetivos a largo 

plazo y objetivos anuales. Los objetivos a largo plazo que significan mas de un año, 

estos son esenciales para el éxito de la empresa, ya que ayudan a evaluar prioridades, 

coordinar las bases de planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia; 

mientras tanto que los objetivos anuales son las metas que tiene que alcanzar la 

empresa a largo plazo. 

 

Tanto los objetivos a largo plazo como anuales deben ser medibles, realizables, 

desafiantes o un reto que se pueda alcanzar y que tengan un orden de prioridad según 

las necesidades de la organización. 

 

Dentro de la definición de los objetivos corporativos se debe incluir formulaciones 

relacionadas con:  

- “la rentabilidad y utilidades- en dinero- %  de ventas. 

- Participación en el mercado 

- Ventas en dinero o en unidades 

- Responsabilidad social con los empleados y la 

comunidad”10 

- Productividad y eficiencia. 

- Tecnología e innovación  

- Imagen corporativa. 

- Resultados para los accionistas  

- Calidad del producto. 

                                                 
9 Ibid., Pág.: 197 
10 Ibíd., Pág. :197 
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- Servicio al cliente 

- Desarrollo del talento humano. 

 

Los objetivos a largo plazo son primordiales para llevar acabo la formulación de la 

estrategia, en tanto que los anuales son la base para asignar recursos a la estrategia. 

 

1.2.4. Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional es una puerta  hacia el diagnostico estratégico y a la vez 

tiene una concordancia con los principios corporativos. Cada empresa tiene su propia 

cultura, es decir, lo que le da su propia identidad. 

 

La cultura de una empresa es la manera como las organizaciones hacen las cosas, 

como establecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas empresariales, 

además de incluir lo que es mas importante para la empresa. Todo el proceso de 

elaboración y formulación de una cultura organizacional debe iniciarse y 

desarrollarse de manera espontánea, con un trabajo en equipo.  Aquí alguno de ellos. 

 

CUADRO 8 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
FUENTE: http: //www.eumed.net/ce/ 
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• Los Fundadores 

Los fundadores son las personas primordiales al momento de iniciar las actividades 

una empresa, ellos son los que incorporan sus principios, valores, iniciativas y es ahí 

el inicio del desarrollo de la cultura. 

 

• El estilo de dirección 

Este es uno de los factores crítico al poner en marcha una estrategia gerencial. Dentro 

de la administración gerencial se ha identificado varios estilos de dirección como 

son: autocrático, democrático, permisivo, integrador. Otros lo han identificado por el 

interés hacia la gente o por interés hacia la tarea. 

 

Representación grafica de estilos de liderazgo: 

 

CUADRO 9 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: SERNA, H. (2000). Gerencia Estratégica, Bogotá, 3R Editores Ltda., Pág.:87 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

 

    TRABAJO 

N EQUIPO 

CLUB DE 

VACACIONES 
    

   

PATERNALISTA 
  

     

  

BUROCRACIA 
    

TIRANIA 

 
BAJO 

ALTO 

 
ALTO 



 19

- Burocracia: Son aquellos que tienen poco interés por la gente y por la tarea o 

producción. Existe desperdicio de recursos. 

 

- Tiranía: Son aquellos que tienen poco interés en la gente y un alto interés por 

la tarea. No existe motivación en el personal.  

 

- Paternalista: Tiene un interés igual tanto por la gente como por la tarea, esta 

en el punto medio de la dirección. 

 

- Club de vacaciones: Son aquellos que tiene un alto interés por la gente, sin 

embargo las tareas tienen un bajo nivel. 

 

- Trabajo en equipo: Son grupos de trabajo coordinados por un responsable 

conforme a cada tarea o proceso. Tienen un nivel alto de interés tanto por la 

gente como por la producción o tarea.  

 

• La claridad de los principios organizacionales 

Es necesario que las empresas realicen una difusión de los principios y valores que 

inspiran la vida institucional. Cada miembro de la organización debe asimilar e 

integrarlos a su vida dentro de la empresa. 

 

• Autonomía individual (empowerment) 

Cada uno de los miembros de la organización tiene un grado de responsabilidad, 

interdependencia, autonomía y creatividad permitida, con la cual se crea una cultura. 

 

• Estructura 

Existen estructuras altas en la que se requiere mayor supervisión y un permanente 

control en cada una de las tareas y en el comportamiento de los empleados. En tanto 

que las estructuras planas, se ve un sistema mucho más ágil y flexible. Facilita la 

comunicación entre los niveles y fomenta la interacción entre sus miembros y están 

más cerca del cliente. 
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• Sistemas de apoyo  

En la actualidad el manejo y distribución de la información crea cultura, pueden ser 

manuales o automatizadas. Pero no solo los sistemas de información crean cultura, la 

infraestructura de producción, la tecnología informática y de comunicaciones son 

importantes dentro de los sistemas de apoyo. 

  

• Sistemas de recompensas, reconocimientos y sanciones  

La manera como una organización evalúa, incentiva, reconoce o sanciona a  sus 

miembros se crea una cultura. 

 

• El estimulo al riesgo 

Al momento de enfrentarse al riesgo es necesario que los ejecutivos no transmitan 

limitaciones o temores a su personal. Es mejor estimular la agresividad empresarial, 

innovación y el riesgo calculado. 

 

• Direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico lo conforman los principios, visión y la misión de la 

organización. Las organizaciones para crecer, desarrollarse, mantenerse y generar 

utilidades deben tener muy en claro hacia donde van y como lograr llegar a cumplir 

las metas y objetivos. 

   

• Talento humano 

El talento humano es  fundamental dentro de la cultura empresarial, todas las 

actividades, programas y planes de acción se mueven alrededor de los miembros de 

la empresa. Los elementos antes descritos se conjugan en un proceso para conformar 

la cultura corporativa de la empresa, los cuales se demuestran en la siguiente figura. 
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CUADRO 10 

ELEMENTOS DE LA CULTURA CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Diagnostico estratégico 

El diagnostico estratégico es el análisis de las fuerzas y debilidades de la  

 

 

 

CUADRO 11 

DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

 

 
FUENTE: SERNA, H. (2000). Gerencia estratégica, Bogotá, 3R Editores Ltda.., Pág. :31   
ELABORADO POR: El Autor. 
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FUENTE: SERNA, H. (2000). Gerencia Estratégica, Bogotá, 3R Editores Ltda., Pág.:111 
ELABORADO POR: El Autor.  
 

1.3. Diagnostico  Estratégico 
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1.3.1. Análisis interno 

 

El propósito de una auditoria interna es analizar las condiciones internas de la 

empresa y su diagnostico es decir, de las fortalezas y debilidades, para ello se 

requiere reunir, identificar, asimilar y evaluar información sobre las actividades de 

administración, marketing, finanzas, operaciones, investigación y desarrollo y 

sistemas de información de un negocio que darán origen a las fortalezas y 

debilidades.  

 

Se entienden por fortalezas a “las actividades y atributos internos de una 

organización que contribuye y apoyan el logro de los objetivos de una institución”11 

y debilidades a “las actividades y atributos internos de una organización que inhiben 

o dificultan el éxito de una empresa”12 

 

Para llevar a cabo esta auditoria interna debe haber una participación activa de todos 

los colaboradores de la empresa, se debe tomar en cuenta los recursos disponibles y 

las capacidades para descubrir las aptitudes centrales. 

 

1.3.1.1. Análisis de recursos 

 

Los recursos son “insumos en el proceso de producción de una empresa como el 

equipo, habilidades de cada empleado, las patentes,  las finanzas y los 

administradores con talento”13 

 

Estos recursos se clasifican en tangibles (Financieros, físicos, humanos, de 

organización) y no tangibles (Tecnológicos, de innovación e imagen ante el publico).  

 

 

 

 

 
                                                 
11 SERNA, H. (2000). Gerencia estratégica, Bogotá, 3R Editores Ltda.., Pág. :31   
12 Ibíd., Pág. 31 
13 HITT, M. (1999). Administración estratégica Competitividad y conceptos de Globalización, 
México, Internacional Thompson Editores, Pág. 91 
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1.3.1.2. Análisis de capacidades 

 

a. Capacidad directiva: Tiene que ver con el proceso administrativo 

que consta de cinco actividades básicas: Planificar, organizar, 

motivar, integrar al personal y controlar. Hablaremos brevemente 

de estos elementos: 

 

CUADRO 12 

 CAPACIDAD DIRECTIVA 

 

 
FUENTE: Gómez, O. (enero 2005), Planificación Estratégica en Contribuciones a la Economía, 
Texto completo en http: //www.eumed.net/ce/ 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

- Planificación: Consiste en realizar todas las actividades gerenciales 

que se relacionan con el hecho de prepararse para el futuro, las tareas 
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específicas son fijar objetivos y políticas, diseñar estrategias, hacer 

pronósticos. 

 

- Organización: Consiste en dividir el trabajo que se ha de realizar en 

tareas individuales y definir las relaciones que se establecen entre las 

personas que deben cumplir con dichas tareas. 

 

- Motivación: “Es el proceso que consiste en influir en alguien con el 

objeto de que alcance objetivos específicos. La función de motivar de 

la administración incluye cuatro elementos: liderazgo, dinámica de 

grupo, comunicación y cambio organizacional”14 

 

- Integración de personal: La administración de recursos humanos 

juega un papel importante en las actividades que sirve para llevar a 

cabo la estrategia. De esta área depende del grado de compromiso que 

los empleados tenga para con la empresa y sus metas para lograr el 

éxito deseado. 

 

- Control: Control se refiere a todas las actividades gerenciales que 

pretenden asegurar que los resultados reales sean consistentes con los 

resultados planificados, incluyen evaluaciones de desempeño y la 

toma de medidas correctivas. 

  

b. Capacidad financiera: Incluyen todos los aspectos relacionados con la 

liquidez de la empresa, capital de trabajo, apalancamiento, rentabilidad, 

rotación de cartera, inventarios, estabilidad de costos y otros índices 

financieros que de una u otra manera pueden impedir que algunas 

estrategias sean alternativas factibles.  

 

c. Capacidad tecnológica: Incluye aspectos relacionados con el proceso de 

producción tanto de empresas industriales como de servicios. El área de 

producción y/o operaciones comprende cinco áreas: procesos, capacidad, 

                                                 
14 FRED, D. (1997). Conceptos de administración estratégica, México, Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A. , Pág.: 165-166  
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inventarios, mano de obra y calidad de los productos y servicios 

producidos. 

 

d. Capacidad de talento humano: Esta relacionado con el recurso humano 

de la empresa, es decir con el nivel de educación, experiencia, estabilidad, 

remuneración, desarrollo y crecimiento profesional. 

 

e. Capacidad competitiva: Se relaciona específicamente con el área 

comercial, tales como: producto, participación en el mercado, canales de 

distribución, precios, publicidad, calidad en el servicio al cliente y lealtad 

de los clientes hacia la empresa. 

 

f. Capacidad de investigación y desarrollo: Las empresas que pretenden 

invertir en desarrollo e investigación piensan que ahí estará su venta 

competitiva. Se pretende desarrollar productos y servicios antes que lo 

haga el competidor, mejorar el producto o servicio o mejorar los 

productos de producción y reducir los costos. 

 

g. Capacidad de sistema de información computarizada: Con el avance 

de la tecnología, la información representa una fuerza primordial de 

ventaja o desventaja competitiva, en el fondo un sistema de información 

es una base de datos que contiene el tipo de registros  y datos para la toma 

de decisiones gerenciales. 

 

 

1.3.1.3. Análisis de las aptitudes centrales  

 

En base al conocimiento de recursos y las capacidades, los administradores están 

preparados para identificar las aptitudes centrales de la empresa. Aptitud central 

“constituyen la esencia de lo que hace que una organización sea única por su 

habilidad para ofrecer valor a los clientes durante un largo periodo”15  

 

                                                 
15 HITT, M. (1999). Administración Estratégica. Competitividad y conceptos de Globalización, 
México, Internacional Thompson Editores, Pág. 96  
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No todos los recursos y capacidades de una empresa pueden tener valor competitivo 

y potencial que les sirva para crear una ventaja competitiva. Alguno de ellos puede 

dar como resultado una debilidad en la empresa frente a sus competidores y ello 

dificultaría desarrollar una aptitud central. 

 

1.3.1.4. Análisis de la cadena de valor. 

 

Otro marco de referencia que utilizan las empresas para analizar sus recursos y 

capacidades, a fin de descubrir aptitudes centrales, es el análisis de la cadena de 

valor, la cual nos permite percibir en que parte de sus operaciones crean valor y 

cuales no lo hacen. 

 

En la mayoría de las organizaciones cada uno de los departamentos es responsable de 

llevar a cabo una porción de un todo más grande. Esta “cadena” de departamentos 

enlazados permite la especialización, donde la tarea total queda dividida y personas 

con habilidades especificas puede utilizarse según se requieran. Las organizaciones  

que adoptan un enfoque hacia los procesos encuentran que muchos de los pasos en 

sus ciclos de pedidos no tienen  nada que ver con entregar resultados requeridos. A 

menudo simplemente se llevan acabo por la sencilla razón que así se ha hecho 

siempre. Eliminar estos pasos innecesarios significa servir al cliente mas 

rápidamente, a un costo considerablemente mas bajo.   

 

Ciertamente no es nueva la idea de reforzar los procesos en una organización. Quizá 

uno de los modelos administrativos mas conocidos es el esquema de “cadena de 

valor” ideado por el profesor Michael Porter de la Harvard Business School, que se 

refería a los procesos como cadenas. 

 

La cadena de valor y la forma en que realiza las actividades individuales reflejan su 

historial, su enfoque en el establecimiento de la estrategia y la economía en que se 

basan en dichas actividades. El nivel adecuado para construir una cadena de valor 

son las actividades que se desempeñan en una industria particular (la unidad de 

negocios). La cadena de valor de una compañía o industria puede variar un poco en 

algunos elementos de su línea de productos, en los clientes, en las regiones  



 27

geográficas o en los canales de distribución. Sin embargo existe una estrecha 

relación.  

 

-  Definición de la cadena de valor. La cadena de valor “es una 

plantilla que las empresas utilizan para determinar su posición de 

costos e identificar los diversos medios que puede emplear para 

facilitar la puesta en práctica de la estrategia a nivel de negocios”16  

 

Porter definió dos tipos de actividad que las empresas llevan a cabo: actividades 

primarias y actividades de apoyo o de soporte. 

 

Identificación de las actividades relacionadas con valores 

 

a. Actividades primarias 

 

Son aquellas actividades en las que la empresa agrega valor a sus insumos para sus 

clientes, mismos que están dispuestos a pagar por sus productos 

Se dividen en cinco categorías: 

 

- Logística de entrada: Actividades para recibir, almacenar y distribuir 

entradas del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, 

control de inventarios y contactos con los proveedores.  

 

- Operaciones: Actividades necesarias para convertir los insumos en 

producto final que es proporcionado por la logística de entrada. La 

maquinaria, ensamblaje, empaque, impresión, realización de pruebas, 

operaciones de planta y el mantenimiento de equipos son ejemplos de 

operaciones. 

 

- Logística de salida: Actividades relacionadas con el almacenamiento 

y distribución física del producto final a los clientes. Incluye 

                                                 
16 HITT, M. (1999). Administración Estratégica. Competitividad y conceptos de globalización, 
México, Internacional Thompson Editores, Pág. 104  
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almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales y 

procesamiento de pedidos. 

 

- Mercadotecnia y ventas: Actividades asociadas para proporcionar un 

medio mediante el cual los compradores puedan adquirir el producto. 

Para comercializar el producto las empresas desarrollan promociones, 

publicidad, seleccionan los canales de distribución adecuados, fijación 

de precios y apoyan a la fuerza de ventas.  

 

- Servicio: Actividades por las cuales se da un servicio para mejorar o 

conservar el valor del producto, instalación, reparación, refacciones, 

capacitación y ajuste.  

 

En ciertas empresas va a diferir las categorías anteriormente descritas. Cada empresa 

tendrá que adaptar su cadena de valor según la actividad que ejerza.   

 

b. Actividades de apoyo 

 

“Son aquellas requeridas para apoyar actividades primarias que agregan valor tanto 

ahora como en el futuro.”17  

 

Se dividen en cuatro categorías:  

 

- Adquisición: Función de comprar los insumos necesarios para la 

fabricación de los productos de una empresa. Estos insumos pueden 

ser: materias primas, suministros, y otros componentes consumibles. 

Los activos fijos también forman parte de esta categoría  como: 

maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. 

 

- Desarrollo tecnológico: Actividades que se llevan a cabo con la 

finalidad de mejorar el producto y hasta haya algunas que se quedan 

incorporadas al producto propiamente dicho. Este grupo comprende la 

                                                 
17 PEPPARD, J. (1996). Reingeniería en los procesos de negocios, México, Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A. Pág.87  
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tecnología, procedimientos básicos, métodos o tecnología integrada al 

equipo de procesos. Todo esto puede variar en cada empresa 

dependiendo de la actividad que realice. 

- Administración de recursos humanos: Actividades relacionadas con 

administrar los recursos del personal de la empresa como: 

reclutamiento, contratación, capacitación, desarrollo y 

compensaciones a todo el personal. 

 

- Infraestructura organizacional: Administración general, planeación, 

finanzas, apoyo legal y relaciones gubernamentales son el apoyo de la 

totalidad de la cadena de valor; pero medio de la infraestructura, las 

empresas buscan identificar las oportunidades, amenazas externas, los 

recursos, capacidades y apoyar las aptitudes centrales. 

 

A continuación se muestra en resumen de la cadena de actividades de valores: 

 

CUADRO 13 

CADENA DE VALOR GENÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.5. Auditoria organizacional- Matriz de los factores Internos (EFI) 

 

Al momento de finalizar el análisis interno de la empresa, se inicia con la 

preparación de la información e identificación de las fortalezas y debilidades para 
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luego llevarlas a una matriz, un paso resumido para realizar la auditoria interna de la 

planeación estratégica consiste en la construcción de la matriz de los factores 

internos (EFI), la cual es una herramienta muy importante que nos ayudara a evaluar 

las fortalezas y debilidades. 

 

Para realizar la evaluación es necesario tomar en cuenta las siguientes categorías: 

 

• Capacidad directiva. 

• Capacidad competitiva o de mercado 

• Capacidad financiera 

• Capacidad Tecnológica 

• Capacidad del talento humano.   

 

1.3.2. Análisis Externo 

 

La mayor parte de las empresas enfrentan ambientes externos cada vez más 

complejos, lo que dificulta su interpretación. En un medio como en el que se mueven 

nuestras empresas, el factor importante para llegar al éxito es la habilidad para 

enfrentar en forma oportuna los desafíos del cambio. Los cambios de gustos y 

preferencias de los consumidores, condiciones políticas, el mercado, tecnología, 

puede generar la crisis o el repunte de toda una industria. 

 

Uno de los objetivos de la auditoria externa es identificar las oportunidades y 

amenazas. Entendiendo por: 

 

 “Oportunidades: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada”18 

 “Amenazas: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo”19 

 

                                                 
18 SERNA, H. Op. cit., Pág. : 31 
19 Ibid., Pág. 31 
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El proceso para realizar una auditoria externa debe contar con la participación de 

todo el personal. Para iniciar este análisis primero se debe reunir información de todo 

el personal. Para iniciar este análisis primero se debe reunir información de la 

competencia, así como información sobre tendencias sociales,  culturales, 

demográficas, ambientales, económicas, políticas, jurídicas, gubernamentales y 

tecnológicas. Por lo tanto el examen del medio se lo hace en los ambientes: general, 

competencia e industrial. 

 

1.3.2.1. Análisis del ambiente general  

 

• Fuerzas económicas 

Se refiere al estado de la economía de un país (recesión, recuperación, prosperidad), 

tendencia de los precios de los bienes y servicios (inflación o deflación), Flujo de 

dinero, tasas de interés, déficit o superávit comercial o de presupuestos, tasas de 

ahorro personal y empresarial y el producto interno, políticas monetarias, fiscales, 

entre otros. 

 

El comportamiento de cada uno de estos elementos puede facilitar  o dificultar el 

logro de los objetivos, y por ende el éxito o fracaso de la estrategia. 

 

• Fuerza Político – Legal 

Tanto las fuerzas políticas como legales son capaces de afectar las actividades y 

operaciones de la empresa. Las fuerzas políticas se refieren al uso del poder, en 

relación con los gobiernos nacionales, locales hasta internacionales; los órganos de 

representación política (normas, leyes, reglamentos), entre otros. En el aspecto legal 

la legislación es un factor importante, asuntos como salarios, control de los precios, 

seguridad jurídica, concesión de crédito, entre otros, sujeta a la actividad empresarial, 

puede presentar limitaciones o restricciones. En ocasiones la estrategia puede 

encontrar estos impedimentos le gales para su ejecución. 

 

• Fuerza Socio – Cultural. 

Esta fuerza se ocupa de las actitudes sociales que afectan el modo de vivir e la gente 

y los valores (educación, salud, empleo, seguridad, creencia, cultura). Las empresas 

tienen que enfrentar el desafío de entender el significado de estos cambios en la 
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sociedad. Todos estos cambios de calidad de vida, patrones de comodidad, interés, 

entre otros, influyen en los productos y servicios deseados por la sociedad, así como 

en la calidad, precio e importancia.  

 

• Fuerzas tecnológicas. 

En este segmento incluye las instituciones y actividades que participan en la creación 

de nuevos insumos, productos, materiales, procesos, herramientas y maquinas. Dado 

al ritmo acelerado del cambio tecnológico, resulta importante que las empresas estén 

alertas a cualquier avance tecnológico para poder enfrentar los retos del futuro; la 

mas conocida es el internet, se la conoce como la autopista de la información, una 

ventaja importante es que es un medio que ofrece en forma rápida y económica una 

comunicación tanto a nivel nacional como internacional y esto puede generar 

oportunidades para el crecimiento y desarrollo empresarial como por ejemplo 

alianzas estrategias, entre otros. 

 

• Fuerzas competitivas 

Se refiere específicamente a los productos, el mercado, la competencia, la calidad y 

el servicio. Una parte importante de la auditoria externa consiste en identificar a las 

empresas rivales y determinar sus fuerzas, debilidades, capacidades, oportunidades, 

amenazas, objetivos y estrategias. Reunir y evaluar esta información es valioso para 

formular buenas estrategias. Identificar a los competidores no es una tarea fácil ya 

que muchas de ellas compiten en diferentes industrias y además la información es 

reservada. 

 

• Fuerzas ecológicas 

Se refiere a aspectos del ambiente físico y natural, así como políticas 

gubernamentales al respecto. De la misma manera a lo relativo a la ubicación, 

espacio topografía, clima entre otros factores que de una u otra manera puede afectar 

las actividades y operaciones de la empresa o en su efecto tener varias oportunidades. 

 

1.3.2.2. Análisis del ambiente industrial 

 

Michael Porter, propuso un modelo para analizar la estructura de lo que le denomino 

“sectores industriales” empecemos analizando que una industria es “un grupo de 
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empresas que fabrican productos que son sustitutos cercanos”20 según Porter, se 

puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria está compuesta por 

cinco fuerzas, las cuales se muestran en el siguiente grafico. 

 

 

CUADRO 14 

 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: CERTO, S. (1996). Dirección Estratégica, España, Mosby-Doyma, Pág. 85. 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

• Poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores influye en los costos de producción. 

Mientras menos proveedores haya, su poder tiende a ser mayor; o en su efecto 

cuando hay muchos proveedores afecta la intensidad de la competencia en una 

industria. 

 

Es así que los proveedores influyen en los costos y en la producción. A mayor poder 

de negociación del proveedor, menor ventaja tendrá la empresa. Por lo tanto las 

empresas de la industria deben recurrir a la integración vertical hacia atrás con la 

finalidad de lograr convenios de exclusividad frente a otros proveedores. 
                                                 
20 HITT, M. (1999). Administración Estratégica. Competitividad y conceptos de Globalización, 
México, International Thompson Editores, Pág. 61  

EMPRESA Competidores 
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Amenaza de nuevos 
participantes 
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• Poder de negociación de los compradores 

 

Toda empresa busca recuperar el capital invertido. Los compradores o clientes de la 

industria prefieren comprar productos (bienes o servicios) al precio mas bajo, con lo 

cual la industria recupera su capital. Los clientes son poderosos cuando: 

 

- Adquieren la producción total a una industria 

- Pueden cambiar a otro producto sustituto a un precio bajo, en caso de 

que tenga mayor prioridad otro producto. 

- Los productos de la industria no son únicos, enfrentarían un peligro si 

se integran hacia atrás en la industria del vendedor. 

 

Generalmente los compradores exigen reducción de precios, mayor calidad y 

servicios a costa de los márgenes de utilidad de las empresas del sector industrial. 

Existen situaciones donde a las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

• Amenaza de los productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos son capaces de satisfacer necesidades similares, con 

características diferentes, además establecen un límite superior en los precios que las 

empresas pueden cobrar. 

 

El consumo de algunos productos pueden ser interdependientes de otros. En el caso 

de otros productos que tienen  cierto grado de dependencia como por ejemplo: la 

venta de un auto crea la demanda de accesorios, gasolina, servicio de reparación, 

mantenimiento, repuestos y otros. Sin embargo la alta dependencia no significa que 

la industria no sea atractiva, pero es una señal de peligro. 

 

Aquí puede aplicarse las funciones comerciales, integraciones o adquisiciones de las 

empresas competidoras, cuando sus productos son complementarios, se puede llevar 

a cabo una integración horizontal y cuando son derivados se habla de una integración 

vertical. 
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• Amenaza de los competidores potenciales 

 

En general una empresa nueva no entra en un mercado si las barreras de entrada son 

muy grandes y si a la vez prevé una reacción de la competencia. Una de las 

principales barreras esta en los requerimientos de capital. Mientras mas recursos 

económicos necesite, menos probabilidades tiene la empresa de entrar a competir; 

entonces aparece otro factor que son las economías de escala, esto es a medida que 

aumenta el volumen de la producción de una empresa, tiende a reducir los costos y 

por ende a adquirir mayor experiencia. 

 

Las barreras de entrada para los nuevos competidores provenientes de las desventajas 

tanto en costos como en el producto. 

 

• Rivalidad entre las empresas competidoras 

 

Son muchos los factores que cuentan en la rivalidad entre empresas competidoras, en 

primer lugar esta el número de competidores, es decir a mayores competidores mayor 

rivalidad. El grado de rivalidad entre las empresas competidoras aumenta conforme 

los competidores se igualen en tamaño, destreza y poder en el mercado. 

 

Al momento que una empresa cambia de estrategia, se puede encontrar con contra 

ataques como: mayor publicidad, precios mas bajos, mejorar la calidad y el servicios, 

o en su efecto ofrecer servicios adicionales. Para poder contrarrestar esta agresividad, 

es necesario que las empresas manejen un liderazgo gerencial, capaz de ejercer una 

personalidad agresiva para poder competir con sus rivales.     

 

1.3.2.3. Auditoria del entorno – matriz de los factores externos (EFE) 

 

Si bien los factores y fuerzas del entorno generalmente se dan por hechos fuera del 

control de la empresa, una vez entendidos es posible desarrollar una estrategia que le 

permita reaccionar a posibles amenazas y aprovechar las oportunidades que le genere 

el entorno. 
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El examen del medio es el primer paso para encontrar y analizar las amenazas y las 

oportunidades. Luego se inicia con la preparación de toda la información y llevarla a 

una matriz. 

 

Para realizar la evaluación es necesario tomar en cuenta: 

 

• Análisis del ambiente general.  

• Análisis del competidor. 

• Análisis de la industria. 

 

 

1.4.   Análisis y formulación de alternativas estrategias 

 

1.4.1. Análisis FODA 

 

“El análisis FODA esta diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y las capacidades 

internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis permitirá a la 

organización formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto 

de sus debilidades, utilizar sus oportunidades y anticiparse al efecto de las 

amenazas”21 

 

El Objetivo principal del FODA es identificar y tratar asuntos de interés estratégico o 

factores claves del éxito.  

 

En base al análisis interno y externo de la empresa, se procede a realizar una lista de 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades factores claves de éxito. Para ello 

se utiliza una hoja de trabajo se debe incluir todos los factores claves relacionados 

con la organización, competencia, mercado, recursos financieros, humanos, 

infraestructura, tendencias políticas, socioculturales, tecnológicas y variables de 

competitividad. 

 

                                                 
21 SERNA, H., Op. cit.., Pág.: 157 
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Una vez llena la hoja de trabajo se procede a escoger solamente aquellos factores que 

sean fundamentales para el éxito o fracaso de la empresa. Para ello se debe utilizar el 

análisis de impacto. El análisis de impacto consiste en “definir cual es el impacto de 

cada fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza en el negocio. Y por lo tanto 

convertirla en factor clave del éxito”22 Este impacto puede ser medido también en 

porcentaje. 

 

Este análisis originara un primer paso a la formulación de estrategias para la 

empresa. Para realizar el análisis FODA, se utilizará una matriz. La matriz del 

FODA, es un instrumento importante que ayuda a los directivos a relacionar 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Al confrontar cada uno de los 

factores claves, aparecerán las Fortalezas – Oportunidades (FO),  Fortalezas – 

Amenazas (FA),  Debilidades – Oportunidades (DO)  y Debilidades – Amenazas 

(DA): 

 

a. Estrategias FO: Se usa las fortalezas internas de la empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas, denominadas estrategias agresivas. 

 

b. Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones las empresas tienen oportunidades de 

éxito pero las debilidades le impiden aprovechar dicha situación, 

definiéndose como estrategias conservadoras. 

 

c. Estrategias FA: Aprovechamiento de las fortalezas para disminuir las 

amenazas del entorno. Los rivales que presentan nuevas ideas, productos son 

una amenaza grave para la empresa, estableciéndose las estrategias 

competitivas. 

 

d. Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden reducir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno, estructurándose las 

estrategias defensivas.  

 

                                                 
22 Ibíd., Pág. 160 
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CUADRO 15 

MATRIZ FODA 

 

 FORTALEZAS – F 

 

 

Lista de fortalezas 

 

 

DEBILIDADES – D 

 

 

Lista de debilidades 

OPORTUNIDADES – O 

 

 

Lista de oportunidades 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

Utilizar las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS DO 

 

Superar las debilidades 

al aprovechar las 

oportunidades  

AMENAZAS – A 

 

 

Lista de amenazas 

 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

Utilizar las fortalezas 

para evitar las amenazas 

ESTRATEGIAS DA 

 

Reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas 

 

 

 

Una vez que se llega a adecuar las estrategias en la matriz FODA, tenemos ya 

directrices para formular estrategias. 

 

1.4.1.1. Formulación Estratégica 

 

Una vez concluido el análisis estratégico, la empresa inicia la etapa de la formulación 

estratégica, mediante proyectos estratégicos los cuales se integrara al plan estratégico 

corporativo. 

 

FUENTE: FRED R. DAVID, Conceptos de Administración estratégica, novena edición 
ELABORADO POR: El Autor. 
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 Planes Operativos 

 

En esta etapa, todas las personas que conforman la empresa deben emprender 

planes de acción para alcanzar los resultados que se han definido. Los pasos a 

seguir son: 

 

a. Establecer un indicador para los proyectos estratégicos (por ejemplo. 10%) 

b. Definir las tareas o actividades a realizarse. 

c. Identificar la duración de cada actividad. 

d. Especificar la meta que se desea alcanzar, puede ser cualitativo o cuantitativo. 

e. Señalar el responsable de cada actividad. 

f. Especificar Los recursos humanos, financieros, técnicos y físicos necesarios. 

g. Limitaciones o dificultades que pueda encontrarse al momento de ejecutar la 

estrategia. 

 

 Programas 

Los programas ofrecen una disciplina sistemática para mejorar el proceso crítico de 

negocios que aumenta las propuestas de valor de los clientes e incrementa la 

productividad. 

 

 Proyectos estratégicos 

 

Los proyectos estratégicos son el resultado de analizar las estrategias y dar 

prioridad a una de ellas para lograr los objetivos, misión y visión. 

 

Los proyectos estratégicos deben ser: 

 

a. Explícitos: Abarcaré las fortalezas, atacaré las debilidades, aprovecharé las 

oportunidades y disminuiré las amenazas. 

 

b. Consistentes: Se orientan hacia el logro de la misión, visión y los objetivos. 
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c. Pocos vitales: Se extenderá hacia áreas en las cuales la empresa debe tener un 

desempeño extraordinario para alcanzar el éxito. 

 

d. Dinámico: Deberé conducir a la acción. 

 

Para seleccionar los proyectos estratégicos se debe tomar en cuenta: La misión, 

visión, objetivos corporativos. 

  

1.4.1.2. Difusión Estratégica 

 

Previo a la ejecución del plan estratégico, es necesario que sea conocido por todos 

los niveles de la empresa. Se puede iniciar una comunicación en cascada, es decir 

que la gerencia será la que transmita a los mandos medios y de ellos a los mandos 

operativos. Se realizara un monitoreo estratégico y se ira retroalimentando de abajo 

hacia arriba. 

 

1.4.1.3. Análisis de la matriz de posición estratégica y evaluación de acciones 

(SPACE) 

 

Consiste en un esquema de cuatro cuadrantes, indica si las estrategias agresivas, 

conservadoras, defensivas o competitivas son las más indicadas para una 

organización específica. Los ejes de la matriz SPACE representan dos dimensiones 

internas (fortaleza financiera (FF) y ventaja competitiva (VC)) y dos dimensiones 

externas (estabilidad ambiental (EA) y fortaleza de la industria (FI)). Estos cuatro 

factores son quizá los determinantes más importantes de la posición estratégica 

general de una organización. 
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CUADRO  16 

MATRIZ SPACE 

 
FUENTE: FRED, D. (1997). Conceptos de administración estratégica, México, Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A., Pág.: 225. 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

1.4.1.4. Análisis de la matriz BCG (Boston Consulting Group). 

 

Una empresa consultora en administración es fundada por Bruce D. Henderson, en el 

cual desarrollo un enfoque para la formulación de estrategias para múltiples negocios 

conocido como Matriz de cuotas y crecimiento. Combina interactividad con 

competitividad, comparando en su crecimiento del mercado y participación del 

mercado. 

 

A continuación se muestra la matriz BCG: 
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Se divide en cuatro segmentos, según cual sea el crecimiento de mercado y la 

participación: 

 

CUADRO 17 

 Matriz del Boston Consulting Group (BCG 

 
 

 

 

 

• Estrellas: Producto estrella, es un líder en un mercado de alto crecimiento y 

participación, tiene ganancias estables. La estrategia que debe seguir es 

invertir para crecer. 

 

• Vacas de dinero: Producto de bajo crecimiento de mercado, alta 

participación, tiene ganancias estables una vaca produce efectivo en 

FUENTE: GOMEZ, G., (2005). “La estrategia correcta: Rumbo fijo hacia el éxito”. Dirección de 
Empresas IDE. Fascículo 2, Pág. 4.  
ELABORADO POR: El Autor. 
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abundancia para la empresa y no tiene que financiarse. Es decir son productos 

que sostienen a la empresa, se vende todo el tiempo y son rentables. 

 

• Perros: Producto de bajo crecimiento de mercado, baja participación. Son 

negocios que generan mínimas utilidades e incluso pérdidas. A pesar de estas 

situaciones la dirección a veces prefiere tener sus productos en el mercado ya 

sea por imagen o por no ceder un espacio a la competencia. 

 

• Signos de interrogación: Producto de alto crecimiento de mercado, baja 

participación. Por lo general, estas empresas necesitan mucho dinero, pero 

generan poco efectivo, en consecuencia las empresas deben considerar si 

siguen invirtiendo o salen del negocio. 

 

El principal beneficio de la matriz BCG es que concentra la atención en el flujo de 

efectivo, características de la inversión y la necesidad de la cartera de negocios.   

 

1.4.2. Análisis de estrategias  

 

Toda empresa necesita y debe tener una estrategia. Por lo tanto las estrategias “son 

entonces las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos”23 

 

1.4.2.1.  Estrategias Intensivas 

 

Las estrategias intensivas requieren intensos esfuerzos si el objetivo es mejorar la 

posición competitiva de una empresa con los productos que ya posee. 

  

Se clasifican en: 

 

 Penetración en el mercado: La base es productos actuales (bienes o 

servicios) con el mercado actual. Se basa en el como el producto de la 

empresa vende en mayor cantidad a los mismos clientes. 

 

                                                 
23 Ibíd., Pág. 32 
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 Desarrollo del mercado: La base es productos y servicios actuales frente a 

un mercado nuevo. 

 

 Desarrollo del producto: La base es productos nuevos frente a un mercado 

actual. Pretende incrementar las ventas mediante una modificación o mejoría 

de los productos o servicios. 

 

Se debe tomar en cuenta: publicidad, precio, promociones para llevar a cabo estas 

estrategias. 

 

1.4.2.2. Estrategias Integrativas 

 

Son aquellas que desean lograr un poder sobre el mercado. Tiene tres actores: 

distribuidores, proveedores y competidores, y constituyen las siguientes: 

 

• Integración hacia delante: Se trabaja con los distribuidores e implica 

aumentar el control sobre los mismos. Una manera eficaz de aplicar esta 

estrategia es otorgando franquicias, ya que los costos se reparten entre 

muchas personas y por ende son bajos. 

 

• Integración hacia atrás: Todas las empresas requieren comprar a los 

proveedores los materiales que necesitan. Se debe lograr el dominio mediante 

convenios de exclusividad. 

 

• Integración horizontal: Es tratar de lograr el dominio sobre los 

competidores y se puede hacer convenios como fusiones, adquisiciones, 

precios iguales, entre otras. 

 

 

1.4.2.3. Otras estrategias 

 

Este tipo de estrategias ayudan a la organización a mejorar la coordinación, la 

facilitación y el compromiso, constituyen las siguientes: 
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• Encogimiento: Se refiere a reducir el tamaño de las organizaciones sobre 

todo aquellas áreas cuya inversión es improductiva. 

 

• Desinversión: Cuando se tiene un descenso importante en las ventas, 

entonces se vende activos para que con ese dinero se pueda invertir en las 

áreas de necesidad. 

 

• Diversificación relacionada: Consiste en añadir productos o servicios 

nuevos pero relacionados. 

 

• Diversificación no relacionada: Consiste en añadir productos o servicios 

nuevos no relacionados. 

 

• Reducción: Consiste en reagruparse por medio de la reducción de costos y 

activos para revertir la baja en ventas y utilidades. 

 

• Liquidación: Consiste en vender todos los activos de una empresa, en partes, 

por su valor tangible. 

 

• Join Venture (empresa de riesgo compartido): Es una estrategia para entrar 

en mercados excesivamente protegidos por restricciones arancelarias a las 

importaciones. Las empresas extranjeras buscan un socio local para compartir 

riesgos y utilidades del mercado, el socio extranjero trae: tecnología, 

conocimientos del proceso y  producto, materiales específicos y personal 

técnico. El socio local presta la fuerza laboral y el personal administrativo. 

 

• Benchmarking: Es una herramienta para evaluar la situación competitiva de 

la empresa frente a sus competidores para maximizar beneficios. Es una 

comparación o medición y análisis con relación a normas de: productos, 

procesos, servicios o prácticas utilizadas por organizaciones consideradas 

como líderes mundiales. 
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1.4.2.4. Estrategias genéricas de Michael Porter 

 

Las estrategias de Porter  implican diferentes arreglos organizativos, procesos y 

sistemas. Las empresas grandes que tienen más recursos compiten en base al 

liderazgo en costos, mientras que las empresas pequeñas suelen competir en base al 

enfoque. 

Estas son: 

 

• Liderazgo en costos: Sirve para empresas grandes con mercados y clientes 

amplios. Fabricación de productos estándar; luchar por ser un productor con 

costos bajos en una industria es muy efectivo cuando el mercado esta 

compuesto por compradores sensibles a los precios. No les interesa mucho las 

diferencias de marcas, además se manejan son un plan de reutilización de los 

desperdicios, tienen amplios programas de control sobre la producción y 

tienen un sistema de producción continuo o automatizado. 

 

• De diferenciación: Son productos o servicios únicos que satisfacen 

necesidades de grupos pequeños. Una estrategia de diferenciación pueden 

significar mayor flexibilidad de productos, procesos, mayor compatibilidad, 

costos más bajos, mejor servicio, menos mantenimiento, mayor comodidad. 

El desarrollo de productos es un ejemplo de una estrategia que ofrece las 

ventajas de diferenciación. 

 

• De enfoque: Una organización que usa la estrategia de enfoque puede 

concentrase en producir productos o servicios que satisfagan necesidades de 

grupos pequeños de consumidores, además son mas eficaces cuando los 

consumidores tienen preferencias o necesidades distintivas. Generalmente las 

pequeñas empresas toman este tipo de estrategias porque se identifican con 

las necesidades y deseos del cliente en un mercado bien definido. Sin 

embargo pueden combinar las dos estrategias anteriormente descritas. 
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1.5.  Implementación y evaluación de estrategias 

 

1.5.1. Implementación de estrategias  

 

La buena formulación de estrategias no necesariamente garantiza su buena 

implementación. Los instrumentos para formular  estrategias no varían entre grandes  

o pequeñas empresas. Sin embargo, al momento de implementar las estrategias varía 

de acuerdo al tamaño y al tipo de empresa. 

 

Para implementar las estrategias además de tomar en cuenta el tamaño y el tipo de 

empresa, se requiere de actividades como: reorganizar la estructura administrativa, 

cambios de personal, cerrar instalaciones, cambiar estrategias de precios de 

productos o servicios, capacitación a los empleados, procesos de control, 

presupuestos financieros, entre otros. En todas estas actividades se requiere que la 

responsabilidad de los estrategas pase a los gerentes de divisiones y funciones, 

exceptuando a las pequeñas que tienen un manejo más flexible. 

 

1.5.2. Evaluación de estrategias 

 

La mayor parte de los estrategas está de acuerdo, que la evaluación de las estrategias 

es vital para el bienestar de una empresa. La evaluación estrategia incluye tres 

actividades básicas:  

 

• Estudiar las bases fundamentales de la estrategia de una empresa. 

• Comparar los resultados esperados frente a los resultados reales. 

• Tomar medidas correctivas para asegurarse  que el desempeño se acople a los 

planes. 

 

Es necesario que se evalué las estrategias de manera continua, esto permitirá 

establecer puntos de referencia del avance y una vigilancia más eficaz.  
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1.6. Gestión por procesos 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en 

los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a 

generar un valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una 

SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.  

 SE HABLA REALMENTE DE PROCESO SI CUMPLE LAS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES 

 

- Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS, el Proceso 

cruza uno o varios límites organizativos funcionales. Una de las 

características significativas de los procesos es que son capaces de 

cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

- Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO". El proceso 

tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la 

organización.  

- El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los 

conceptos y actividades incluidos en el mismo. 
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CUADRO 18 

ENFOQUE DE PROCESOS 

 

 

 

“LA GESTION POR PROCESOS se fundamenta en la asignación de un directivo de 

la responsabilidad de cada uno de los procesos de la empresa. En su forma más 

radical, se sustituye la organización departamental. En otras formas, quizás 

transicionales, se mantiene la estructura departamental, pero el responsable de un 

proceso tiene la responsabilidad del mismo, y al menos en lo que a ese proceso se 

refiere, puede tener autoridad sobre los responsables funcionales.”24 

 

                                                 
24 Harrington H.J.: "El proceso de mejoramiento. Cómo las empresas punteras norteamericanas 
mejoran la calidad". (2001). 5 edición. Pág.28  

 

FUENTE:http://perso.wanadoo.es/avallesalas/blog/Elhuevolagallinayelclientequesbademasiad_
D627/image04.png 
ELABORADO POR: El Autor. 
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1.6.1. Características de la gestión por procesos 

Las principales características de la Gestión por Procesos podrán definirse como: 

 Incrementar la eficacia. 

 Reducir costes. 

 Mejorar la calidad. 

 Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del 

servicio. 

 

Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también pueden 

acometerse conjuntamente dada la relación existente entre ellos. Por ejemplo, si se 

acortan los tiempos es probable que mejore la calidad. 

 

Además están presentes, en la gestión de procesos, otras características que le 

confieren una personalidad bien diferenciada de otras estrategias y que suponen, en 

algunos casos, puntos de vista radicalmente novedosos con respecto a los 

tradicionales. Así, podemos aproximar las siguientes: 

 

Identificación y documentación: Lo habitual en las organizaciones es que los 

procesos no estén identificados y, por consiguiente, no se documenten ni se 

delimiten. Tal y como se expuso anteriormente, los procesos fluyen a través de 

distintos departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele 

percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, 

interrelacionados. 

 

Definición de objetivos: La descripción y definición operativa de los objetivos es 

una actividad propia de la gestión. La característica del enfoque que nos ocupa es 

definir explícitamente esos objetivos en términos del cliente. Esto permitirá orientar 

los procesos hacia la Calidad, es decir hacia la satisfacción de necesidades y 

expectativas. 
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Especificación de responsables de los procesos: Al estar, por lo común, 

distribuidas las actividades de un proceso entre diferentes áreas funcionales, lo 

habitual es que nadie se responsabilice del mismo, ni de sus resultados finales. 

 

La gestión de procesos introduce la figura esencial de propietario del proceso: 

El dueño del proceso es una persona que participa en sus actividades. Será esta 

persona la responsable última, teniendo control sobre el mismo desde el principio 

hasta el final. Generalmente este papel es asignado a un mando o directivo. 

 

El propietario del proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o en otra 

persona que tenga un conocimiento importante sobre el proceso: En este caso, es 

vital que el dueño del proceso esté informado de las acciones y decisiones que 

afectan al proceso, ya que la responsabilidad no se delega.  

 

Reducción de etapas y tiempos: Generalmente existe una sustancial diferencia entre 

los tiempos de proceso y de ciclo. La gestión de procesos incide en los tiempos de 

ciclo, y en la reducción de las etapas, de manera que el tiempo total del proceso 

disminuya. 

 

Simplificación: “Intentando reducir el número de personas y departamentos 

implicados en un ejercicio de simplificación característico de esta estrategia de 

gestión.”25 

 

Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido: Es frecuente encontrar 

que buena parte de las actividades de un proceso no aportan nada al resultado final. 

Puede tratarse de actividades de control, duplicadas o, simplemente, que se llevan a 

cabo porque surgieron, por alguna razón más o menos operativa en principio, pero 

que no han justificado su presencia en la actualidad. La gestión de procesos cuestiona 

estas actividades dejando perdurar las estrictamente necesarias, como aquellas de 

                                                 
25 Ibíd.., Pág. 41 
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evaluación imprescindibles para controlar el proceso o las que deban realizarse por 

cumplimiento de la legalidad y normativa vigente. 

 

Reducción de burocracia: Con frecuencia será necesario dotar de más funciones y 

de mayor responsabilidad al personal que intervendrá en el proceso, como medio 

para reducir etapas y acortar tiempos de ciclo. La implantación de estos cambios 

afectará fuertemente al personal, por lo que deberá ser cuidadosamente llevado a 

cabo para reducir la resistencia que pudiera darse en las personas implicadas. 

 

CUADRO 19 

 MODELO DE PROCESOS 

 

 

 

FUENTE: http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=29&Id_Sec=2 
ELABORADO POR: El Autor. 
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1.6.2. Requisitos básicos de un proceso 

 

1.6.2.1. Todos los procesos tienen que tener un Responsable designado que 

asegure su cumplimiento y eficacia continuados.  

 

1.6.2.2. Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos  

P, D, C, A.  

 

1.6.2.3. Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan 

visualizar de forma gráfica la evolución de los mismos. Tienen que 

ser planificados en la fase P, tienen que asegurarse su 

cumplimiento en la fase D, tienen que servir para realizar el 

seguimiento en la fase C y tiene que utilizarse en la fase A para 

ajustar y/o establecer objetivos. 

 

1.6.2.4. Es recomendable planificar y realizar periódicamente 

(Aproximadamente 3 años) una reingeniería de los procesos de 

gestión para alcanzar mejoras espectaculares en determinados 

parámetros como costes, calidad, servicio y rapidez de respuesta. 
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CUADRO 20 

CICLO PDCA DE PROCESOS 

 

 

FUENTE:http://perso.wanadoo.es/avallesalas/blog/Elhuevolagallinayelclientequesbademasiad_D627/
image04.png 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

1.6.3. Métodos para la identificación de procesos 

 

Aquí ya entramos en materia. Básicamente se puede asegurar que existen muchos 

métodos para la identificación de los procesos.  Se pueden englobar en dos grandes 

grupos:  

 1.6.2.1. Método "ESTRUCTURADO": “Se engloba todos aquellos 

sistemas básicamente complejos que sirven para la identificación de los 

procesos de gestión.  Estamos hablando de los sistemas informatizados, 

ejemplo: Idefo y los sistemas mas o menos estructurados. Lo que tienen en 

común todos estos sistemas es que los mismos están diseñados por personas 
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expertas. Normalmente su implantación requiere de algún tipo de asistencia 

externa.”26 

Ventajas:  

- Son sistemas estructurados que sirven para identificar y documentar 

un proceso de gestión. Se dan pautas, guías, soportes y hasta 

plantillas. El caso  Idefo esta soportado por todo un sistema 

informático ideado "en origen " por militares americanos.  

- Estos sistemas permiten identificar  áreas de gestión que no se 

abordan y/o ineficientes. Los procesos y subprocesos relacionados 

están perfectamente documentados. 

- Si se consigue mantener actualizada toda la documentación asociada a 

los mismos se convierten en herramientas validas para la formación 

de los nuevos ingresos. No olvidemos que esto de la gestión del 

conocimiento es una asignatura pendiente por mucho que se hable de 

la misma.  

   

           Inconvenientes:  

- Los métodos informáticos requieren menos papel, pero si nos 

atenemos al método idefo y todos los diagramas-crucigramas que el 

mismo requiere, se puede asegurar que para entenderlos-interpretarlos 

se requiere de una persona experta que por un lado conozca la 

herramienta y por otro lado domine la gestión que supuestamente esta 

reflejada en dichos gráficos.  

- Otro de los problemas asociados a este tipo de sistemas es que 

normalmente no suelen saber que hacer con los procedimientos 

existentes y sus sistemas relacionados. Se refiere  a los 

procedimientos y a lo Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención de Riesgos Laborales. De esta forma una empresa se 

                                                 
26 Ibíd., Pág. 35  
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encuentra con un nuevo Sistema de Procesos que no sabe muy bien 

relacionar con los otros sistemas existentes.   

 

 1.6.2.2. Método "CREATIVO": Se engloba todos aquellos métodos que las 

empresas están ideando e implantado de forma interna. Normalmente 

motivadas por las nefastas experiencias y/o por la ineficiencia del método 

anterior. 

  

  Ventajas: 

- El Sistema de Gestión esta mucho más integrado, ya que tanto el 

método ideado como todos los soportes relacionados están creados 

internamente por miembros de la organización. Estos soportes y 

métodos se convierten con poco esfuerzo en documentos  

"entendibles" por el resto del personal. 

- La documentación se reduce drásticamente. Los procedimientos 

desaparecen y se "convierten" y/o se incorporan a los procesos 

relacionados.  

Inconvenientes: 

Se requiere de personas expertas en todos los campos citados. Es decir 

alguien que conozca el Sistema de Calidad, Medio Ambiente, 

Prevención Riesgos Laborales y Gestión de o por Procesos. 

Se debe hacer más énfasis en la formación de las nuevas 

incorporaciones ya que buena parte del conocimiento no esta ni en 

papel ni en soportes informáticos. Se tiene que fomentar la formación 

de "oído a oído". 
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CUADRO 21 

MAPA DE PROCESOS 

 
FUENTE:http://makrosoft1.com/bsn/imagenes/32_MAPA%20DE%20PROCESO%20MAKROSOF
T.jpg 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

1.6.4. Identificación de los procesos 

En esta fase se recogerán en una lista todos los procesos y actividades que se 

desarrollan en la empresa teniendo en cuenta las siguientes premisas:  

- El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 

conceptualmente representa o se pretende representar.  

- La totalidad de las actividades desarrolladas en al empresa deben estar 

incluidas en alguno de los procesos listados. En caso contrario deben 

tender a desaparecer.  

- Se recomiendan que el número de procesos no sea inferior a 10 ni 

superior a 25. Esto es solo es una aproximación que dependerá del 

tipo de empresa. Como regla general se puede afirmar que si se 

identifican pocos o demasiados procesos se incrementa la dificultad 

de su gestión posterior.  
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1.6.5. Priorización de los procesos 

Una vez establecido el listado de los procesos de la empresa  se deberá presentar al 

Consejo de Dirección para su revisión, priorización y aprobación.  

El Consejo de dirección establece el listado de procesos definitivos y se 

responsabiliza de priorizar los mismos identificando los Procesos Claves. Para esto 

deberá realizar una valoración subjetiva tomando como referencia los siguientes 

aspectos: 

Calcular el impacto proceso: Para cada proceso se hará una 

valoración de la importancia de proceso teniendo en cuenta su 

involucración en los objetivos estratégicos y/o metas. La mejor forma 

es representarlo en una matriz teniendo en cuenta los siguientes tres 

tipos de correlación: Fuerte (10 puntos), media (5 puntos) y baja (1 

punto). 

Repercusión en el cliente: Si bien las repercusiones en el cliente han 

sido consideradas en el momento de la definición de los objetivos 

estratégicos, se recomienda realizar una reflexión individualizada para 

cada proceso acerca de las consecuencias que un posible rediseño 

tendría en el cliente. Para esto recurriremos a los mismos tres tipos de 

correlación para utilizarlo como variable de ponderación: fuerte (10 

puntos), media (5 puntos) y baja (1 punto).  

 

Para visualizar de forma sencilla lo anteriormente descrito se recomienda llevarlo a 

una tabla según el siguiente ejemplo:  
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CUADRO 22 

 MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS-REPERCUSIÓN EN 

CLIENTES Y PROCESOS 

  
OBJETIVOS  

1=> Cumplimiento. pedidos > 
95 % 
2=> 2 nuevos productos por 
año 
3=> Satisfacción cliente > 85 
% 
4=> PPM Montaje < 500 
5=> Rotaciones > 20 
6=> Formación Ingles > 70 % 
MOI 

O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 

O
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 

O
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 

O
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 

O
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 

O
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 

 Alto = 10 puntos  

 Medio = 5 puntos  

x Bajo = 1 punto 

1 2  3  4  5 6  Impacto 
proceso

Repercusión 
Cliente 

Total

Gestión nuevos 
productos 

      25 10 250 

Gestión Pedidos          30 10 300 

Gestión Calidad x       26 10 260 

Gestión Compras      30 5 150 

Gestión 
Conocimiento 

         25 5 125 

Gestión 
Estratégica 

     40 10 400 

Gestión Personas   x  x  27 10 270 

Gestión Financiera       15 5 75 

Gestión Comercial 
y Marketing 

      35 10 350 

 
FUENTE:http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=29&Id_Sec=2 
ELABORADO POR: El Autor. 
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1.6.6. Selección de los procesos clave 

Una vez calculado el total de puntos para todos los procesos relevantes según el 

impacto de los procesos relacionados con los objetivos estratégicos y las 

repercusiones en los clientes. Se deberá seleccionar  los mas significativos tomando 

como referencia los procesos con mas puntos según directrices de la anterior tabla.  

Como primer paso y de forma experimental se recomienda abordar el diseño o 

rediseño de uno de los procesos según las siguientes fases que se describen en los 

siguientes apartados del presente documento. Se recomienda seleccionar de entre los 

procesos claves el que tenga más posibilidades de alcanzar el éxito a corto plazo.  

Posteriormente y según la experiencia acumulada en este primero se abordaran todos 

los demás procesos claves hasta culminar en el diseño o rediseño de todos los demás 

procesos relevantes. 

 

1.6.7. Establecimiento de Indicadores de Gestión 

“Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede 

controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar.”27 Por lo tanto los 

indicadores son fundamentales para:  

 Poder interpretar lo que esta ocurriendo  

 Tomar medidas cuando las variables se salen de los limites establecidos  

 Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus 

consecuencias  

 Planificar actividades para dar respuesta a nuevas necesidades  

El Equipo de Proceso se plantea por lo tanto la necesidad de definir indicadores 

dando respuesta a las siguientes preguntas:  

 ¿Que debemos medir?  

 ¿Donde es conveniente medir?  

 ¿Cuando hay que medir? ¿En que  momento o con que frecuencia?  

 ¿Quien debe medir?  
                                                 
27 http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=29&Id_Sec=2 
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 ¿Como se debe medir?  

 ¿Como se van ha difundir los resultados?  

 ¿Quien y con que frecuencia se va a revisar y/o auditar el sistema de 

obtención de datos?  

Una vez definidos los indicadores estos se llevan a un panel para su gestión por El 

Equipo del Proceso. Donde la primera labor a realizar con los citados indicadores 

consiste en concretar los objetivos de todos los indicadores definidos en la fase 

anterior, de modo que estos sean coherentes con los Objetivos Básicos del Proceso y 

garanticen su cumplimiento. 

 

 

1.7. Marco Conceptual 

 

Se presenta un glosario de términos y definiciones para unificar criterios en el 

presente trabajo de investigación, con el fin de mejorar la comprensión del tema, la 

misma que ha sido obtenida de los diferentes textos que se enuncian en la 

bibliografía expuesta en el documento. 

 

Acciones Estratégicas: Acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Actividad: Acciones que contribuyen a producir un resultado. 

 

Administración: Modo de optimizar la utilización de recursos disponibles, 

generando los mejores resultados mediante el proceso de planificación, coordinación, 

ejecución, dirección y control.  

 

Adaptación al cambio: “Es el proceso por el cual la dirección estratégica se basa en 

la creencia de que las empresas deben continuar vigilando las tendencias de los 

acontecimientos internos y externos, de tal forma que cuando sea necesario se 

realicen los cambios de manera oportuna.”28 

                                                 
28 FRED R., David. Conceptos de administración estratégica. Novena edición – México. Pearson 
Educación.- 2003. Pág. 7      
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Análisis FODA: Es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

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

nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

Beneficios financieros: “Las empresas que aplican los conceptos de administración 

estratégica son mas rentables y exitosas que aquellas que no utilizan.”29 

 

Beneficios no  financieros: Ofrece beneficios tangibles, como un mayor 

discernimiento de las amenazas externas, una mayor compresión de las estrategias de 

los competidores, un incremento de la productividad de los empleados, una menor 

resistencia al cambio y una comprensión mas clara de las relaciones entre el 

desempeño y la recompensa. 

  

Calidad: Grado en que las características del servicio satisfacen las necesidades de 

autoridades, profesores, estudiantes, del Postgrado y la sociedad. 

 

Competitividad Empresarial: Significa lograr una rentabilidad igual o superior a 

los rivales en el mercado. Si la rentabilidad de una empresa, en una economía abierta, 

es inferior a la de sus rivales, aunque tenga con qué pagar a sus trabajadores, 

proveedores y accionistas, tarde o temprano será debilitada hasta llegar a cero y 

tornarse negativa. 

 

Coordinación: Combinar personas, medios técnicos y trabajos para una acción 

común. Disponer ordenadamente una serie de cosas de acuerdo con un método o 

sistema determinado. 

 

Cultura: Mecanismo que permite a las personas adaptarse al medio de una sociedad, 

por la captación de características mentales (valores creencias) hábitos o costumbres.  

 

                                                 
29 Ibíd. , Pág. 16 
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Cultura Organizacional: Sistema de principios y valores e identidad doctrinal, que 

permite a todas las personas identificación corporativa.  

 

Desarrollo de mercados: Implica la introducción de los productos o servicios 

presentes en nuevas áreas geográficas.  

 

Desarrollo de productos: Estrategia que intenta aumentar las ventas por medio del 

mejoramiento o la modificación de los productos o servicios actuales.  

 

Dirección: Conjunto de personas encargadas de dirigir una sociedad, un 

establecimiento, una explotación, entre otros. 

 

Dirección Estratégica: Es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos. 

 

Dirigir: Encaminar la intención y las operaciones a determinado fin. Gobernar, regir, 

dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión. 

 

Eficacia: Es la capacidad para fijar y lograr los objetivos apropiados, es hacer las 

cosas correctas. 

 

Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización, es hacer las cosas correctamente.  

 

Estrategas: “Son los individuos que poseen la mayor responsabilidad en el éxito o el 

fracaso de una empresa.”30 

 

Estrategia: Se refiere al diseño del plan de acción dentro de una empresa para el 

logro de sus metas y objetivos. 

 

                                                 
30 Ibíd., Pág. 8 
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Estructura Organizativa: Esquema formal de relaciones, comunicaciones, procesos 

de decisión, procedimientos y sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades, 

factores materiales y funciones con vistas a la consecución de objetivos. 

 

Evaluación: Asegurara al planificador que las opciones de desarrollo bajo 

consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda 

consecuencia sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para 

el diseño del mismo. 

 

Fuentes: Unidad administrativa que abastece los recursos para un proceso. 

 

Fuerzas externas clave: Tendencias y acontecimientos externos que afectan de 

modo significativo a todos los productos, servicios, mercados y empresas del mundo.  

 

Funciones: La palabra Función hace referencia a una actividad o al conjunto de 

actividades genéricas, que desempeña uno o varios elementos, de forma 

complementaria para conseguir un objetivo concreto y definido. 

 

Gestión por Procesos: Permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y los 

recursos disponibles, normalizando la actuación y la transferencia de información de 

todas las personas que participan en el mismo, garantizando eficiencia, efectividad y 

calidad del servicio. 

La metodología de gestión por procesos aporta una forma estructurada de: 

 

• Identificar los destinatarios del proceso,  

• Conocer sus expectativas,  

• Definir el nivel de calidad del servicio que se desea prestar,  

• Coordinar las actividades de las diferentes unidades funcionales que 

intervienen en el proceso,  

• Eliminar las actuaciones innecesarias o erróneas que no aporten ningún valor 

añadido al servicio,  

• Conocer el consumo de recursos –coste medio y marginal- y 
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• Definir una estructura de indicadores que permita verificar la eficacia y 

eficiencia conseguidas y detectar las oportunidades de mejora. 

 

Indicador: Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar 

cuantitativamente las variables asociadas, las metas, en el tiempo, su propio 

comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de otras realidades. 

 

Indicador de Gestión y Desempeño: Constituyen medidas o parámetros que 

permiten comparar o evaluar el desempeño frente a los objetivos propuestos.  

 

Integración hacia delante: “Obtención de la propiedad o aumento del control sobre 

distribuidores de o vendedores a minoristas.”31 

 

Integración hacia atrás: Búsqueda de la propiedad o del aumento del control sobre 

los proveedores de una empresa. 

 

Integración horizontal: Búsqueda de la propiedad o del aumento del control sobre 

los competidores. 

 

Manual de Procedimientos: “Es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas. El manual incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

participación”32 

 

Matriz EFI: Es una herramienta que resume y evalúa las fortalezas y las debilidades 

principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 

 

Matriz EFE: Permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva.  

                                                 
31 Ibíd., Pág. 161 
32 CÓRDOBA, Alejandro, El Reto de la Gestión Empresarial, Barcelona: Deuston, 2004. Pág. 85 
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Matriz MPC: Identifica a los principales competidores de una egresa, así como sus 

fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición estratégica de una 

empresa en estudio. 

 

Misión: La definición específica de lo que la empresa es, de lo que la empresa hace 

(a qué se dedica) y a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón de ser 

de la empresa; orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de la misma; y 

se redacta estableciendo: La actividad empresarial fundamental; El concepto de 

producto genérico que ofrece; El concepto de tipos de cliente a los que pretende 

atender. 

 

Motivación: Tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las metas. 

 

Objetivos: “Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos.”33 

 

Organización: Actividades de la gerencia que dan como resultado una estructura de 

relaciones entre las tareas y la autoridad.  

 

Organizar: Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y 

los medios adecuados. 

 

Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura organizativa. El 

Organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de una organización. 

 

Organización: “Es una estructura administrativa técnica, operativa que ejecuta 

procesos.”34 

 

                                                 
33 FRED, David.  Conceptos de Planificación Estratégica, Quinta Edición, Editorial Prentile-Hall, 
México 1995. 
34 FRED R., David. Conceptos de administración estratégica. Novena edición., Óp. Cit., Pág. 129 
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Penetración en el mercado: Intenta aumentar la participación de los productos o 

servicios presentes en los mercados actuales a través de mayores esfuerzos de 

mercadotecnia.   

 

Plan: Modelo sistemático que detalla qué tareas se debe llevar a cabo para alcanzar 

un objetivo, para lo cual se establece metas y tiempo de ejecución.  

 

Planeación: “Consiste en todas las actividades de la gerencia relacionadas con la 

preparación o el futuro.”35 

 

Planificación: Acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente 

índole. “El proceso de planeación sigue un conjunto de pasos que se establecen 

inicialmente, y quienes realizan la planificación hacen uso de las diferentes 

expresiones y herramientas con que cuenta la planeación. La planificación ejecuta los 

planes desde su concepción, y si es el caso se encarga de la operación en los 

diferentes niveles y amplitudes de la planeación.”36 

 

Planificación estratégica: Esta herramienta proporciona un modelo para llevar a una 

organización a través del proceso de planificación estratégica. Cubre la planificación 

necesaria para realizar una planificación estratégica, incluyendo los antecedentes 

necesarios para dirigir el proceso y así definir el marco estratégico del proyecto u 

organización, que es el que le da a las actividades coherencia y dirección. 

 

Políticas: Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para 

la consecución de los objetivos de un grupo. 

 

Proceso: Es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten insumos en 

productos. 

 

Proceso claves: Son los que representan la razón de ser de nuestra unidad o 

departamento, nuestro objeto principal de actividad. 

                                                 
35 Ibíd., Pág. 129 
36 RODRÍGUEZ, Valencia Joaquín,  Estudio de Sistemas y Procedimientos Administrativos, México 
Tercera Edición, Thomson, 2002. Pág., 152 
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Procesos de Soporte o Procesos no Estratégicos: Son los que  tienen como misión 

apoyar a uno o más procesos clave. 

 

Procesos Estratégicos: Son las más importantes e indispensables para los objetivos, 

las metas el posicionamiento y la estrategia declarada de una compañías. 

 

Procesos para Agregar Valor.-  Son aquellos procesos indispensables para 

satisfacer los deseos y las necesidades del cliente, y por los cuales éste esta dispuesto 

a pagar.  Suministran y producen algo que él aprecia comparte del producto o 

servicios que se le ofrece. 

 

 Productividad: Consiste en producir mas con los mismos recursos, implica 

disminuir reprocesos, eliminar desperdicios, ahorrar recursos, energía y servicios. 

 

Sistema: Conjunto ordenado de elementos interdependientes y relacionados entre si, 

que bajo ciertas condiciones y de acuerdo a sus atributos, constituyen a lograr 

determinados objetivos previstos en un plan de acción. 

  

Sistemas de control: “Los sistemas de control se han desarrollado para manejar 

máquinas o procesos, de modo que se reduzcan las probabilidades de fallos y se 

obtengan los resultados buscados”.37 

 

Valores: Define el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 

la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de 

tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

 

Valor agregado: Permite medir la parte de un costo de un bien a través de l valor del 

trabajo empleado o incorporado en su producción lo que da como resultado el 

incremento del valor. 

 

                                                 
37 SALLENAVE, Jean Paúl, Gerencia y Planeación Estratégica, Segunda Edición, Editorial Norma, 
Bogota, 1995., Pág. 103 
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Visión Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito 

de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto para 

alcanzar el estado deseable de la organización. 

 

 

1.8.  OBJETIVOS 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación se pretende lograr los 

siguientes objetivos. 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear un plan estratégico institucional para la empresa M&M REFRIGERACIÓN, 

que permita establecer los pasos a seguir en el corto, mediano y largo plazo para 

alcanzar la misión, visión, objetivos, estrategias y metas planteadas  por la 

organización.  

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1.8.2.1.  Analizar y diagnosticar la situación actual de la organización, con el 

fin de establecer oportunidades de mejora.  

 

1.8.2.2.  Detectar los puntos fuertes y débiles de la empresa y generar 

acciones para combatir las debilidades y amenazas encontradas. 

 

1.8.2.3.  Definir una misión que exprese el propósito de la organización, la 

cual esté orientada a lograr los requerimientos que exige  el mercado. 

 

1.8.2.4.  Adecuar el plan estratégico a la actividad que realiza la empresa con 

el fin de mejorar los procesos existentes.  

 

1.8.2.5.  Formular estrategias que permitan contribuir el logro de los 

objetivos planteados por la empresa sean estos a corto, mediano o 

largo plazo. 
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1.8.2.6.  Establecer objetivos específicos que detallen las acciones de cada 

una de las estrategias que se deben alcanzar.    

 

1.8.2.7.  Determinar las áreas de resultados clave para determinar las 

acciones que se deben realizar para alcanzar la misión, visión, 

objetivos, estrategias y metas establecidas por la organización. 

 

1.8.2.8.  Establecer las mejoras a realizar para cada uno de los procesos y 

productos que tiene la empresa M&M REFRIGERACIÓN. 

 

 

1.9.  IDEA A DEFENDER DE LA PROPUESTA DEL PRESENTE TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación trata de dar una propuesta de mejoramiento a través de 

el desarrollo de un plan estratégico institucional la cual constituya un modelo y una 

herramienta gerencial la cual contribuya al desarrollo y crecimiento organizacional 

mediante la consecución de los objetivos planteados a través del cumplimiento de 

actividades planificadas y  bien estructuradas, para lo cual facilite la gestión 

empresarial, la toma de decisiones oportunas, la satisfacción del cliente interno y 

externo, de manera que la organización pueda enfrentar los constantes cambios y 

desafíos de los mercados globalizados. 

 

Las organizaciones en la actualidad se encuentran afectadas por una serie de cambios 

muy distintas en años anteriores como son: modificaciones en la estructura 

organizativa, nuevos sistemas de dirección, cultura de calidad y excelencia, 

reconocimiento de la responsabilidad de la empresa, desarrollo de la innovación 

tecnológica, nuevas estructuras de negocio e importancia del servicio al cliente, 

contar con niveles óptimos en los procesos de producción y  prestación de servicios, 

constituye para las empresas un objetivo inmediato, esto permite la satisfacción total 

del cliente al contar con un producto y servicio de calidad; es por ello que la 

aplicación de un plan estratégico institucional  es necesario para poder adoptar los 

cambios necesarios. 
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Los cambios que se espera lograr con la aplicación del plan estratégico institucional 

serán cuantificables y significativos mediante la aplicación de indicadores de gestión, 

que analizados permitirán la reorganización de los procesos y facilitara la gestión 

empresarial y la toma de decisiones.  

 

Es evidente que el presente trabajo de investigación contribuirá a la toma de mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN 

 

El presente capítulo tiene por finalidad dar a conocer al lector, el negocio objeto de 

análisis de este documento. Se inicia con una breve historia acerca de la formación 

del negocio, luego el direccionamiento estratégico servirá de marco de referencia 

para el análisis de la situación actual de la empresa tanto internamente como frente a 

su entorno. 

 

Será indispensable obtener y desarrollar información sobre el entorno con el fin de 

identificar las oportunidades y amenazas, así como las fuerzas y debilidades internas 

de la empresa. De ahí se empleara los diferentes tipos de matrices y estrategias que 

permita un futuro desarrollo del negocio. 

 

2.1. Generalidades 

 

2.1.1. Historia del Negocio 

 

Durante los últimos quince años M&M REFRIGERACION ha tenido una 

vinculación directa con todos los sectores productivos como son: la floricultura, 

cárnicos, lácteos, vegetales, frutas y productos de mar, como datos generales, el 

grupo M&M REFRIGERACION inicia sus actividades en el año 1986 instalando y 

dando servicio a las cámaras frigoríficas; es decir daba soluciones frigoríficas dentro 

de la cadena de frió, dando el servicio técnico a las cámaras frigoríficas, para de esta 

manera lograr reconocidos éxitos  gracias a la calidad del servicio.  

M&M Refrigeración, nace como un eslabón de la cadena  de las actividades 

productivas del sector exportador del Ecuador  al implementar soluciones frigoríficas 

dentro de la cadena de frió. 

  

En 1986 inicia la empresa instalando y dando servicio a las cámaras frigoríficas. 
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En 1996 implementa la fabricación de paneles aislantes de poliuretano como un 

pequeño taller para dicha fabricación de forma artesanal; motivo por el cual el 

propietario Ing. Marco Mora no se preocupo por formar el entonces pequeño taller 

fabricador de paneles aislantes de poliuretano  enfocado en una debida y adecuada 

organización. 

 

Con el transcurrir de los años poco a poco se fue ampliando sus instalaciones y 

adquiriendo maquinaria pesada como: sizalla, dobladora, acanaladora, prensas y 

herramienta pesada para la fabricación y montaje de paneles de refrigeración, y de 

esta manera pasando a convertirse de un taller a una mediana industria  

 

En 2004 empieza la fabricación de furgones isotérmicos, como  principal 

componente de los furgones los paneles de poliuretano. 

  

A finales del año 2006 adquiere una maquina inyectora de alta tecnología alemana 

(KRUSS MAFEI) para la fabricación de paneles  aislantes con la técnica de 

inyección de poliuretano bajo estándares internacionales, para ser usados en la 

industria de la refrigeración y construcción; de esta manera la empresa empieza a 

tener un aumento de producción en la fabricación de paneles de refrigeración al pasar 

de una fabricación artesanal a una fabricación automatizada  y como consecuencia 

comienza a sentir los efectos de no contar con una adecuada organización y 

planificación de los procesos existentes. 

 

A partir de estos antecedentes anteriormente mencionados, se dio inicio a una etapa 

de crecimiento para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, que con el avance de la 

tecnología en refrigeración industrial pudo aumentar su producción y brindar una 

mejor calidad a sus clientes. 

 

Se consolido la base de clientes por sectores como son: Floricultor, Lácteos, 

Cárnicos, Atún, Pesquero, Carga Aérea y entre otros clientes que hasta ahora 

mantienen su fidelidad. 

 

A continuación se muestra una foto de la ubicación de la empresa: 
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CUADRO 23 

UBICACIÓN GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

En el lugar indicado en las fotos anteriores es donde el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN ha venido desarrollando sus actividades por mas de 12 años, 

teniendo como actividad principal la fabricación de paneles aislantes de poliuretano 

para la refrigeración y construcción y actividades secundarias como son: servicio 

técnico a cámaras refrigeradas, fabricación de furgones isotérmicos, puertas de 

refrigeración y congelación, montaje de cámaras y montaje de equipos de 

refrigeración. 
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Sin embargo en los últimos 3 años la empresa empieza a sentir los efectos de no 

contar con una administración adecuada la cual este enfocada al desarrollo y 

crecimiento de sus recursos económicos, físicos y humanos; es por ello que se ha 

planteado realizar un plan estratégico institucional, para que la empresa pueda 

desarrollarse y ser competitiva en el mercado, mediante el cumplimiento de su 

misión, visión, objetivos y estrategias.  

 

PRODUCTOS QUE GENERA 

 

Mediante el análisis permanente de las necesidades de nuestros clientes y apoyados 

por la utilización de los conocimientos que aporta la Ingeniería de Refrigeración, 

Ingeniería de Aislamiento Térmico e Ingeniería Eléctrica, como normas  de calidad 

de buena manufactura y adecuadas policías de servicio al cliente se ha desarrollado 

varios productos de refrigeración industrial. 

 

Fabricamos en base a paneles de poliuretano de diferentes espesores, dependiendo de 

la aplicación, y revestimientos de lámina blanca pre pintada de uso sanitario, 

mediante esta base se ha logrado desarrollar los siguientes productos: 

 

- Paneles de poliuretano para aislamiento térmico en refrigeración 

y congelación 

 

Los paneles aislantes de poliuretano se utilizan básicamente para las cámaras frías o 

de congelación el espesor de estos dependerá básicamente de la temperatura que se 

requerirá para el producto que se vaya a almacenar. 
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CUADRO 24 

PANELES DE POLIURETANO 

 

 
 
ELABORADO POR: El Autor. 

 

 

-   Techos aislantes de poliuretano para la industria de la  

construcción 

 

Los techos aislantes de poliuretano se utilizan para las cámaras frigoríficas cuando 

estas se encuentran a la intemperie, también se utiliza como aislamiento acústico.  

 

CUADRO 25 

TECHOS AISLANTES DE POLIURETANO 

 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
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- Furgones isotérmicos de refrigeración, congelación y 

supercongelación 

 

Los furgones isotérmicos es otro producto que la empresa ha desarrollado, están 

compuestos básicamente de paneles de poliuretano e interiormente se encuentran 

recubiertos de una capa de fibra de vidrio, su función básicamente es conservar los 

productos al momento de transportarlos de un lugar a otro, con este sistema se 

respeta la cadena de frió.  

 

CUADRO 26 

 FURGONES ISOTERMICOS 

  

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

     -  Puertas herméticas corredizas y de Hoja 

 

Las puertas herméticas se las fabrican según el espacio necesario para que puedan 

ingresar los productos a ser almacenados su espesor depende de la temperatura que 

tenga la cámara o el cuarto frió. 
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CUADRO 27 

 PUERTAS HERMETICAS 

 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

- Escotillas. 

 

Las escotillas cumplen básicamente la función de una ventana son completamente 

herméticas y se utilizan de manera que al momento de ser abiertas en la cámara  no 

pierda frio y de esta manera no se vean afectados los productos que se encuentran en 

su interior. 

 

CUADRO 28 

 ESCOTILLAS 

 

 
ELABORADO POR: El Autor.  
 
 



 79

- Cortinas de aire 

 

Las cortinas de aire cumplen una función muy importante en las cámaras frigoríficas 

ya que estas ayudan a que las cámaras mantengan su temperatura al momento de 

ingreso o salida de productos. 

 

CUADRO 29 

 CORTINAS DE AIRE 

  

 
ELABORADO POR: El Autor. 

 

 

Tanto la ubicación como la correcta instalación de todos estos elementos permiten 

disponer al cliente de una óptima instalación de acuerdo a sus necesidades. 

 

2.1.2. Organigrama estructural del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, al ser una mediana industria se maneja 

básicamente por una organización muy simple, en la que,  la mayor parte de 

empresas industriales se orientan; la empresa básicamente se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: La Gerencia, que es precedida por el dueño del negocio, que 

a su vez se apoya en tres departamentos: Departamento Técnico, Departamento de 

Producción y el Departamento de Contabilidad, los dos primeros  se apoyan de sub.-

departamentos, es así como diariamente la empresa desarrolla sus actividades, como 

se muestra en la  siguiente figura: 
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CUADRO 30 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 
 

 

2.1.3. Misión del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

“Construir con nuestros valores morales y éticos, capital humano, tecnología, 

conocimientos y experiencia, productos y servicios de la más alta calidad y 

competitividad en el mercado ecuatoriano”38 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 GRUPO M&M REFRIGERACIÓN  
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2.1.4. Visión del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

“Desarrollar nuestro capital humano, productos y servicios, de tal manera que 

permita conquistar el nivel mas alto de satisfacción de nuestros clientes, manteniendo 

nuestro liderazgo en excelencia e innovación”39 

 

 

2.1.5. Principios y  Valores del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

Los valores son principios trascendentes, que permitirán a los integrantes de la 

empresa afirmar sus convicciones y orientar sus actividades en correspondencia con 

la condición humana, así como en las demandas del desarrollo del entorno social y 

nacional. Estos son los principios que sustentaran la moral organizacional y la ética 

profesional del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN. 

 

En su organización y actividad profesional, el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN se 

orienta por los siguientes valores corporativos: 

 

VALORES: 

 

Eficiencia: “Hacer nuestro trabajo de la mejor manera y en el menor 

tiempo posible, teniendo siempre en cuenta satisfacer las necesidades 

del cliente.  

 

Disposición.- Estar dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario 

para cubrir las expectativas y requerimientos de los clientes. 

 

Respeto.- Aceptar a las personas que nos rodean tal y como son, sin 

discriminación ni preferencias de ningún tipo.  

 

 

                                                 
39 Ibíd. 
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PRINCIPIOS: 

 

Responsabilidad: Hacer las actividades que se deben hacer en el 

momento en que se deben hacer. 

 

Calidad: Ofrecer siempre nuestro mejor esfuerzo en la fabricación de 

cada producto. 

 

Honestidad.- Ser fieles y leales a la empresa, y sobre todo a los 

clientes”.40 

 

 

2.1.6. Enfoque de la Empresa 

 

2.1.6.1. Tipo de Empresa 

   

En la actualidad, hay un sector que ha captado un gran interés por parte de los 

diferentes sectores productivos: la pequeña y mediana empresa (PYMES). 

 

Desde el mismo momento en que nace la idea de emprender una actividad económica 

determinada, existe una serie de decisiones que pueden afectar el buen fin de dicho 

negocio. “Inicialmente, la decisión que se ha de tomar será bastante simple: empresa 

individual o sociedad mercantil”41 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, es una empresa individual la cual “constituye 

la forma mas sencilla de organización y gestión de una empresa; el empresario es el 

único propietario del negocio y por lo tanto, es el que lleva la dirección global, 

aunque, por su puesto, esto no es óbice para que contrate a otras personas que 

colaboren en la gestión social.”42 

 
                                                 
40 Ibíd.  
41 VARIOS AUTORES (1998). Enciclopedia Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa. España: 
Océano Grupo Editorial. Pág. 195. 
42 Ibíd., Pág.: 196. 
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2.1.6.2. Marco Legal 

 

La base legal en la que se sustenta el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN esta 

fundamentada por las leyes y reglamentos que  estipulan las ley vigentes del 

Ecuador, específicamente del SRI; a continuación se presenta algunos aspectos 

importantes a considerar.  

¿Quiénes son las personas naturales? 

Son las personas físicas, nacionales y extranjeras que realizan actividades 

económicas. 

Una persona natural, debe llevar contabilidad exclusivamente cuando cumpla con 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

“Opere con un capital propio superior a los USD 60.000 (al inicio de sus actividades 

económicas o al 1ro. De enero de cada ejercicio impositivo). Tenga ingresos brutos 

anuales de su actividad económica (del ejercicio fiscal inmediato anterior), 

superiores a USD 100.000. Tenga costos y gastos anuales, de su actividad 

empresarial (del ejercicio fiscal inmediato anterior), superiores a USD 80.000”43 

En caso de personas naturales que se dediquen a la exportación de bienes deberán 

obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de los límites antes 

indicados. 

La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 

“La contabilidad requiere de determinados conocimientos por lo que la ley exige que 

se utilicen los servicios de un contador público autorizado (CPA) o un contador 

bachiller autorizado (CBA), quien debe efectuar un registro sistemático y ordenado 

de todas las transacciones realizadas por el contribuyente, formular los estados de 

                                                 
 
43http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do;jsessionid=F801008802EDBFAF41240B51B5CD642A?c=
434 
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situación y de resultados, presentar un análisis sobre los mismos y formular las 

declaraciones tributarias."44 

 

Los contadores deben estar debidamente autorizados, obtener el RUC y mantenerlo 

actualizado, encontrarse al día en la presentación y pago de declaraciones, elaborar y 

firmar las declaraciones de los contribuyentes. 

 

“El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por el 

que se asigna un número a las personas naturales y sociedades que realizan 

actividades económicas, que generan obligaciones tributarias.”45 

 

En el RUC se registra un cúmulo de información relativa al contribuyente, entre la 

que se destaca: su identificación, sus características fundamentales, la dirección y 

ubicación de los establecimientos donde realiza su actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo y las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas. 

 

Sus obligaciones tributarias son: 

• Mantener al día su contabilidad  

• Presentar las declaraciones de los impuestos que le correspondan y  pagar los 

impuestos resultantes  

• Pagar el impuesto a los vehículos, cuando corresponda  

• Presentar mensualmente el Anexo de Retenciones por Otros Conceptos 

(REOC) y otros anexos cuando corresponda. 

• Actualizar oportunamente su RUC. 

 

                                                 
44 Ibíd.  
45 Ibíd. 
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Los impuestos que se debe declarar o pagar son: El impuesto al valor agregado 

(IVA), impuesto a la renta siempre que supere la base anual, impuesto a los 

consumos especiales (ICE) siempre que produzca o comercialice bienes o servicios 

gravados con este impuesto y el impuesto a los vehículos, así como otros impuestos 

propios de la actividad del contribuyente. Además deberá presentar mensualmente el 

anexo de retenciones por otros conceptos (REOC) y los otros anexos cuando 

corresponda. 

No están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales que realicen actividad 

empresarial y que operen con un capital propio inferior a  USD 60.000, o sus 

ingresos brutos sean inferiores a $100.000, o sus costos y gastos no superen los USD 

80.000.  Tampoco están obligados a llevar contabilidad los profesionales, agentes o 

comisionistas, trabajadores autónomos ni los artesanos. 

Como regla general las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad no 

deberán retener impuestos en las adquisiciones que realicen. Sin embargo, existen 

casos especiales detallados en la sección de retenciones. 

Serán sujetos de retención del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado 

según el tipo de transacciones que realicen y de acuerdo a los porcentajes 

establecidos. 

Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes 

de venta, exigirlos al momento de la compra y emitirlos con todos los requisitos. 

Los requisitos formales y las leyes que permiten ejercer las actividades al GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN son: 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 Patente Municipal 

 Permiso Sanitario de Funcionamiento 

 Certificado de la Dirección Metropolitana del Medio Ambiente 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos. (Ver Anexo 1). 
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2.2. Problemática 

 

2.2.1. Planteamiento del Problema 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud 

y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de 

planes y actividades debe ejecutar cada área de la organización. 

 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de 

los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar 

correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por las empresas. 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado 

la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, ya que esta representa 

las funciones operativas que va ha ejecutar en el mercado y va ha suministrar a los 

consumidores. 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN al no contar con un plan estratégico de corto, 

mediano o largo plazo, no tiene definido sus objetivos a futuro, ya que tampoco tiene 

definido sus procesos de producción y administración y por ende no se tiene 

indicadores de gestión que permita evaluar el accionar de la empresa, al no contar 

con un sistema de medición la empresa no puede tomar las decisiones  necesarias y 

oportunas que permitan corregir el accionar de sus procesos y sus responsables. 

 

Con el desarrollo del presente Plan Estratégico, el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN podrá tener una organización integral, que les permita tener una 

visión compartida de crecimiento a largo plazo para poder establecer los objetivos 

que se pretende alcanzar; basados en una organización que aplica los principios 

administrativos como una estrategia de desarrollo y crecimiento.  

 

Ante los cambios acelerados y dinámicos escenarios actuales, el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN, no presenta una planificación estratégica  que comúnmente 

reaccione con rapidez a cambios en su medio, además el actual ambiente altamente 

competitivo y la presión de estar siempre mejorando cada vez hace necesaria la 
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imaginación y visión para desarrollar nuevos planes, programas y proyectos que 

maximicen el valor de por vida de los clientes, especialmente aquellos que traen 

mayor beneficio para la organización, por ello se debe establecer un plan estratégico 

institucional competitivo, y así medir su impacto en la correcta organización y 

administración de los recursos.  

 

CUADRO 31 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN ha venido presentando principalmente 

problemas en sus procesos administrativos y operativos, la inexistencia de planes, 

programas y proyectos bien definidos acorde a las necesidades de los diferentes 

proyectos que tiene que atender la organización, la participación y compromiso 

limitado por parte de los integrantes de la organización en el logro de los objetivos 

planteados, la falta de calidad en los productos de aislamiento térmico y servicio 

técnico, así como la inexistencia de parámetros que permitan valorar la gestión y 

desempeño actual en general. 

 

A continuación se muestra un cuadro con los principales problemas con los que 

cuenta la organización: 

FUENTE: CHAVENATO Idalberto: Administración Edit. Mac Grill Hill 2000. 
ELABORADO POR: El Autor. 
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CUADRO 32 

 PROBLEMAS EXISTENTES DEL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

INDICADORES CAUSA EFECTO 
1. Desperdicio de       
materia prima. 
 
 
 

1. No existe control de 
uso de materia prima, no 
se responsabiliza al 
personal por el material 
encomendado. 

1. La empresa pierde 
liquides al contar con 
altos niveles de materia 
prima desperdiciada. 

2. Producto terminado 
defectuoso. 
 
 

2. No se han definido 
procesos de producción 
para cada actividad de la 
empresa. 

2. Productos terminados 
de baja calidad o 
defectuosos. 

3. Retrasos en tiempos de 
entrega. 
 

3.  No se ha definido un 
plan de producción para 
cada proyecto. 

3. Se pierde la 
credibilidad de los 
clientes, se pierde 
mercado. 

4. Personal desmotivado. 
 
 

4. La alta gerencia no se 
preocupado por el 
bienestar de los 
empleados. 

4. Empleados no cumplen 
con eficiencia, eficacia y 
efectividad las tareas 
encomendadas. 

5. Deserción de personal. 
 
 
 

5. No se han definido 
programas de capacita- 
ción y motivación al 
personal. 

5.  No se cumplen con las 
actividades planteadas al 
no contar con personal 
motivado y capacitado. 

6. Ausencia de políticas. 
 
 
 

6. Las actividades y 
procesos se realizan por 
criterios de cada persona.  

6. Se ha reducido la 
posibilidad de 
crecimiento, los 
empleados no cumplen 
con sus tareas a cabalidad 
al no tener una misión y 
visión clara. 

7. Estructura 
administrativa 
inadecuada.  
 
 
 

7.  La organización se 
encuentra mal 
estructurada y no cuenta 
con un sistema 
organizacional adecuado. 
 

7. existe desconocimiento 
de responsabilidades y 
niveles de mando, 
incumplimiento e 
irrespeto de funciones 
delegadas. 

   
   
 

La falta de una planificación estratégica institucional, no les permite acceder a 

mejorar su productividad como una organización generadora de valor, esto se ve 

reflejado en la calidad de los productos de aislamiento térmico,  servicio técnico, 

ELABORADO POR: El Autor. 
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retrasos en la entrega de proyectos e insatisfacción de sus clientes tanto interno como 

externo. 

 

Con la aplicación del presente proyecto, se logrará solucionar los problemas 

anteriormente mencionados ya que las necesidades de las organizaciones actuales, 

exigen planes, programas y proyectos de calidad y flexibles, a fin  de anticiparse a 

los cambios y ser mas competitivos, se debe señalar que la eficaz estructuración de 

una organización enfocada en una administración estratégica será generadora de 

productos de calidad y de un mayor valor agregado y así  cumplirá con las 

necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

Para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, el desafió es valioso; pues existe la 

necesidad de que su labor primaria se apoye en una administración estratégica, la 

misma que se esta aplicando con mayor frecuencia y efectividad, para administrar un 

sistema de gestión que les permita alcanzar los objetivos estratégicos trazados en el 

plan estratégico institucional. 

 

2.2.2. Formulación del Problema 

 

Este plan estratégico esta orientado a contribuir al  desarrollo y crecimiento de la 

empresa M&M REFRIGERACIÓN,  a través de la creación de un plan estratégico 

institucional que le permita mejorar los niveles administrativos y productivos en 

cuanto al desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

Entonces tenemos la pregunta directriz: 

 

¿Que tan factible es realizar un plan estratégico institucional, que  permita a la 

empresa M&M REFRIGERACIÓN tener una visión clara de los resultados a 

conseguir a corto, mediano y largo plazo, mediante el cumplimiento de procesos 

eficientes, eficaces y efectivos? 

 

La respuesta a esta pregunta seria que en la actualidad las organizaciones a nivel 

mundial están utilizando la planificación estratégica como una herramienta gerencial 

con la finalidad de optimizar su gestión y disminuir sus perdidas, incrementando su 
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productividad y que la misma no se vea afectada, evitando de esta manera causar 

enormes perjuicios a su organización, por lo que aplicar a un plan estratégico resulta 

factible para poder lograr los objetivos planteados. 

 

Es necesario que el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN entienda que sin adecuados 

planes, programas y proyectos que exige el entorno actual, no podrá sobresalir y ser 

competitiva como así lo exigen los mercados globalizados, lo que repercutirá en su 

rendimiento e imagen organizacional; lograr este actual desafió implica el modificar 

los procesos, realizar cambios profundos, reorganizar el trabajo en equipos de 

cooperación mutua que garanticen la creación de excelentes productos o servicios a 

sus clientes,  de esta manera la organización podrá tener una nueva cultura 

organizacional y será capaz de enfrentar los nuevos desafíos de la actualidad.    

 

CUADRO 33 

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA 

 

 
2.2.3. Preguntas de Investigación o directrices  

 

 

Una vez planteado el problema de la investigación, se deberá responder a ciertas 

preguntas que surgirán durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, 

entre las cuales tenemos las siguientes:  

 

FUENTE:http://images.google.com.ec/images?hl=es&um=1&q=la+organizacion+como+sistema
&sa=N&start=18&ndsp=18 
ELABORADO POR: El Autor 
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 ¿Cuáles son las principales deficiencias administrativas de la 

organización? 

 

 ¿Quiénes se ven afectados por los problemas administrativos que 

enfrenta la organización? 

 

 ¿Qué medidas son necesarias para mejorar la gestión administrativa 

de la organización  e incrementar el nivel de satisfacción de los 

involucrados? 

 

 ¿Qué herramientas se utilizará para asegurar la eficiencia en la 

implementación del plan estratégico? 

 

 ¿Porque es importante la implantación de un plan estratégico para el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN? 

 

 ¿Qué esta haciendo el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos? 

 

 ¿Cuándo deberá reestructurar la organización el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN?   

 

 ¿Cuánto tiempo llevará implementar un plan estratégico para la 

organización?  

 

 ¿Qué ventajas competitivas se alcanzarían al aplicar un plan 

estratégico? 

 

 

2.2.3. Justificación de la Investigación 

 

Una de la razones principales por las que he planteado realizar el plan estratégico 

institucional, es porque actualmente yo soy parte del grupo M&M 

REFRIGERACIÓN; empresa en la que llevo laborando aproximadamente 1 año 3 
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meses, con el cargo de control de inventarios, compras, administración de la 

producción  y otras  actividades que por la situación organizativa de la empresa me 

toca desempeñar. 

 

Desde el primer día de ingreso a la empresa me he podido dar cuenta que el grupo 

M&M REFRIGERACIÓN tiene serios problemas en cuanto a la organización tanto 

de los procesos productivos como administrativos, he podido llegar a esa conclusión  

gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad Politécnica Salesiana, 

específicamente en la carrera de administración de empresas, especialidad 

Producción. 

 

Como datos generales, el grupo M&M REFRIGERACIÓN inicia sus actividades en 

el año 1986 instalando y dando servicio a las cámaras frigoríficas, es decir daba 

soluciones frigoríficas dentro de la cadena de frió, dando el servicio técnico a las 

cámaras frigoríficas, para de esta manera lograr reconocidos éxitos  gracias a la 

calidad del servicio.  

 

En 1996 implementa la fabricación de paneles aislantes de poliuretano como un 

pequeño taller para dicha fabricación de forma artesanal; motivo por el cual el 

propietario Ing. Marco Mora no se preocupo por formar el entonces pequeño taller 

fabricador de paneles aislantes de poliuretano  enfocado en una debida y adecuada 

organización. 

 

Con el transcurrir de los años poco a poco se fue ampliando sus instalaciones y 

adquiriendo maquinaria pesada como: sizalla, dobladora, acanaladora, prensas y 

herramienta pesada para la fabricación y montaje de paneles de refrigeración, y de 

esta manera pasando a convertirse de un taller a una mediana industria. 

  

En 2004 empieza la fabricación de furgones isotérmicos, como  principal 

componente de los furgones los paneles de poliuretano. A finales del año 2006 

adquiere una maquina inyectora de alta tecnología alemana (KRUSS MAFFEI) para 

la fabricación de paneles  aislantes con la técnica de inyección de poliuretano bajo 

estándares internacionales, para ser usados en la industria de la refrigeración y 

construcción; de esta manera la empresa empieza a tener un aumento de producción 
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en la fabricación de paneles de refrigeración al pasar de una fabricación artesanal a 

una fabricación automatizada  y como consecuencia comienza a sentir los efectos de 

no contar con una adecuada planificación y organización  de los procesos existentes. 

 

Como mencione anteriormente los conocimientos adquiridos en la Universidad 

Politécnica Salesiana me han permitido llegar a la conclusión de que el GRUPO MM 

REFRIGERACIÓN tiene altos índices de desperdicios tanto de materias primas, 

talento humano y productos terminados defectuosos, debido a que no cuenta con un 

plan estratégico institucional que les permita tener una visión clara de la 

administración de sus  procesos para su correcto funcionamiento. 

 

En los  siguientes cuadros se muestran datos reales en m2 y el costo en dólares  de 

paneles defectuosos y lamina de acero dañada o desperdiciada, ocasionados por 

varios problemas: 

 

CUADRO 34 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS EN ($) 

CONTROL FISICO DE PANELES 

OBSERVACION: 
DEFECTUOSO O 

DAÑADO   

TIPO DE PRODUCTO M2 COSTO $ 

PANEL 307.66 11987.11 

SEMI PANEL 50.31  627.73 

PLANCHAS 103.20  2505.24 

PANEL INTERPERIE 164.47  7556.71 

PLANCHAS INTERPERIE 2.56.40 3076.64 

LAMINA BLANCA PREP. 231.32 1265.78 

LAMINA GALVALUM 151,17  920.00 

TOTAL 27939.21 

 

 

 

En la figura  anterior se puede observar la cantidad en m2 y el costo en dólares de 

productos terminados defectuosos y materia prima dañada o desperdiciada, así 

tenemos: paneles, semi-paneles, planchas de poliuretano; panel intemperie, planchas 

FUENTE: Empresa M&M REFRIGERACIÓN 
ELABORADO POR: El Autor. 
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intemperie de poliuretano, lamina de acero blanca y lamina galvanizada; como se 

menciono anteriormente esto es ocasionado por diferentes factores que se detallan a 

continuación:  

 

- No se tiene definido el proceso de producción estándar; se produce 

por criterios de los trabajadores de planta. 

- Falta de control de los procesos productivos. 

- Falta de capacitación al personal. 

- Falta de motivación al personal. 

- No se responsabiliza al personal del trabajo que realiza en la 

planta; no sean establecido sanciones por no cumplir a     cabalidad 

con el trabajo encomendado. 

- No se realizan planes de producción para los diferentes proyectos; 

los cuales deberían incluir: tiempos de producción, mano de obra a 

utilizar, materia prima a utilizar, costo de producción, planos en 

caso de la fabricación de puertas de refrigeración y congelado, 

cámaras de refrigeración y congelado, fabricación de furgones 

isotérmicos y montaje de cuartos fríos.  

- Al no contar con un plan de producción no se cumplen con los 

tiempos de entrega, esto a ocasionado que muchas veces se 

produzca en tiempos no adecuados a los estándar lo cual se ve 

afectado directamente en la calidad de los productos. 

- No se mantiene el personal de planta fijo se contrata nuevo 

personal; eso ocasiona que se retrasen los tiempos de producción 

hasta que el nuevo personal pueda llegar a obtener el ritmo de 

trabajo. 

- Muchas veces no se cumple con los tiempos de entrega, esto 

ocasiona que los clientes apresuren las entregas, por lo que  se 

produce  de una manera no adecuada afectando directamente a la 

calidad de los productos. 

 

Por todas estas razones mencionadas anteriormente propongo que se realice un plan 

estratégico institucional enfocado a la administración de procesos en la fabricación y 

montaje de paneles aislantes de poliuretano para el GRUPO M&M 
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REFRIGERACIÓN, para que de esta manera la empresa pueda contar con una 

misión, visión, objetivos, estrategias  y políticas claras que permitan el correcto 

funcionamiento de la organización y por ende incentivar  un desarrollo 

organizacional  para la empresa y ser un aporte para el  sector productivo del país, 

mediante la producción de productos de calidad con personal capacitado y motivado.   

 

Cabe destacar que una adecuada planificación estratégica con planes, programas y 

proyectos,  permitirá   actuar de una manera más efectiva cuando todas sus 

actividades interrelacionadas se comprenden y se gestionan de manera sistemática, y 

las operaciones en vigor y las mejoras planificadas se adoptan a partir de información 

fiable que incluye las percepciones de todos los grupos de interés. 

 

2.2.4. Limitaciones de la Investigación 

 

2.2.4.1. Temporal 

 

El plan estratégico institucional propuesto, le servirá al GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN para los próximos 5 años a partir de la culminación del trabajo 

de investigación, para lo cual la información a utilizar para este plan de 

mejoramiento comprenderá los últimos 5 años; es decir desde el año 2004  hasta el 

año actual; ya que durante este periodo la empresa ha empezado a desarrollar nuevos 

productos y a tener mejor aceptación en el mercado de la refrigeración y un poco en 

el mercado de la construcción; cabe señalar que en este intervalo de tiempo la 

empresa adquirió tecnología de punta para poder realizar la inyección de poliuretano 

y por ende disminuir los tiempos de producción y el aumento de la productividad. 

 

2.2.4.2.  Espacial 

 

El plan de mejoramiento se realizara en la empresa M&M REFRIGERACIÓN 

ubicada en el valle de Tumbaco; en la dirección Km. 17 ½ vía interoceánica y Cll. 

Aurelio Dávila, barrió la Villa Vega Lote 2. 
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CUADRO 35 

UBICACIÓN GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.4.3.  Académica 

  

Para el desarrollo de un plan estratégico institucional se requiere considerar un 

amplio campo de conocimientos los cuales ayudaran al desarrollo del mismo, para lo 

cual se tomara en cuenta las siguientes materias académicas:  

 

- Teoría general de la administración. 

- Fundamentos de administración estratégica. 

- Organización científica del trabajo 

- Administración de procesos 

- Administración de la producción 

- Comportamiento organizacional 

- Dirección estratégica 

- Productividad de la empresa 

- Gestión de la calidad de la empresa. 

- Modelos de gestión de RR.HH. 

- Presupuestos industriales 

- Sistemas de gestión de la calidad 

ELABORADO POR: El Autor. 
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- Mantenimiento productivo total 

- Planificación estratégica de la producción 

- Incubación de empresas. 

 

 

2.3. Análisis Externo 

 

2.3.1. Fuerzas Económicas 

 

El Ecuador en las últimas décadas se ha visto inmerso en una de las crisis más 

severas, con lo cual ha afectado la producción de bienes y servicios y por ende la 

quiebra de varias empresas, la desconfianza de invertir en nuestro país, eliminación 

del sucre, cierre de numerosas instituciones financieras, caídas de gobierno. 

 

Periodo de Pre-dolarización  

 

La población ecuatoriana ha tenido que soportar varios cambios en la política 

gubernamental desde 1996, con el entonces Presidente de la República Abdalá 

Bucaram, el cual “establece un régimen basado en el nepotismo, corrupción y la 

intolerancia; un estilo de gobierno de show y farándula, sin atender el malestar que 

esta situación va generando en el pueblo. Finalmente este es destituido por 

incapacidad por el Congreso Nacional y se nombra como nuevo Presidente Interino 

al Dr. Fabián Alarcón”46 El interinazgo tubo las mismas características del gobierno 

anterior en lo que respecta a la corrupción, momento en que la migración comienza a 

incrementarse de manera significativa. 

 

En 1998, después de elecciones democráticas el ganador es el Dr. Jamil Mahuad. En 

este gobierno se firma la paz entre Ecuador y Perú. Sin embargo en 1999 se inicia 

una serie de problemas internos con respecto al sistema financiero. Varias 

instituciones bancarias presentan problemas de liquidez y es así que muchas de ellas 

quebraron y cerraron sus puertas. Se llega al punto de declarar un feriado bancario. 

                                                 
46 Fundación “JOSE PERALTA”.(2004). Ecuador: Su Realidad, Quito, Fundación “José Peralta”, 
Pág.: 112  
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Los sectores productivos del país de igual manera se vieron afectados, consecuencia 

de los problemas mencionados anteriormente y por ende el sector de la refrigeración 

industrial también se vio afectado; ya que es precisamente a los sectores productivos 

del país a los que la empresa ofrece sus productos y servicios de refrigeración 

industrial.  

 

Periodo de dolarización  

 

Continuando el análisis del gobierno de Mahuad, el descontento social no se hace 

esperar y crece día a día, hasta que se llega al punto máximo, cuando ante la crisis 

mas profunda que ha tenido el Ecuador  se decreta un 9 de Enero del 2000 la 

dolarización de la economía ecuatoriana como una medida de salvación política, 

pretendiendo hacer de esta la panacea para resolver todos los males que el Ecuador 

ha tenido históricamente. Se fija un tipo de cambio de S/. 25000 por cada dólar. “Es 

que pocos países han tenido en la historia la combinación de desequilibrios y 

problemas como los registrados por el Ecuador en 1998 y 1999; un desequilibrio 

fiscal agudo, insolvencia y moratoria de deuda, quiebra parcial del sistema 

financiero, salida de capitales, drástica subida de las tasas de interés, colapso en la 

demanda de dinero, incapacidad de pago del sector productivo por las altas tasas de 

interés, agudización del desempleo, subempleo y la pobreza.”47 

 

Su destitución es evidente para el 21 de Enero del 2000 y es sustituido por el 

Vicepresidente Gustavo Noboa. Con el sistema de dolarización, los precios de 

nuestros productos y servicios tienden a equilibrase a nivel internacional, lo que 

dificulta la administración de los mismos en comparación a los ingresos y egresos 

que maneja la economía ecuatoriana. Finaliza el periodo presidencial de Noboa e 

inicia un proceso electoral llevado a cabo en Octubre del 2002, siendo ganador en 

segunda vuelta el Coronel Lucio Gutiérrez para el periodo 2003-2007. Dicho 

gobierno inicia su gestión con grandes expectativas desde los sectores populares por 

la serie de ofertas realizadas y que prometían hacer del Ecuador un país diferente. 

 

                                                 
47 POZO, F. (2000). (http://gestiondimensiones.com), Riesgos y Oportunidades de la dolarización el 
Ecuador 
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Sin embargo al cabo de dos años y tres meses después de llegar a la presidencia del 

Ecuador, Lucio Gutiérrez siguió los pasos de los últimos gobernantes al ser apartado 

del poder por el parlamento. Lucio Gutiérrez cayó por la imposibilidad de armar un 

conjunto de alianzas políticas  y sociales que le dieran sustento a su gobierno. Su 

falta de visión e improvisación quedó plasmada en la reiteración de una suerte de 

proclama ideológica desde la segunda vuelta electoral: no soy de derecha ni de 

izquierda. 

 

El 20 de Abril del 2005 Lucio Gutiérrez es destituido del poder y el nuevo presidente 

es Alfredo Palacio quien aseguro que procederá a la reestructuración del Estado a 

través de las propuestas que hagan las asambleas populares y una Constituyente. Pero 

no se avizoro ningún resultado alentador en su gestión, continuo con la misma 

política macroeconómica que los anteriores gobiernos. 

 

A finales del año 2006 es elegido democráticamente por medio de un proceso 

electoral el Econ. Rafael Correa Delgado, actual presidente constitucional del 

Ecuador, la mayoría ciudadana mira con buenos ojos el año de asunción a poder del 

Presidente Correa,  la instalación de la Asamblea Constituyente fue un primer paso 

para honrar las promesas sobre cambios consecuentes con lo que pedía el pueblo 

ecuatoriano, incluida la cesación de un Congreso Nacional habitado por una horda 

completamente cegada por ambiciones personales y deslegitimada por el pueblo 

ecuatoriano. Ratificamos nuestro voto de confianza a la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC) y a su Presidente Alberto Acosta, como representantes de la 

inmensa mayoría que votó por que ese cambio se de. 

 

El pueblo espera mucho de Rafael Correa. Su discurso radical convenció a la 

mayoría de los ecuatorianos que un cambio fundamental es necesario y posible con la 

condición de dar una clara mayoría al presidente. El presidente Rafael Correa  

redució radicalmente la parte del presupuesto destinada al reembolso de la deuda 

pública. Simultáneamente su intención fue aumentar los gastos sociales. 

La Ley de Equidad Tributaria marco el inicio de una auténtica reforma que incluya el 

crear la cultura de pagar los impuestos a los ciudadanos y en donde los que más 

tienen tendrán que pagar más, en el campo social  el tema de la elevación del Bono 
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de Desarrollo Humano y el bono de la vivienda, así como el fortalecimiento de los 

micro créditos productivos, se eliminó la tercerización laboral y el trabajo por horas, 

haciendo más difícil la contratación de trabajadores, esta medida en la práctica 

dificultó la adaptación de las empresas a la crisis y ahondó el problema del 

desempleo al expulsar del sector formal de la economía a miles de trabajadores. 

El año 2008, no se ve fácil, los ecuatorianos acudimos a las urnas a ratificar la nueva 

Constitución, se tuvo que elegir dignidades locales y nuevos legisladores, “quienes 

hacemos política debemos recordar que la democracia es “un acuerdo ético entre 

intereses distintos” y no una feria en donde se pesca a río revuelto y los ciudadanos 

debemos incrementar nuestras opciones de participación en la realización de 

propuestas, en la red de toma de decisiones  y control hacia nuestros dignatarios, 

como forma fundamental de ejercer nuestros deberes y derechos.”48 

 

Por otro lado, en los grandes medios de comunicación, que en su gran mayoría 

tomaron claramente partido contra Rafael Correa durante la campaña electoral, se 

percibe una evolución prudente, al menos en forma provisoria, sus críticas al 

Presidente y su movimiento político. 

El primer periodo se caracterizó por ser fuente de altos ingresos para el Estado. En el 

2007 se incorporaron al presupuesto 1.300 millones de dólares, correspondientes a 

los fondos petroleros y 2.500 millones se obtuvieron entre 2007 y 2008 como ingreso 

extraordinario por el incremento en el precio del petróleo. En total, el Gobierno 

Central (sin considerar los organismos autónomos y las empresas públicas) tuvo 

recursos por aproximadamente 24,400 millones hasta marzo de 2009, esto es 

alrededor del 50% del PIB, ingresos por encima de lo obtenido por cualquier otro 

gobierno en la historia del Ecuador.  

Un grave error en materia de políticas públicas fue establecer un impuesto a la salida 

de capitales, “si le decimos a un inversionista internacional, que cada vez que él 

decida retirar las utilidades que genera su empresa o parte de los recursos que ha 

                                                 
48 http://www.miraecuador.com/sinmordazas/?p=16 
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invertido deberá pagar un impuesto, éste simplemente se abstendrá de venir al país y 

colocará su dinero en naciones que brinden mejores condiciones.”49  

A principios del año 2009 el Gobierno implementó una serie de medidas o 

restricciones a las importaciones, como forma de combatir el problema de la Balanza 

Comercial no petrolera que es negativa. El objetivo según explican es disminuir las 

importaciones, incentivando la producción local, al tiempo que se ayuda a la 

preservación de la dolarización.  

“Este gobierno ha tenido todas las herramientas para llevar a cabo su ambicioso 

proyecto político. No obstante y a pesar de aquello, los resultados en materia 

económica dejan ver una realidad muy distinta. Es cierto que en los últimos meses 

algunos empresarios ecuatorianos han sufrido los embates de una crisis internacional, 

lo que ha incidido negativamente en el volumen de las exportaciones y ha reducido 

los montos de las remesas que envían los emigrantes ecuatorianos a sus familiares, 

traduciéndose en menor producción y mayor desempleo. Sin embargo, el bajo 

desempeño de la economía ecuatoriana es consecuencia, en gran medida, de las 

malas políticas adoptadas por el gobierno, las cuales lejos de contrarrestar los efectos 

de la crisis, han logrado que esta se profundice.”50  

“Los momentos de crisis, si los sabemos capitalizar, pueden generar oportunidades. 

En el caso de Ecuador pueden servir para la introducción de reformas en políticas 

públicas que generen crecimiento económico y bienestar. La historia y la experiencia 

empírica nos demuestran que para afrontar de mejor manera los avatares, es 

necesario tener flexibilidad, lo que implica una legislación laboral menos rígida y 

mercados desregulados. En esa misma línea muchos países reducen la carga de 

impuestos, abren sus mercados al comercio mundial y a la inversión extranjera y 

fortalecen sus sistemas financieros como fuente canalizadora de recursos para 

procesos productivos.”51  

                                                 
49 Roberto Villacreses León - Revista Industrias, Artículo publicado originalmente en la edición de 
agosto de 2009. 
50 Roberto Villacreses León - Revista Industrias, Artículo publicado originalmente en la edición de 
agosto de 2009. 
51 Franklin López B., ECUADOR DE LA RETORICA A LA REALIDAD; http://www.aipenet.com,  
8 Septiembre del 2009 
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Sector Refrigeración Industrial en el Ecuador 

La refrigeración industrial en el Ecuador va de la mano con el crecimiento de todos 

los sectores productivos como son: La Floricultura, Cárnicos, Lácteos, Vegetales, 

frutas y Productos de Mar, ya que la refrigeración industrial tiene una vinculación 

directa en la conservación y mantenimiento de los productos que estos sectores 

producen. 

En los últimos años no se ha registrado un mayor crecimiento de los sectores 

productivos debido a los problemas económicos por los que ha tenido que atravesar 

el país en los últimos años. 

A continuación se muestra un grafico de la variación del PIB de los últimos años: 

CUADRO 36 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL  (2007-2008-2009) 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Los economistas sostienen que hay recesión cuando el Producto Interno Bruto, (PIB), 

es negativo durante dos trimestres seguidos. 

 

“El Banco Central del Ecuador, (BCE), reportó que el último trimestre de 2008, 

(correspondiente al período Octubre, Noviembre y Diciembre) el PIB cayó 0,25% 

con relación al trimestre inmediato anterior. El PIB del primer trimestre de 2009 

(enero, febrero y marzo) volvió a caer 1,62% respecto al trimestre inmediato 

anterior.”52  

 

El gobierno ha negado que exista recesión, y más bien ha preferido hablar de una 

desaceleración de la economía. 

 

Como se menciono anteriormente la refrigeración industrial tiene una vinculación 

directa con los sectores productivos (La Floricultura, Cárnicos, Lácteos, Vegetales, 

frutas,  Productos de Mar, entre otros), en el grafico anterior se puede observar que 

desde mediados del año 2008 no se ha registrado un mayor crecimiento de estos 

sectores, en consecuencia la refrigeración industrial ha entrado en una etapa de 

recesión.  

 

Sin embargo hay que destacar que el GRUPO M&M REFRIGERACION a pesar de 

la recesión ha tenido un ligero crecimiento ya que ha logrado consolidar una cartera 

importante de clientes antiguos como nuevos.   

 

El mercado de la refrigeración industrial en el Ecuador no es muy conocido ya que es 

un campo netamente técnico, únicamente los sectores involucrados y que necesitan 

de estos productos conocen este mundo, es por eso también que casi no se puede 

encontrar mucha información sobre estadísticas de empresas ecuatorianas que se 

dedican a este negocio, sin embargo me he permitido elaborar el siguiente listado de 

empresas que están inmersas en este negocio. 

 

 

 

                                                 
52 Cámara de Industrias de Guayaquil., Estadísticas Económicas, Vistazo a la economía, Agosto 2009   
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CUADRO 37
EMPRESAS ECUATORIANAS  INVOLUCRADAS  

EN LA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 

ANGLO ECUATORIANA 

INDUSTRIAS VERTON 

INFRI 

MAFRICO 

M&M REFRIGERACION 

MEGAFRIO 

METCOL (EXTRANJERO) 

ROJAS CEPERO HNOS. 

REFRICERM 

REFRISA 

REFRYACOR 

THERMOINGENIERIA 

ELABORADO POR: El Autor. 
 

2.3.2. Fuerzas Socioculturales  

Este factor se ocupa de las actitudes sociales y los valores culturales de las distintas 

sociedades. Las empresas sean pequeñas, medianas o grandes enfrentan el desafió de 

entender  el significado de los cambios de actitud de la población. Es importante 

recordar que estamos siendo participes de un proceso de globalización en que es 

imprescindible un cambio de actitud. 

La necesidad de cada vez cumplir con los requerimientos y necesidades de los 

clientes a hecho que los empresarios tomen conciencia y adopten una nueva cultura 

en cuanto a la conservación de sus productos, el crecimiento de la refrigeración 

industrial en el Ecuador en los últimos años ha sido importante lo cual constituye una 

oportunidad para el GRUPO M&M REFIGERACIÓN, los requisitos que deben 

cumplir determinados productos especialmente los perecibles  en cuanto a calidad y 

normas nacionales e internacionales de conservación y sanidad, han hecho que la 

cadena de frio se respeta cada vez mas, en consecuencia el sector de la refrigeración 

industrial es cada vez mas demandado por empresas que requieren de sus servicios. 
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Entre los requerimientos que demandan las empresas de la refrigeración industrial 

tenemos las siguientes: 

- Cámaras refrigeradas. 

- Túneles. 

- Salas de proceso. 

- Transporte refrigerado. 

- Servicio de mantenimiento. 

- Soporte técnico. 

El contar con sistemas eficientes de conservación de productos, hacen que los 

empresarios cuenten con un respaldo, de esta manera ellos pueden ofrecer productos 

de calidad a sus clientes. 

 

2.3.3. Fuerzas Ambientales  

Al igual que en los grandes países del mundo, en el Ecuador se exige a las empresas 

como uno de los requisitos legales de funcionamiento, contar con el certificado 

ambiental por guías de practicas ambientales. 

La necesidad de obtener el  certificado emitido por la Dirección Metropolitana del 

Medio Ambiente, ha hecho que las empresas cuenten con adecuados sistemas de 

tratamiento de sus productos, los cuales garanticen la calidad de los mismos sin que 

estos tengan que afectar al medio ambiente. 

Algo muy importante que se debe tomar en cuenta es los desastres naturales que 

pudieran ocurrir entre estos tenemos: Erupción de Volcanes, Temblores, Terremotos, 

entre otros. Uno de estos posibles desastres causaría dificultades en el futuro ya que 

la empresa no estaría en condiciones de realizar sus actividades por efectos de las 

fatales consecuencias que podrían producir. Sin embargo el Valle de Tumbaco es 

considerado como una zona poco vulnerable a la ocurrencia de estos eventos de 

carácter natural. 

 



 106

2.3.4. Fuerzas Político- Legal   

 

Existe un clima de inestabilidad política en nuestro país, dando así una disputa de 

poder entre las funciones del estado, grupos económicos, partidos políticos, 

movimientos sociales y sindicales, cámaras de comercio de producción, clase 

artesanal, entre otros. Creando un ambiente de inseguridad jurídica, fiscal y política. 

Como se indico anteriormente en la base legal el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN, esta regido a las leyes que se estipulan para la empresa 

individual y por ende deberá cumplir con obligaciones y derechos que estipulan 

dichos reglamentos, así como también, al Código de Trabajo, Ley del Seguro Social 

Obligatorio, Ley de Régimen Municipal y la Ley de Régimen Tributario. 

 

2.3.5. Fuerzas Tecnológicas 

En los últimos años se ha producido una importante evolución en el campo de la 

refrigeración industrial, de manera que los equipos de refrigeración y los sistemas de 

aislamiento tienen muy poco en común con el de hace diez años. 

Conocer el significado de las expresiones mas comunes de la terminología térmica es 

tan importante para los involucrados en el tema como para quienes tienen la 

intención de incluirse en este mundo. 

Como una breve explicación tenemos lo siguiente,  “Aislamiento térmico es la 

capacidad de los materiales para oponerse al paso del calor por conducción. Se 

evalúa por la resistencia térmica que tienen. La medida de la resistencia térmica o, lo 

que es lo mismo, de la capacidad de aislar térmicamente.”53 , El grupo M&M 

refrigeración usa como material aislante el POLIURETANO que es la unión de dos 

químicos el POLIOL y el ISOCIANATO una vez que estos dos componentes se 

mezclan se genera una reacción la cual con el transcurrir del tiempo se vuelve una 

masa muy densa o dura. 

                                                 

53 http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico 
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Para la fabricación de paneles aislantes de poliuretano se lo puede realizar de manera 

artesanal o mediante el uso de la tecnología por medio de una maquina inyectora, el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN desde el año 2006 utiliza tecnología de punta 

para la fabricación de paneles mediante el uso de una maquina inyectora de 

Tecnología alemana  “KRAUSS MAFFEI” a continuación se presente en el siguiente 

grafico: 

CUADRO 38 

MAQUINA INYECTORA DE POLIURETANO “KRAUSS MAFFEI” 

 

ELABORADO POR: El Autor. 
 

En el mundo de la refrigeración industrial existe una infinidad de accesorios y 

equipos de refrigeración un cuarto frio se compone de los siguientes equipos: Unidad 

Condensadora y Evaporador, estos dos equipos  hacen que la cámara frigorífica tenga 

la temperatura deseada según la necesidad del producto a ser almacenado. 

 

 Unidad Condensadora: Es el equipo encargado de comprimir 

y condensar el gas refrigerante proveniente de una unidad 

evaporadora utilizando agua como medio de condensación.  
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CUADRO 39 
 UNIDAD CONDENSADORA 

 
 

 

 

En el mundo de la refrigeración existe una gran variedad de marcas en unidades 

condensadoras, el sistema de todas las unidades son las mismas lo que les diferencia 

unas de otras son su eficiencia al momento de trabajar esto depende de la tecnología 

con que han sido fabricadas. 

 

 EVAPORADOR: En un sistema de refrigeración, elemento 

en el cual el refrigerante absorbe el calor que pasa del estado 

líquido al gaseoso. 

 

CUADRO 40 
EVAPORADOR 

 
ELABORADO POR: El Autor. 

ELABORADO POR: El Autor. 
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Al igual que las unidades condensadoras los evaporadores existen en el mercado en 

una gran variedad de marcas su sistema de funcionamiento es el mismo se 

diferencian por su rendimiento al momento de trabajar todo dependerá de la 

tecnología empleada al momento de su fabricación. 

 

 

2.3.6. Fuerzas de la Competencia 

 

2.3.6.1. Competencia 

 

a. Ubicación: Anteriormente se menciono que el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN se encuentra ubicado en el Km 17 ½ Vía 

Interoceánica y Cll. Villa Vega. Sector valle de Tumbaco, cabe indicar que 

es una zona netamente industrial, agrícola y ganadera, en los últimos años 

este sector ha sido de mayor desarrollo urbanístico, comercial y de 

servicios, pues en poco tiempo se ha convertido en una zona de alto 

crecimiento, “el valle de Tumbaco fue un sitio de intercambio comercial 

entre la sierra y el oriente del país, pero hoy en día hospeda mucho mas 

que comercio: colegios, clubes deportivos, universidades y miles de  

viviendas se asientan en la zona”54 

 

“A través del censo realizado por el INEC, en el año 2001, se pudo 

conocer detalles del  Valle en cifras: con una población de 

aproximadamente120 mil personas, a la parroquia de Cumbayá se le 

atribuyó 21 mil habitantes y a Tumbaco 38 mil. Dentro de esta realidad, se 

estima una población flotante de 80 mil personas. El Valle tiene más de 63 

mil hectáreas donde se han establecido nuevos asentamientos urbanísticos. 

Sectores como San Isidro y San Juan, en Cumbayá, o Santa Rosa, en 

Tumbaco, atraen a nuevos moradores al sector. Pero estos son tan sólo una 

referencia de crecimiento en el Valle. Tumbaco sufre un proceso de 

cambio vertiginoso.”55 

 
                                                 
54 http://www.vallesquito.com/edicion59/Ojo%20avizor2.pdf 
55 Ibíd. 
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CUADRO 41 

UBICACIÓN VALLE DE TUMBACO 

 

 
 ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

b. Infraestructura: Las empresas dedicadas a la elaboración de paneles 

aislantes de poliuretano necesariamente deben contar con una 

infraestructura adecuada debido a la naturaleza que implica la fabricación 

de paneles, esto implica contar con lugares cerrados y espaciosos.  M&M 

REFRIGERACIÓN al momento cuenta con una infraestructura adecuada 

para comodidad y seguridad de quienes conforman esta empresa, es un 

lugar propio con una construcción de 661.5 m2. (Ver Anexo 2) 

 

Cabe indicar que a un futuro no muy lejano la empresa deberá buscar un 

nuevo sitio para poder realizar sus actividades ya que debido a su 

crecimiento se ha visto la necesidad de ampliar su espacio para mayor 

comodidad de los involucrados que directa e indirectamente dependen de 

la actividad que ejerce.   
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c. Organización: Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

especialmente las del sector industrial cuentan con una organización muy 

básica en donde el propietario o dueño es quien gerencia el negocio y se 

apoya de personal administrativo, técnico y operativo, cabe indicar que el 

personal administrativo es lo necesario debido a que no son parte directa 

en la fabricación de los productos y muchas veces son considerados como 

costos administrativos innecesarios.    

  

d. Mano de Obra: En realidad en el Ecuador no existe un organismo que se 

encargue de calificar la mano de obra en la fabricación de paneles aislantes 

de poliuretano debido a la poca importancia que se le ha dado al sector, 

por lo que las empresas que se dedican a este negocio se basan en la 

experiencia adquirida por sus trabajadores, en el caso de el GRUPO M&M 

REFRIGERACION se encuentra apoyado por profesionales en las 

siguientes áreas: Termodinámica, Electromecánica, Mecánica industrial, 

Administración de la Producción y Ingeniería Civil.   

 

Cabe indicar que los involucrados en el mundo del aislamiento térmico se 

basan en dos factores de calidad que deben cumplir los paneles aislantes: 

la geometría del panel y la densidad del poliuretano, si cumplen  con estos 

dos factores en consecuencia tenemos un panel aislante de alta calidad. 

 

e. Maquinaria y Equipos: La utilización de maquinarias y equipos va 

acorde con el tamaño, distribución del espacio, tecnificación de los 

procesos. 

 

Por lo general ninguna de las  empresas dedicadas a la refrigeración 

industrial o a el aislamiento térmico cumplen exactamente las mismas 

actividades unas se dedican únicamente a la producción, otras  a la 

producción y comercialización de accesorios de refrigeración y otras 

únicamente a la comercialización. 

 

El contar con maquinaria y equipos mucho depende de la naturaleza de 

negocio en las que estén enfocadas cada empresa. 
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f.     Competidores: Los principales competidores del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN son aquellas empresas que se dedican a la producción 

de paneles aislantes de poliuretano, a la comercialización de paneles 

aislantes de poliuretano, al montaje de cámaras de refrigeración o cuartos 

fríos,  al montaje de equipos de refrigeración y finalmente a las empresas 

que brindan servicio técnico. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los competidores del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN: 

 

CUADRO 42 

 COMPETIDORES DEL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

FABRICANTES DE PANELES AISLANTES 

EMPRESAS  ACTIVIDAD 
%   

MERCADO 

INDUSTRIAS VERTON Fabricación paneles  4% 

INFRI Fabricación paneles y Montaje  8% 

MAFRICO Fabricación paneles, Montaje, Venta Accesorios   20% 

M&M REFRIGERACION Fabricación paneles, Montaje, Servicio Técnico  15% 

ROJAS CEPERO HNOS. 

Fabricación paneles, Montaje, Venta Accesorios y Servicio 

Técnico  8% 

REFRISA Fabricación paneles, Venta Accesorios  13% 

METCOL ( EXTRANJERO ) Fabricación paneles (Colombia)  30% 

OTROS    2% 

TOTAL     100% 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
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CUADRO 43 

 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EMPRESAS FABRICANTES DE 

PANELES AISLANTES 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

2.3.6.2. Clientes 

 

M&M REFRIGERACIÓN a lo largo de 12 años de  brindar sus productos y servicios 

técnicos a logrado cubrir las necesidades sus clientes a lo largo y ancho del territorio 

ecuatoriano, cabe indicar que la empresa en su accionar trabaja en un 30% en 

proyectos netamente que son contratos directos con el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN, un 60% en venta de paneles aislantes de poliuretano y un 10% 

en servicio técnico.    

 

Es por ello que la empresa tiene como clientes a los siguientes sectores productivos: 

La Floricultura, Cárnicos, Lácteos, Vegetales, frutas,  Productos de Mar, entre otros.  

 

Generalmente la empresa en el mes cubre de 2 a 3 proyectos por mes, cabe indicar 

que un proyecto que generalmente cumple la empresa tiene las siguientes 

características: Fabricación de paneles aislantes según requerimiento de planos 

previamente diseñados,   Montaje o instalación de los paneles según diseño y lugar 

previamente acordado entre las partes (El montaje puede ser en cualquier lugar del 

País.), Montaje de Equipos de Refrigeración en caso de requerirlo; por otro lado la 
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empresa fabrica paneles aislantes de poliuretano exclusivamente para la venta y 

finalmente  la empresa cumple con otra necesidad que es el servicio técnico. 

Entre los clientes más comunes que tiene el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN son 

los siguientes: 

 

CUADRO 44 

 CLIENTES COMUNES DEL GRUPO M&M REFRIGERACION 

EMPRESA  ACTIVIDAD 

 Avitalsa Procesamiento de pollos 

Vía Express Logística 

 ILS (Integrated Logistic 

Services) 

Logística 

Rio Rosas Florícola 

Provefrut Productor Brócoli 

 Floralp Embutidos 

 La Rosaleda Florícola 

Novacero Construcción 

Ecofroz Productor Brócoli 

Fresh Logistic Logística de flores 

Federer Embutidos 

Cold Center Proyectos refrigeración 

A&M Marcos Miranda Proyectos refrigeración 

Rosenfarm Florícola  

 Alpusa Sector pesquero 

 Ecucarga Envió Flores 

Mundi Hielo Sector Pesquero 

Quala Bon Ice 

La Fabril Agroindustria 

Termo-ingeniería Proyectos refrigeración 

 

 

ELABORADO POR: El Autor. 
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2.3.6.3. Proveedores 

 

Existe una gran variedad de empresas proveedoras de insumos, materia prima, 

herramientas, materiales de refrigeración entre otros productos. 

Cabe indicar que la empresa se maneja a crédito con la mayoría de sus proveedores 

que pueden ir desde 30, 60 y 90 días, esto depende del monto y las políticas de 

crédito con las que se manejan cada empresa.   

 

Los proveedores con los que se maneja M&M REFRIGERACIÓN son los 

siguientes: 

CUADRO 46 

PROVEEDORES DEL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

PROVEEDOR PRODUCTOS QUE OFRECEN 
Quimipac Qumicos Poliol e Isociananto (Poliuretano) 

Novacero Lamina de Acero 

Acercons Aceros y Hierros 

Red Color Pinturas 

Ferreteria "La Granja" Material ferretero 

Megafrio Accesorios y Equipos de refrigeración 

Anglo Ecuatoriana Accesorios y Equipos de refrigeración 

Rojas Cepero Hnos. Accesorios y Equipos de refrigeración 

Refryacor Accesorios y Equipos de refrigeración 

Mafrico Accesorios y Equipos de refrigeración 

Extinseg Material de Seguridad Industrial 

Ageva Silicones 

Selec Material Eléctrico 

Prodemelsa Material Eléctrico 

FR Maderas Maderas 

Wurt Material eléctrico, Ferretería, Seguridad I. 

Casa del Perno Pernos 

Perfilplast Empaques 

Cucasa Casa de mangueras 

Pintulac Pinturas 

Cedal Aluminios 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
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2.4. Análisis Interno 

 

El siguiente paso consiste en evaluar la situación actual de el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN. Se analiza las capacidades administrativas, financieras, talento 

humano y tecnológico, para así identificar eficientemente las fuerzas y debilidades.  

 

Cabe indicar que se trata de una empresa individual donde el dueño es quien gerencia 

el negocio, en muchos casos no se encuentran establecidos procesos claros y 

definidos, se aplica una administración tradicional que ha lo largo del tiempo no ha 

permitido un mayor crecimiento y desarrollo organizacional, no existe funciones bien 

definidas, lo que causa problemas al momento de tomar decisiones de cualquier 

índole. 

 

Esta información sirve de base para un estudio mas profundo de la situación por la 

que actualmente atraviesa el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, de esta manera se 

obtendrá mas criterio para implementar una planificación estratégica eficaz con la 

utilización óptima de los recursos.  

 

 

2.4.1. Capacidad Administrativa  

 

2.4.1.1. Planificación  

 

En el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, la planificación de las actividades no se 

realiza a través de un documento base en donde conste de manera especifica las 

tareas, actividades y el procedimiento ha seguir. 

 

La planificación de las tareas se basa en la costumbre de ejecutarlas ya sea en forma 

diaria, semanal, mensual o anual, lógicamente con el único propósito de servir al 

cliente de manera eficiente y a la vez de seguir manteniéndose en el mercado como 

negocio. Todo esto lo ha llevado a tener cierto éxito pero no ha un crecimiento total. 
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La empresa no cuenta con un plan estratégico, no se ha definido en forma clara la 

misión, visión, principios y políticas, en consecuencia los integrantes del GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN no cuentan con un modelo claro a seguir.  

 

 

2.4.1.2. Organización  

 

Esta constituido legalmente por una persona natural representado por el Gerente 

Propietario. No tiene un organigrama estructurado. 

 

A continuación se muestra como esta organizado el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN: 

 

CUADRO 46 

ORGANIZACIÓN ACTUAL DEL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
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En esta estructura se observa que el Gerente Propietario es la máxima autoridad de la 

empresa el cual se encuentra apoyado por el Jefe Técnico y el Jefe de Producción y a 

la vez estos por sus subordinados, el Gerente forma parte de la toma de decisiones. 

 

El jefe de servicio técnico es la persona responsable de coordinar los trabajos 

técnicos, tanto como preventivos y correctivos que los clientes solicitan al 

departamento técnico, se encuentra apoyado por personal técnico en la área de la 

refrigeración industrial.  

El jefe de producción es la persona responsable de planificar la fabricación de los 

diferentes productos que ha logrado desarrollar la empresa como son: paneles, 

puertas, cortinas, entre otros. Se encuentra apoyado por el supervisor quien es 

responsable del control de calidad de los diferentes productos, en la parte operativa la 

empresa cuenta con personal de paneleria e instaladores de cuartos fríos. 

 

El contador esta encargado de la parte contable y financiera el cual se encuentra 

supervisado por el Gerente Propietario. 

 

Reglamentos Generales 

 

Existen normas que se deben cumplir para el desempeño del trabajo diario. Cabe 

indicar que la empresa no cuenta con un reglamento interno aprobado por el 

Ministerio de Trabajo. Entre las normas que generalmente se deben cumplir son: 

 

1. Jornada de Trabajo: El horario establecido de Lunes a Viernes es de 

8h30 a 17h00, con una hora de almuerzo que comprende de 13h00 a 

14h00. Se trabaja en horario extra única y exclusivamente en casos 

especiales con un  previo acuerdo con el personal.  

 

2. Disponibilidad: En el caso de no haber trabajos en el área de servicio 

técnico todo el personal se pondrá a órdenes del departamento de 

producción. 
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3. Disciplina: La disciplina conlleva la cultura, responsabilidad, 

voluntad de trabajo y respeto al personal operativo, administrativo y 

clientes. 

 

4. Orden y Limpieza: Al final de cada jornada se debe dejar el lugar de 

trabajo limpio, ordenado y en óptimas condiciones. 

 

5. Uniforme: Todo trabajador debe estar debidamente uniformado, el 

cual consta de: Jean azul, camiseta ploma o azul marino y  botas punta 

de acero.   

 

6. Casilleros y Cocina: Es responsabilidad de los trabajadores tener el 

lugar limpio y en optimas condiciones.  

 

 

2.4.1.3. Dirección  

 

La dirección de la empresa es el órgano de la sociedad encargado de hacer 

productivos sus recursos, es decir, es responsable de lograr, de un modo organizado, 

el progreso de la empresa. 

 

Para analizar esta etapa del proceso administrativo en el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN  se tomaran en cuenta tres aspectos fundamentales: 

 

 MOTIVACIÓN: La forma de motivar del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN, es decir de las actividades que hacen que 

el talento humano se sienta con ganas de dar más de si mismo 

no es muy bueno, ya que en realidad no se ha desarrollado un 

sistema de compensar por el buen trabajo realizado como 

pueden ser  premios o incentivos.  

 

 LIDERAZGO: Una de las bases de la pequeña y mediante 

empresa es la personalidad del empresario que le da un 

carácter especial a su propia creación que es su negocio. En el 
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GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, se observa que existe un 

liderazgo individual el cual no permite la participación total de 

todo el personal. 

 

 COMUNICACIÓN: Actualmente existe algo de ineficiencia 

en la comunicación especialmente la del departamento de 

servicio técnico con los clientes, ya que en muchas ocasiones 

el tiempo de respuesta no es optimo esto hace que exista un 

malestar por parte del cliente hacia la empresa, internamente 

no hay mayor problema en la comunicación. 

 

 

2.4.1.4. Control 

 

El control en el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN es algo que no se ha 

desarrollado eficientemente especialmente en trabajos que se realizan fuera de la 

empresa, en consecuencia existe muchos problemas debido a que no se ha creado un 

sistema de control que deberían incluir a todas las actividades administrativas y 

operativas cuya finalidad sea orientar al trabajador en el desarrollo de las tareas, de 

manera que se pueda corregir ciertos aspectos a tiempo. 

 

Entre los aspectos más importantes de control tenemos los siguientes: 

 

- No hay un registro exacto  de ingreso y salida del personal 

únicamente se toma en cuenta si ha asistido o no al trabajo, 

en caso de existir atrasos en repetidas ocasiones se hace un 

llamo de atención verbal, no se ha establecido ninguna otra 

sanción. 

 

- No se controlan los trabajos que se realizan fuera de la 

empresa esto para el caso del servicio técnico y  el montaje de 

cuartos fríos.  
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- El control en el proceso de producción de papelería es bueno, 

constantemente se supervisa que la producción se este 

cumpliendo de acuerdo a lo planificado, en caso de existir 

algún problema en su medida se trata de solucionar lo mas 

pronto posible.  

 

2.4.2. Capacidad Financiera 

 

Esta formado por el departamento de contabilidad y cumple las siguientes funciones: 

 

- Fijación de precios a diferentes productos y servicios técnicos. 

- Realización de cotizaciones a los clientes. 

- Pago a proveedores y créditos concedidos. 

- Cobro de la cartera por vencer o vencida. 

- Pagos al personal. 

- Declaraciones de impuestos. 

- Ingresos, aportes y salidas al IESS. 

- Contratos de trabajo. 

- Reportes contables y financieros. 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, pese a no estar obligado a llevar contabilidad 

según la ley de Régimen Tributario cuenta con un sistema contable que es el 

“QUICK BOOKS”. 

 

Mensualmente se hacen reportes de ingresos y egresos para la respectiva declaración 

de impuestos, en consecuencia la empresa tiene un buen control en el aspecto 

financiero ya que se tiene al día la información contable y financiera debido a que se 

cuenta con un buen sistema de registros.  

 

Recursos Disponibles 

 

Los recursos  que dispone el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN para enfrentar los 

pagos o cualquier emergencia proviene de: 
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- Venta de Paneles de Poliuretano, Puertas Frigoríficas y 

Cortinas Plásticas. 

- Contratos de Proyectos de Refrigeración Industrial. 

- Ingresos por Servicio Técnico.  

 

Formas de Pago 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN ofrece dos formas de pago a sus clientes de 

acuerdo a sus políticas de cobro: crédito y contado. En lo que se refriere a crédito 

puede ir desde los 30 a 60 días todo dependerá del tipo de cliente y del monto, eso 

para lo que se refiere para venta de paneles de poliuretano, para los contratos de  

proyectos de refrigeración industrial el pago se lo realiza 50% al inicio del proyecto 

y 50% a la entrega del proyecto y para el servicio técnico  el cobro se lo realiza 

después de haber dado el servicio, cabe indicar que esta política de cobro no siempre 

se cumple al ciento por ciento. 

 

Manejo de Inventarios 

 

La empresa maneja  tres tipos de inventarios: 

 

- Inventario de materia prima y suministros de producción. 

- Inventario de producción en proceso. 

- Inventario de producto terminado. 

 

Para el inventario de de materia prima y suministros de producción la empresa en su 

bodega cuenta con mas de 1000 artículos los cuales son: material ferretero, material 

eléctrico, material de refrigeración, material de cobre, material de seguridad 

industrial, químicos, entre otros. El inventario físico de materia prima y suministros 

de producción se lo realiza trimestralmente debido a la cantidad de artículos 

existentes en bodega, para el registro de ingresos y salidas se lo realiza en el sistema 

de  QUICK BOOKS, todos los artículos están debidamente codificados, la empresa 

cuenta 1 formato de egresos de bodega y 1 para ingresos de bodega, en estos 

formatos se especifican las razones por la que salen o ingresan los artículos. 
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Para el inventario de producción en proceso se lo realiza mensualmente esto se lo 

realiza cuando existe la fabricación de puertas frigoríficas, cortinas y furgones 

isotérmicos. 

 

Para el inventario de producto terminado se lo realiza mensualmente de los 

siguientes productos: paneles de poliuretano en sus diferentes tipos y espesores, 

puertas frigoríficas ya sean de hoja o corredizas, cortinas plásticas y furgones 

isotérmicos. 

 

Es importante señalar que la empresa realiza un inventario semanal de los siguientes 

insumos: Químicos entre los cuales esta el Poliol y el Isocianato y también de la 

lamina de acero, se realiza el inventario semanal debido a que estos insumos son los 

mas costosos y los generan mayores ingresos a la empresa. 

 

2.4.3. Capacidad Tecnológica 

 

Para brindar productos de calidad especialmente el panel aislante de poliuretano, el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN conoce que la tecnología es de mucha 

importancia, con ello se agilita los procesos y se crea un ambiente de trabajo 

adecuado en las áreas administrativas y operativas.  

 

2.4.3.1. Instalaciones y Adecuaciones 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN cuenta con su propio edificio con 661.5 m2 

de construcción el cual se encuentra divido en 3 áreas:  

 

- Contable – Administrativa 

- Producción - Técnica   

- Operaciones. 

  

Esta construido con pisos de hormigón armado para el caso del área de operaciones 

que es la que se encuentra en la parte baja, paredes de bloque, cuenta con una 

estructura metálica para el caso de las otras dos áreas ya que se encuentran en la 
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parte alta, es totalmente cubierto por hojas de eternit que dan la forma de un gran 

galpón.   

 

 

CUADRO 47 

 INSTALACIONES DEL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Existen ventanas amplias para dar una buena ventilación y permitir dar el paso a la 

claridad del día que es más saludable  que la luz artificial, en el techo se tiene el 

mismo concepto, están instaladas claraboyas que permiten el acceso de la claridad. 

 

Las puertas principales que son de entrada y salida, son metálicas, las de oficinas, 

baños y  cocina son de madera con sus respectivas seguridades. 
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La infraestructura total cuenta con los servicios básicos de instalación como son luz, 

agua, teléfono y alcantarillado. En caso de la luz como es una empresa industrial 

trabaja con instalaciones eléctricas a 220 Voltios y 110 Voltios, también cuenta con 

un tanque cisterna con bomba de agua en caso de que haya imprevistos de corte del 

servicio de agua.    

 

En la fachada de la parte frontal que da a la calle Villa Vega, se tiene colocado el 

nombre de la empresa en letras grandes “GRUPO M&M REFRIGERACION”, 

como se muestra en la figura 47. 

 

La empresa cuenta con los sistemas de seguridad y de señalización en caso de 

cualquier emergencia que puede ser de carácter natural o provocado, entre estos 

tenemos: Extintores, detectores de humo, lámparas de emergencia, botiquines de 

primeros auxilios, manual de plan de contingencia aprobado por el Cuerpo de 

Bomberos y demás implementos que ayudaran a superar algún problema. 

 

 

2.4.3.2. Distribución de espacios físicos 

 

Planta Baja 

 

En la planta baja se encuentran las siguientes áreas:  

 

- Departamento técnico: En esta área  realizan varios actividades: 

Tableros eléctricos según especificaciones, arreglo de productos de 

refrigeración industrial y se procesan las ordenes de servicio técnico 

que se da fuera de la empresa.  

 

- Sección de doblaje: En esta área se realizan los diferentes perfiles 

que son de lámina de acero, sirven para dar los acabados al montaje 

de cuartos fríos y para la fabricación de puertas frigoríficas. 
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- Sección puertas: En esta área se fabrican las puertas frigoríficas ya 

sean corredizas o de hoja, las medidas pueden variar según 

especificaciones y necesidades de los diferentes proyectos.  

 

- Sección de corte: En esta área se realizan los diferentes cortes de 

lámina de acero que se requieren para la producción de paneles, las 

medidas son diferentes según el requerimiento del departamento de 

producción.   

 

- Sección acanaladora: En esta área se da forma  a las planchas de 

lámina de acero. 

 

- Área de almacenamiento de lamina acanalada 

 

- Área de almacenamiento de producto terminado 

 

- Área de producción: En esta área se fabrican los diferentes 

productos aislantes de poliuretano entre estos tenemos: paneles, semi 

– paneles, planchas y techos, todos estos en sus diferentes longitudes 

y espesores.   

 

- Área de almacenamiento de desperdicios y basura 

 

- Área de almacenamiento de maderas 

 

- Área de almacenamiento de Aceros y hierros 

 

- Bodega pequeña de materiales varios,  

 

- Cocina y Comedor, Vestidores y Baño para el personal operativo. 

 

Planta Alta 

 

En la planta alta se encuentran distribuidas las siguientes áreas: 
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- Departamento de Contabilidad: En esta área se realizan todos los 

procesos contables y financieros el cual esta debidamente equipado 

con muebles de oficina básicos, suministros, archivadores, entre otros. 

- Oficina de Gerencia: Aquí es donde el Gerente - Propietario realiza 

sus actividades diarias, cuenta con una biblioteca en donde se 

encuentran libros técnicos de refrigeración industrial, administración, 

entre otros. Los cuales ayudan al mejor desempeño. 

 

-  Sala de Reuniones: Aquí es donde se analizan los proyectos 

existentes, negociaciones con los clientes, reuniones con el equipo de 

trabajo, exposiciones, entre otras actividades. Cuenta con un baño y 

una mini cocina. 

 

- Oficina Técnica: Aquí es donde se planifican las actividades que 

deberá cumplir diariamente el servicio técnico. 

 

- Oficina de Producción: Aquí se planifica la producción de los 

diferentes productos que ofrece la empresa, se trabaja en conjunto con 

el control de calidad, también se procesan la adquisición de los 

materiales  que se requieren para la producción de papelería y servicio 

técnico.  

 

- Bodega: Aquí es donde se almacenan los diferentes insumos entre 

estos: Material ferretero, eléctrico, químicos, cobre, refrigeración, 

seguridad industrial, entre otros. 

 

Para visualizar de manera más detallada se anexara los planos del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN (Ver Anexo 3). 

 

2.4.3.3. Maquinaria y Equipos 

 

En esta parte se da a conocer los equipos con los que cuenta el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN, en el área administrativa los que comúnmente se conocen y hoy 
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en día son necesarios  para el desarrollo de las actividades: Computadores, 

impresoras, muebles de oficina, sistema de comunicación interno (vía teléfono y e-

mail), scanner, archivadores, anaqueles, pizarrones, entre otros. 

 

Como el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN es una mediana industria cuenta con 

herramienta pesada y liviana, en el área operativa que es en la planta baja se 

encuentran distribuida la siguiente maquinaria y la herramienta: 

 

CUADRO 48 

MAQUINARIA GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

INVENTARIO DE MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MAQUINA INYECTORA "KRAUSS MAFFEI" 1 

PRENSAS 3 

DOBLADORA 2 

ZISALLA 1 

ENTENALLA 2 

PERFORADORA 1 

ACANALADORA 1 

 
FUENTE: Inventario M&M Refrigeración 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

CUADRO 49 

 HERRAMIENTA PESADA GRUPO M&M REFRIGERACION 

 

INVENTARIO HERRAMIENTA PESADA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

GATA 4 TONELADAS 2 

CORTADORA TOOL 1 

BARRA 3 

KID EQUIPO SOLDAR  3 

JUEGO TARRAJA 4 
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AMOLADORA 4 

PIEDRA ESMERIL 1 

ACUMULADOR ACETILENO 3 

CILINDRO OXIGENO 3 

BOMBA VACIO 1/2 HP 2 

SUELDA ELECTRICA 3 

CALADORA 2 

RECUPERADOR DE GAS 1 

TECLE CHINO 1 TONELADA 2 

BALANZA 1 

MEZCLADOR OXIACETILENO 1 

REGULADOR NITROGENO 3 

ESMERIL 1 

COMPRESOR 2.5 HP 1 

SOPLETERA GAS 2 

SIERRA CIRCULAR 4 

SOLDADORA AUTOGENA 1 

SOLDADORA ELECTRICA 1 

CILINDRO GAS 2 

COMPRESOR 2HP 1 

 
FUENTE: Inventario M&M Refrigeración 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

 

 

CUADRO 50 

HERRAMIENTA LIVIANA GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

INVENTARIO HERRAMIENTA LIVIANA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REMACHADORA 5 

ACAMPANADOR 3/16-5/8 4 

DOBLADORA TUBO 1/2 3 

MANOMETRO 6 

LLAVE RACHA 5 

DETECTOR DE GAS 2 
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ALICATES  8 

TALADRO 10 

FLEXOMETROS 16 

JUEGO DESARMADORES 2 

 

DETECTOR DE FUGAS 2 

MACHUELOS 6 

JUEGO DE LLAVES EXAGONALES 3 

DESARMADORES PLANOS 10 

DESARMADORES ESTRELLAS 10 

DADOS 3/8 8 

COMBO 3 

LLAVE PICO 10 

PINZA ANPERIMETRICA 6 

LLAVE TUBO 8 

CAJA HERRAMIENTAS 4 

LLAVE ALLEN 5 

PLAYO PRESION 3 

PLAYO OREJAS 3 

MARTILLO BOLA 2 

MARTILLO PEÑA 2 

CINSEL 2 

CORTADORA TUBO COBRE 6 

LIMA GRANO FINO 2 

LIMA GRANO GRUESO 2 

REGLA METALICA 4 

CALIBRADOR 4 

PLAYO 6 

CORTA FRIO 2 

JUEGO LIMAS 2 

TIJERAS TOOL 6 

REGULADOR OXIGENO 2 

LLAVE PASO 4 

PELA CABLE 6 

LLAVE MIXTA 4 

PISTOLA SILICONAR 8 

NIVEL 4 

ESCUADRAS METAL 4 
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VALVULA SOLENOIDE 3 

ARCO SIERRA 8 

AMPERIMETRO 4 

SACABOCADOS 6 

MARTILLO PATA CABRA 4 

PLOMADA PEQUEÑA 4 

FORMON 2 

LLAVE 1/2 VUELTA 4 

LLAVE EXAGONAL 8 

ABOSINADOR 3 

ROMANA 110 LBS 1 

CAUTIN MADERA 2 

MULTIMETRO 2 

CAUTIN PISTOLA 2 

PINZA VINCHA 4 

 

ESCALIMETRO 2 

DIAL MANOMETRO BAJA 4 

DIAL MANOMETRO ALTA 4 

PANTALLA PANORAMICA 6 

TARRAJA 2 

ESCUADRA CARPINT 2 

CHICOTE 4 

PINZA DIGITAL 4 

PINZA ANALOGA 4 

CORTA PICOS 6 

PUNTA HIERRO  2 

MANOMETRO AUTOMOTRIZ 3 

ACAMPANADOR IMPERIAL 3 

POLEA 2 

SIERRA COPA 4 

MULTIBROCA CONICA 2 

MASCAR P/SOLDAR 3 

MECHA PLANA 3 

SOPLETE GAS 2 

SERRUCHO BELLOTA 4 

PRENSA HANSA 8" 2 

PISTOLA MANUAL 4 
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PISTOLA NEUMATICA 2 

PISTOLA PULVERIZADORA 2 

PICO DE SOLDAR 2 

ESCALERA PIE/GALLO 2 

CALIBRADOR PIE REY 2 

CALIBRADOR LAMINAS 2 

KIT SUELDA AUTOGENA 3 

KIT TERMINALES AISLADOS 2 

 
FUENTE: Inventario M&M Refrigeración 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

2.4.4. Capacidad del Talento Humano 

 

En la historia de las organizaciones, el último en tomar su lugar fue el ámbito de 

recursos humanos. En la actualidad, la inclusión de la dimensión humana dentro de 

inventario de recursos es un hecho, y las personas se han revelado como un pilar 

fundamental de la vida de toda empresa. 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN no tiene un departamento de Talento 

Humano, esta actividad lo realiza el Gerente Propietario o Los Miembros del Equipo 

de Trabajo que consta de: Jefe del servicio técnico, Jefe de producción  y el 

Supervisor.  

 

El reclutamiento y selección de personal a contratarse se lo hace por medio de 

recomendaciones de los propios trabajadores al momento de existir una vacante. 

 

El recurso humano con el que cuenta el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN esta 

compuesto por el Gerente Propietario, personal administrativo y personal operativo. 

El personal a la fecha es el siguiente: 
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CUADRO 51 

PERSONAL DEL GRUPO M&M REFRIFERACIÓN 

 

Nº NOMBRE CARGO 
1 Ing. Marco Mora Gerente - Propietario 

2 Ing. Hernán Reina Jefe de Servicio Técnico 

3 Egrsd. Marcelo Paillacho Jefe de Producción 

4 Sr. Danilo Tito Contador 

5 Sr. Edgar Quishpe Supervisor 

6 Sr. Carlos Herrera Técnico Refrigeración 

7 Sr. Darwin Yalama Técnico Refrigeración 

8 Sr. Patricio López Técnico Refrigeración 

9 Sr. Enrique Chauca Fabricador Puertas 

10 Sr. Leonardo Batallas Instalador Cámaras 

11 Sr. Amilcar Herrera Panelero 

12 Sr. Danny Maldonado Panelero 

13 Sr. Sandro Pavón Panelero 

14 Sr. Fernando Sacta  Panelero 

15 Sr. David Flores Panelero 

16 Sra. Danny Ruales Guardia - Conserje 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Descripción de Puestos 

 

Cabe indicar que debido a la organización de la empresa existen personas que 

realizan o ejercen diferentes cargos a la vez, en la descripción de puestas se detallara 

las actividades que realizan cada puesto y/o persona. 

 

 Jefe Servicio Técnico: Es la persona  encargada de planificar el servicio que 

solicitan directamente los clientes, ya sea para mantenimiento preventivo o 

correctivo en cámaras o equipos de refrigeración, estos trabajos se lo realizan 

fuera de la empresa, también es el encargado de negociar los proyectos de 

refrigeración. 



 134

 Jefe de Producción: Es la persona encargada de planificar la producción de 

paneles aislantes, puertas, cortinas, furgones, entre otros. También se encarga 

del control de inventarios: materia prima, producción en proceso y producto 

terminado, otra actividad que cumple es la adquisición de materiales y 

negociación con los proveedores.   

 

 Supervisor: Es la persona encargada de controlar que la producción se 

cumpla de acuerdo a lo planificado, también se encarga del control de 

calidad, planificación del mantenimiento de maquinaria y equipos y reportes 

de utilización de materias primas (Químicos y Lamina de acero). 

 

 Técnico de refrigeración: Son las personas de llevar a cabo lo planificado 

por el jefe de servicio técnico, trabajan directamente en las empresas que 

solicitan el servicio puede ser en cualquier lugar del país, corrigen o reparan 

los daños que puedan tener las cámaras frigoríficas o los equipos de 

refrigeración. 

 

 Panelero: Son las personas encargadas de fabricar los paneles aislantes de 

poliuretano en sus diferentes espesores y tipos de panel. 

 

El personal administrativo es mínimo están básicamente dos personas: El Gerente 

Propietario y el contador, no existen personas especificas en atender aspectos como: 

Talento humano, Publicidad, Marketing, Ventas, entre otros. Con eso se evidencia la 

falta de personal para actividades específicas. 

 

La empresa también cuenta con asesores jurídicos en las siguientes aéreas: Laboral, 

Administración Publica y Tributario, ellos trabajan en base a honorarios 

profesionales y en el momento que se requiera de sus servicios. 

 

La empresa no cuenta con un reglamento interno y se basa directamente con lo que 

estipula el código de trabajo. 
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2.4.5. Capacidad de Mercadeo 

 

Clientes: La empresa no cuenta con una persona que se encargue a tiempo completo  

del mercadeo; esta función la cumple en parte el Gerente – Propietario, los clientes 

actuales son quienes dan una referencia a personas o empresas de nuestros productos 

y servicios, la simple transmisión de un mensaje de un cliente satisfecho a otro, es un 

medio para concretar vetas o hacer negociaciones. 

 

La publicidad no es muy amplia, se entregan  tarjetas de información, existen rótulos 

grandes y visibles con la propaganda de la empresa, también existe una página web: 

www.mmrefigeración.com , en la que se encuentra información necesaria de la 

empresa. 

  

Muchas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) piensan en el mercadeo 

como una de las funciones de la dirección de empresas a veces mas lejanas a su 

realidad. Relacionan esta función únicamente con las compañías grandes que pueden 

invertir grandes cantidades de dinero en mercadeo. 

 

Si bien es cierto que el mercadeo es visto como una actividad de venta o promoción 

del negocio. También es la creación de una imagen o la comunicación de lo que 

hacemos o tenemos. Esto le hace falta desarrollar al GRUPO M&M  

REFRIGERACIÓN, basada en una cultura de satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

 

Servicio Técnico: El servicio técnico que presta el GRUPO M&M 

REFRIGERACION es el siguiente: 
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CUADRO 52 

SERVICIO TÉCNICO QUE BRINDA EL GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN 

SERVICIO TÉCNICO 

Mecánico  Corrección de Fugas

   Carga de Gas Refrigerante

   Cambio compresor

   Cambio motor ventilador

   Instalación equipos

   Cambio accesorios refrigeración

   Mantenimiento Preventivo

   Cambio drenaje de equipos

   Cambio tubería cobre

   Entre otros

 

SERVICIO TÉCNICO 

Electromecánico  Fabricación tableros eléctricos

   Cableado

   Cambio Breakers

   Cambio Contactores

   Cambio Protectores de fase

   Sistemas de Arranque

   Instalación tableros electicos

   Cambio relay potencial

   Cambio fusibles

   Entre otros

 
ELABORADO POR: Marcelo Paillacho 

 

La empresa cuenta con una camioneta FORD RANGER XL – SUPERCAB, la cual 

es utilizada para cumplir varias actividades, la primordial es para brindar el servicio 

técnico, también se la utiliza para realizar compras, visitas a clientes, cobranza, entre 

otros. 
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2.4.6. Capacidad de investigación y Desarrollo 

 

Con el avance de nuevas tecnologías en el campo de la refrigeración industrial, los 

involucrados en este campo han visto la necesidad de mejorar sus conocimientos, 

productos y servicios que ofrecen, para mantener sus clientes actuales y captar 

clientes potenciales.   

  

La empresa tiene una deficiencia en este sentido especialmente en el área de servicio 

técnico, no se ha dado la importancia necesaria en cuanto ha investigación y 

desarrollo de las nuevas tendencias en el campo de la refrigeración industrial,  hace 

falta capacitación en el personal, esto es muy importante debido a que ellos están en 

contacto directo con el cliente y deben solucionar problemas constantemente. 

 

2.4.7. Capacidad de Procesamiento de Información del Cliente 

 

La procedencia de la información del cliente que maneja el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN, se basa únicamente en un documento  que es la ORDEN DE 

SERVICIO (Ver Anexo 4) al momento de prestar el servicio al cliente, la cual 

contiene la siguiente información: 

 

- Logotipo de la Empresa. 

- Numero de orden de servicio 

- Datos del cliente: Fecha, Empresa, Responsable, Cargo, Telf, 

E-mail y Fax. 

- Datos del técnico. 

- Descripción de los trabajos realizados. 

- Descripción de los repuestos y materiales utilizados. 

- Observaciones.  

- Hora de inicio y término del trabajo. 

- Espacio para firmas del representante de la empresa que recibe 

el servicio y del técnico responsable del trabajo realizado. 
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Esta información queda archivada físicamente y además es una información limitada 

el cual no permite tener un óptimo tiempo de respuesta, debido a que esta 

información no se digitaliza en algún software informático para poder tener una base 

de datos que facilite el gestionar de la empresa.    

 

 

2.5. Síntesis FODA 

 

Una ves realizado el análisis de los diversos factores que conforman el ambiente 

externo de la organización, se han identificado situaciones que en el corto y largo 

plazo podrán afectar o beneficiar al sector de la refrigeración industrial y por su 

puesto a la empresa en estudio a través de la identificación de oportunidades y 

amenazas. Las primeras nos servirán para propender al desarrollo de la refrigeración 

industrial y las segundas para evitar situaciones que afecten directamente al 

desarrollo de el  GRUPO M&M REFRIGERACIÓN. 

 

A partir del análisis y diagnostico del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, se puede 

determinar e identificar las fuerzas y debilidades. Las fuerzas sinónimo de eficiencia 

que contribuye y apoya el logro de los objetivos que son satisfacción del cliente con 

productos y servicios térmicos de calidad. Las debilidades que indican las fallas de 

carácter técnico administrativo que hacen que la empresa tenga dificultad para 

alcanzar un crecimiento total. Al haber determinado y conocido que persiguen las 

variables FODA, a continuación se inicia la elaboración de matrices que terminara en 

estrategias.  

 

2.5.1.  Recopilación de la información 

 

Concebido el desarrollo del presente trabajo de investigación y los diferentes 

aspectos que se deben tener en cuenta, la población universo constituirá las 14 

personas integrantes de el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, y que a su vez 

constituirá la muestra debido al numero de personas de las cuales se efectuara la 

recopilación de la información y análisis, los cuales se verán reflejados en los 

resultados del diagnostico realizado.     
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Como se menciono antes la población universo constituirá la muestra  y de la cual 

efectivamente se conseguirá la información para  la ejecución del trabajo de 

investigación, será definida de la manera ya enunciada en el resumen del documento 

así: 

 

n = N 

 

Donde: 

 

n   =   Identifica a la muestra 

N = Constituye el tamaño de la población universo que serán 14 personas  

integrantes del Grupo M&M Refrigeración. 

 

Entonces: 

 

n = 14 

 

Para el estudio deberán efectuarse 14 encuestas al personal de la empresa, 

complementariamente el trabajo se fundamenta en fuentes primarias, ya que la 

información se la obtendrá directamente de las personas involucradas en los procesos 

a través de la técnica de la encuesta que contendrá 8 preguntas debidamente 

validadas, técnica que es una de las practicas de recolección de información mas 

aplicadas y que se basa en el instrumento denominado cuestionario  o conjunto 

repreguntas que se preparan con el propósito de obtener información de los 

encuestados, a través de preguntas de tipo cerrado donde el encuestado elegirá la 

opción pertinente, información que debidamente validada se procederá a analizarla y 

generar conclusiones, así como efectuar la discusión de los resultados obtenidos y 

relacionados con lo planteado en el marco teórico.  

 

2.5.1.1. Tabulación de la encuesta aplicada  

 

Ejecutado el trabajo de campo consiste en la recopilación de la información en la 

muestra determinada para el presente trabajo de investigación, la misma que estuvo 
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constituida por 14 personas miembros de la empresa, una vez efectuada la validación 

de correspondiente de los datos, se muestran los resultados obtenidos. (Ver Anexo 5). 

 

A continuación se muestra la representación grafica y se realiza un análisis  de la 

información tabulada: 

 

CUADRO 53 

Tabulación de encuesta pregunta 1 

 

1.- ¿Considera que es  necesario que el GRUPO M&M 
REFRIGERACION desarrolle la Misión de la empresa la cual 

exprese su razón de ser? 

DE ACUERDO
93%

EN DESACUERDO
0%NO SE 

7%

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

Análisis: 

 

El 93% de los encuestados consideran que es necesario que la empresa desarrolle la 

Misión la cual debe expresar la razón de ser de la empresa, mientras que un 7% de 

los encuestados no sabe o no esta seguro si la empresa debe desarrollar la Misión.  
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CUADRO 54 

Tabulación de encuesta pregunta 2 
 

2.- ¿Cree usted que la empresa debe definir una Visión la cual 
indique lo que desea alcanzar en el futuro? 

DE ACUERDO
93%

EN DESACUERDO
0%NO SE 

7%

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Análisis 

 

El 93% de los miembros de la empresa considera que se debe definir la Visión la 

cual indique lo que la organización desea alcanzar en el futuro ya sea al corto, 

mediano o largo plazo, mientras que el 7% de los miembros de la empresa no sabe o 

no están seguros si de debe definir una Visión para el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN 
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CUADRO 55 

 Tabulación de encuesta pregunta 3 

 

3.- ¿Piensa  usted que la organización debe definir Objetivos 
los cuales indiquen la  finalidad hacia la cual deben dirigirse los 

recursos y esfuerzos?

DE ACUERDO
86%

EN DESACUERDO
7%

NO SE 
7%

 
 

 

 

Análisis: 

 

El 86% de los encuestados piensan que la organización debe definir objetivos los 

cuales indiquen la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos, un 

7% de los encuestas no están de acuerdo en que la organización debe definir 

objetivos, mientras que otro 7% no sabe o no esta seguro si la empresa debe plantear 

objetivos. 

 

 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: El Autor. 
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CUADRO 56 

 Tabulación de encuesta pregunta 4 

 

4.- ¿Considera que la empresa debe desarrollar Estrategias las 
cuales estén orientadas al plan de acción que debe seguir para 

el logro de objetivos y metas?

DE ACUERDO
79%

EN DESACUERDO
0%

NO SE 
21%

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Análisis: 

 

El 79% de los miembros de la empresa considera que la empresa debe desarrollar 

estrategias las cuales estén orientadas al plan de acción que debe seguir para el logro 

de objetivos y metas, mientras el 21% de los miembros de la empresa no sabe o no 

esta seguro si la organización debe desarrollar estrategias las cuales estén orientadas 

al plan de acción. 
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CUADRO 57 

Tabulación de encuesta pregunta 5 

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo de Objetivos es necesario en 
las organizaciones para alcanzar niveles competitivos frente a 

sus competidores?

DE ACUERDO
79%

EN DESACUERDO
7%

NO SE 
14%

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Análisis: 

 

El 79% de los encuestados cree que el desarrollar objetivos es necesario en las 

organizaciones para alcanzar niveles competitivos frente a sus competidores, un 7% 

no esta de acuerdo en que se debe desarrollar objetivos  para alcanzar niveles 

competitivos, mientras que un 14% no sabe o no esta seguro si se deben desarrollar 

objetivos en la organización. 
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CUADRO 58 

Tabulación de encuesta pregunta 6 

 

6.- ¿Considera que es necesario que la empresa cuente con 
Políticas las cuales señalen la ideología para la toma de 

decisiones?

DE ACUERDO
79%

EN DESACUERDO
0%

NO SE 
21%

 
 

 

 

Análisis: 

 

El 79% de los miembros de la empresa considera que es necesario que la empresa 

cuente con políticas las cuales  señalen la ideología para la toma de decisiones, 

mientras que un 21% de los miembros de la empresa no sabe si es necesario que la 

empresa cuente con políticas las cueles indiquen la ideología para la toma de 

decisiones. 

 

 
 
 
 
 
 
  

ELABORADO POR: El Autor. 
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CUADRO 59 

Tabulación de encuesta pregunta 7 

 

7.- ¿Cree usted que la organización debe definir las Acciones 
que deberá seguir para poder alcanzar los objetivos 

propuestos?

DE ACUERDO
65%

EN DESACUERDO
21%

NO SE 
14%

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Análisis 

 

El 65% de los encuestados considera que la organización debe definir las acciones 

que deberá seguir para poder alcanzar los objetivos propuestos, un 21% no considera 

que se deban definir acciones a seguir para cumplir con los objetivos propuestos, 

mientras que un 14% no sabe si la organización debe definir acciones a seguir. 
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CUADRO 60 

Tabulación de encuesta pregunta 8 

 

8.- ¿Piensa usted que la interacción entre los miembros de la 
organización es importante para desarrollar un ambiente 

laboral adecuado?

DE ACUERDO
79%

EN DESACUERDO
0%

NO SE 
21%

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Análisis: 

 

El 79% de las personas encuestadas piensa que la interacción entre miembros de la 

organización es importante para desarrollar un ambiente laboral adecuado, mientras 

que un 21%  de las personas encuestadas no sabe o no esta seguro si la interacción 

entre miembros de la organización es importante para desarrollar un ambiente laboral 

adecuado. 
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2.5.2. Marco general para formular estrategias 

 

2.5.2.1. Matriz de Factores Externos (EFE) 

 

La matriz de factores externos (EFE), es una metodología que mediante la 

información económica, sociocultural, política, ambiental, tecnológica y competitiva, 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa. “la elaboración de una matriz EFE consta de cinco pasos”56 

 

1. Se realiza una lista de los factores críticos de éxito obtenido en 

el análisis externo, es decir los de mayor trascendencia. Se 

puede abarcar entre 10 a 20 factores, iniciando por las 

oportunidades y luego las amenazas, esto deben ser lo mas 

especifico y claro. 

 

2. “Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no importante) 

a 1.0 (muy importante)”57 Este peso representa la 

jerarquización respecto a la decisión que se va a tomar en base 

a la industria. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe ser igual a 1.0  

 

3. Se realiza una selección de escala de calificación de las 

opciones a decidir. En este caso se tomara la escala del 1 al 4, 

en donde 4= Superior, 3= Superior a la Media, 2= Media y 1= 

Mala. Esta calificación permitirá saber si las estrategias que la 

empresa esta manejando en la actualidad responden con 

eficacia a cada factor crítico. 

 

4. Se determina el puntaje ponderado a través de multiplicar el 

peso del factor con la opción a decidir. 

 

                                                 
56 FRED, D. (1997). Conceptos de Administración estratégica, México, Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A. , Pág.: 144  
57 Ibíd. Pág. 144 
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5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables y determinar el total ponderado de la organización. 

 

 

El total ponderado mas alto que se puede obtener en este análisis es 4.0, quiere decir 

que la organización esta respondiendo a los cambios y el total ponderado mas bajo 

puede ser 1.0, no responde a dichos cambios. El valor promedio ponderado es 2.5  

 

Con los anteriores pasos se procede a la elaboración de la Matriz EFE. 

 

Identificación de Oportunidades 

 

 Reducción de tasa de inflación 

 La demanda en el aislamiento térmico aumente 

 Mayor regulación de la cadena de frió 

 El panel cuesta un 15% menos que otros tipos de panel 

 Apoyo del Estado en financiamiento de proyectos térmicos 

 Alianzas estrategias con sectores vinculados 

 

Identificación de Amenazas 

 

 Altas tasas de interés para acceder a créditos 

 Inseguridad jurídica, fiscal y política 

 Creación de nuevas empresas de aislamiento térmico 

 La competencia ofrece precios mas bajos 

 Los sectores productivos no registran mayores crecimientos 

 

A continuación se muestra la matriz EFE: 
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CUADRO 61 

MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) PARA EL GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN 
FACTORES EXTERNOS CLAVE Ponderación Clasificación Puntuación 

P. 

Oportunidades       

1. Reducción de tasa de inflación 0,06 2 0,12 

2. Aumento de la demanda en el aislamiento térmico  0,11 4 0,44 

3. Mayor regulación de la cadena de frió 0,11 4 0,44 

4. El panel cuesta un 15% menos que otros tipos de panel 0,10 3 0,30 

5. Apoyo del Estado en financiamiento de proyectos 

térmicos 
0,08 3 0,24 

6. Alianzas estrategias con sectores vinculados 0,08 2 0,16 

Amenazas       

7. Altas tasas de interés para acceder a créditos 0,10 3 0,30 

8. Inseguridad jurídica, fiscal y política 0,06 3 0,18 

9. Creación de nuevas empresas de aislamiento térmico 0,10 2 0,20 

10. La competencia ofrece precios mas bajos 0,12 2 0,24 

11. Los sectores productivos no registran mayores 

crecimientos 
0,08 2 0,16 

TOTAL 1,00 28 2,78 

 

Análisis: 

 

En la figura Nº 53, se presenta los resultados de la Matriz de los Factores Externos 

(EFE) del Grupo M&M Refrigeración, se observa que existe 2 factores importantes 

que podrían afectar a la industria positivamente que son las siguientes: “Aumento de 

la demanda en el aislamiento térmico” y  “Mayor regulación de la cadena de frió”,  

como indican las clasificaciones de 4 que significa superior o favorable. Sin 

embargo, la actuación de la empresa no es muy buena en las siguientes amenazas: 

“Creación de nuevas empresas de aislamiento térmico”, “La competencia ofrece 

precios bajos” y “Los sectores productivos no registran mayores crecimientos”, como 

indican las clasificaciones de 2 que significa estar en un promedio. 

 

El total de puntaje ponderado es de 2.78, que indica que la empresa esta por encima 

de la media en su esfuerzo por buscar estrategias que capitalicen las oportunidades y 

FUENTE: Análisis de auditoria externa  
ELABORADO POR: El Autor. 
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evitar las amenazas, pero aun se necesitan buscar nuevas estrategias que permitan 

combatir las amenazas de esta industria. 

 

2.5.2.2. Matriz de Factores Internos (EFI) 

 

La matriz de Factores Internos (EFI), es un medio para evaluar las fuerzas y 

debilidades de la empresa en estudio. Es una manera de hacer el diagnostico actual 

de la empresa involucrando en el los factores que afectan su operación corporativa. 

 

Para elaborar esta matriz es necesario en tender a fondo los factores y aplicar juicios 

intuitivos para tener un enfoque más certero. Los pasos a seguir son similares a los 

de la matriz EFE, estos son:   

 

1. “Elabore una lista de los factores internos clave que se 

identifican en el proceso de la auditoria interna. Emplee un 

total de 10 a 20 factores internos, incluyendo fortalezas y 

debilidades en ese orden. 

 

2. Asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 

(irrelevante) hasta 1.0 (muy importante). La ponderación 

asignada a un factor determinado indica su importancia 

relativa con respecto al éxito en la industria de la empresa. Sin 

importar si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, 

hay que asignar las mayores ponderaciones a los factores que 

considera que tiene mayor influencia en el desempeño 

organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser 

igual a 1.0. 

 

3. Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si 

representa una debilidad importante = clasificación 1, una 

debilidad menor = clasificación 2, una fortaleza menor = 

clasificación 3 , o una fortaleza importante = clasificación = 4 

Observe que las fortalezas deben recibir una clasificación de 3 

o 4, y las debilidades una clasificación de 1 o 2. Así que las 
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clasificaciones están basadas en la compañía, mientras que las 

ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. 

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación 

para determinar un puntaje ponderado para cada variable. 

 

5. Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el puntaje ponderado total de la organización. 

 

Sin importar cuantos factores se incluyan en una matriz EFI, el puntaje total 

ponderado puede abarcar desde 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un puntaje promedio 

de 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles internamente, mientras que los puntajes muy 

superiores a 2.5 indican una posición interna fuerte”58.  Con estas indicaciones a 

continuación se elabora la matriz EFI para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN: 

 

Identificación de Fortalezas 

 

 Ofrece varios productos y servicios de aislamiento térmico. 

 Brinda sus servicios a nivel de todo el territorio nacional. 

 Cuenta con una  amplia experiencia de 14 años en la industria. 

 Es la única empresa en la industria que fabrica paneles con lamina grafiada 

 Infraestructura y Ubicación Adecuada. 

 Tecnología Alemana de alta calidad en inyección de poliuretano “KRAUSS 

MAFEI” 

  Certificación de paneles aislantes de poliuretano emitida por HUNTSMAN –

USA. 

 

Identificación de Debilidades  

 

 Falta de planificación en las actividades que desempeña la empresa. 

                                                 
58 FRED R. DAVID, Conceptos de Administración Estratégica, Decimo Primera edición, México 
2008, Pearson Prentice Hall, Pág. 158 
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 Publicidad deficiente o limitada. 

 Investigación y desarrollo deficiente. 

 Fuerza de ventas poco estratégica. 

 Estructura organizacional inadecuada 

 Falta de motivación al personal operativo 

 Escaso control de las actividades que se cumplen fuera de la empresa. 

  

A continuación se muestra la Matriz EFI: 

 

CUADRO 62 

MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) PARA EL GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN 

FACTORES INTERNOS CLAVE Ponderación Clasificación Puntuación 
P. 

FORTALEZAS       
1. Ofrece varios productos y servicios de aislamiento 

térmico. 
0,06 3 0,18 

2. Brinda sus servicios a nivel de todo el territorio nacional. 0,05 3 0,15 

3. Cuenta con una  amplia experiencia de 14 años en la 

industria 
0,07 3 0,21 

4. Es la única empresa en la industria que fabrica paneles 

con    lamina grafiada 
0,10 4 0,4 

5. Infraestructura y Ubicación Adecuada. 0,06 3 0,18 

6. Tecnología Alemana de alta calidad en inyección de 

poliuretano “KRAUSS MAFFEI” 
0,11 4 0,44 

7. Certificación de paneles aislantes de poliuretano emitida 

por HUNTSMAN –USA. 
0,10 4 0,4 

DEBILIDADES       

8. Falta de planificación en las actividades que desempeña 

la empresa. 
0,04 2 0,12 

9. Publicidad deficiente o limitada. 0,08 1 0,08 

10. Investigación y desarrollo deficiente. 0,05 2 0,1 

11. Fuerza de ventas poco estratégica. 0,09 1 0,09 

12. Estructura organizacional inadecuada 0,05 2 0,1 

13. Falta de motivación al personal operativo 0,08 1 0,08 

14. Escaso control de las actividades que se cumplen 

fuera de la empresa. 
0,06 2 0,08 

TOTAL 1,00   2,61 

FUENTE: Análisis de la auditoria interna 
ELABORADO POR: El Autor. 
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Análisis: 

 

En la matriz de los factores internos EFI, se puede observar que las mayores 

fortalezas de la empresa son: “Es la única empresa en la industria que fabrica paneles 

con    lamina grafiada”, “Tecnología Alemana de alta calidad en inyección de 

poliuretano “KRAUSS MAFFEI”” y “Certificación de paneles aislantes de 

poliuretano emitida por HUNTSMAN –USA”, como indican la clasificación de 4. 

Las debilidades más importantes de la empresa son: “Publicidad deficiente o 

limitada”, “Fuerza de ventas poco estratégica” y “Falta de motivación al personal 

operativo”. El puntaje total ponderado es de 2.61 el cual esta por encima del 

promedio y  indica que la empresa  tiene una posición interna fuerte, pero aun hacen 

falta corregir ciertos factores para una mejor posición interna. 

 

 

2.5.2.3. Matriz FODA 

 

El análisis FODA permitirá a la empresa formular estrategias para aprovechar las 

fortalezas, prevenir las debilidades, aprovechar las oportunidades y anticiparse a las 

amenazas. 

 

Una vez identificado una serie de variables, se puede ya considerar cuales son los 

factores claves del éxito de la empresa en estudio. Con base en el análisis interno 

(EFI), el análisis del entorno (EFE), se procede  a agrupar los factores claves de cada 

uno de estos análisis, estos son los que han obtenido la mayor calificación. Para ello 

se utilizara una hoja de trabajo que permita esta clasificación.  

 

A continuación se presenta la hoja de trabajo con los factores clave de éxito: 
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CUADRO 63 

HOJA DE TRABAJO – FACTORES CLAVES DE ÉXITO DEL GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN 

 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

1. Aumento de la demanda en el 
aislamiento térmico. 

2. Mayor regulación de la cadena de frió. 

3. El panel cuesta un 15% menos que otros 
tipos de panel. 

4. Apoyo del Estado en financiamiento de 
proyectos térmicos. 

1. Es la única empresa en la industria que 
fabrica paneles con  lamina grafiada. 

2. Tecnología Alemana de alta calidad en 
inyección de poliuretano “KRAUSS 
MAFFEI”. 

3. Certificación de paneles aislantes de  
poliuretano emitida por HUNTSMAN –
USA. 

4. Cuenta con una  amplia experiencia de 
14 años en la industria. 

AMENAZAS DEBILIDADES 

1. Creación de nuevas empresas de 
aislamiento térmico. 

2. La competencia ofrece precios más 
bajos. 

3. Los sectores productivos no registran 
mayores crecimientos. 

1. Publicidad deficiente o limitada. 

2. Fuerza de ventas poco estratégica. 

3. Falta de planificación en las actividades 
que desempeña la empresa. 

4. Falta de motivación al personal 
operativo. 

 

FUENTE: Análisis Interno y Externo 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

Luego de la realización de la hoja de trabajo, podemos identificar claramente los 

factores claves, los mismos que se analizarán a continuación: 
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2.5.2.4. Análisis de las variables FODA 

 

2.5.2.4.1. FORTALEZAS 

 

 Es la única empresa en la industria que fabrica paneles con lamina 

grafiada 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, consiente de ofrecer productos de calidad a 

sus clientes, en los últimos meses tomo la decisión de cambiar el tipo de lamina con 

la que venia fabricando sus paneles la cual es lamina de acero lisa, que comúnmente 

los competidores utilizan en la fabricación de paneles aislantes de poliuretano. Este 

cambio estratégico ha permitido que el panel de la empresa se diferencie de los 

demás y ha logrado tener una mejor aceptación por parte de los clientes ya que han 

evidenciado un mejor producto, acabado y calidad. 

 

 Tecnología Alemana de alta calidad en inyección de poliuretano 

“KRAUSS MAFFEI” 

 

Un factor muy importante y consecuencia del crecimiento de la empresa desde el año 

2006, ha sido justamente la tecnología, desde el momento que la empresa adquirió la 

maquina inyectora de poliuretano de tecnología alemana ha permitido optimizar sus 

recursos físicos y humanos, de tal manera que ha llegado a tener un crecimiento 

importante en la productividad y por ende la fabricación de paneles aislantes de 

mejor calidad a los que anteriormente venia fabricando. 

 

 Certificación de paneles aislantes de  poliuretano emitida por 

HUNTSMAN –USA 

 

Debido a que en el Ecuador no existe una institución que certifique o regule la 

elaboración de paneles de poliuretano y/o productos térmicos, la empresa se ha visto 

en la obligación de enviar una muestra al extranjero, específicamente a la compañía 

HUNTSMAN – USA. Dedicada  a la venta de poliuretanos en varios países, para 

que certifiquen la calidad del poliuretano con la que se fabrican nuestros paneles; 
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esto represente un respaldo a la empresa y a su vez es una garantía para los clientes 

de que están  comprando  productos de calidad. 

 

 

 Cuenta con una  amplia experiencia de 14 años en la industria 

 

Desde el inicio de este negocio, se ha ido obteniendo conocimientos no solo en el 

aspecto técnico, sino también, cultural, social, entre otros que de una u otra manera 

ha contribuido para el crecimiento y desarrollo de la empresa y su personal. En su 

trayectoria térmica la empresa a logrado obtener un cumulo de conocimientos y un 

constante aprendizaje lo  cual se ha convertido en una fortaleza muy importante para 

el desarrollo de sus actividades diarias, ya que permiten asegurar la correcta 

utilización de los recursos por medio de la optimización.  

 

2.5.2.4.2. Debilidades 

 

 Publicidad deficiente o limitada 

 

La publicidad actual de la empresa es escasa, no existe una persona encargada de esta 

área de marketing, ni un plan o proyecto que sirva de guía para la implementación  

de estrategias encaminadas a la satisfacción de los clientes y a la vez incrementar su 

segmento de mercado dentro del sector de la refrigeración industrial. 

 

 Fuerza de ventas poco estratégica 

 

La implementación exitosa de la estrategia generalmente se basa en la habilidad de 

una organización para vender algún producto o servicio. La empresa no ha logrado 

desarrollar una estrategia para incrementar su volumen de ventas, en muchos casos se 

espera a que sean los clientes por iniciativa propia que lleguen a la empresa a ser uso 

de nuestros  productos o servicios, en consecuencia de esta debilidad existe periodos  

en que la producción es nula.   
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 Falta de planificación en las actividades que desempeña la empresa 

 

La planificación es una herramienta necesaria para el desarrollo de las actividades y 

cumplimiento de las mismas, gran parte del éxito que han tenido las empresas es 

porque han desarrollado un sistema de planificación que les permita cumplir con los 

compromisos adquiridos, el Grupo M&M Refrigeración no ha lo grado desarrollar 

esta herramienta, lo que ha permitido que no se cumplan con los tiempos previstos y 

no se optimicen los recursos, tanto físicos como humanos, especialmente en las 

actividades que se realizan fuera de la empresa. 

 

 

 Falta de motivación al personal operativo 

 

Uno de los factores mas importantes para el correcto desempeño de las actividades 

que posee una empresa, ha sido gracias al interés y preocupación por parte de la 

Dirección General en su activo mas importante que es el talento humano, la creación 

de estrategias encaminadas al crecimiento y desarrollo del personal, así como la  

creación de programas de motivación, compensación, recompensa por el buen 

desempeño de los trabajadores en el cumplimiento de las tareas encomendadas, han 

logrado que las empresas puedan cumplir a cabalidad con sus objetivos planteados. 

El Grupo M&M Refrigeración no le ha dado mucha importancia al talento humano 

que posee, por ende se han originado problemas de diferente índole. 

 

2.5.2.4.3. Oportunidades 

 

 Aumento de la demanda en el aislamiento térmico 

 

El aislamiento térmico en los últimos 3 años ha tenido un  crecimiento importante en 

el sector, debido a que las empresas de los sectores productivos han tomado 

conciencia en la conservación correcta de los productos que ofrecen al mercado, es 

por ello que cada vez demandan mas en productos y soluciones térmicas que faciliten  

ofrecer productos de calidad a sus clientes. 
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 Mayor regulación de la cadena de frió 

 

El aislamiento térmico en nuestro país se ha caracterizado  por no tener mayores 

regulaciones por parte de entidades públicas o privadas, eso ha originado que las 

empresas no le den mayor importancia desde el inicio de la elaboración de sus 

productos hasta el final de su proceso que es cuando llega al consumidor final. Hoy 

en día las exigencias del consumidor final por consumir cada vez productos que no 

atenten contra su salud,  ha llevado a entidades publicas y privadas a que tomen 

mayor atención a que se cumplan ciertos procesos en la elaboración, almacenamiento 

y transporte de productos perecibles, y sobre todo la conciencia desarrollada por 

parte de los empresarios en ofrecer cada vez productos de calidad que cumplan con 

los debidos procesos en todas sus etapas, esto ha originado la demanda de soluciones 

y productos térmicos que ayuden a cumplir con sus objetivos planteados. 

 

   

 El panel cuesta un 15% menos que otros tipos de panel 

 

Un factor muy importante que ha logrado la empresa es brindar un panel aislado de 

poliuretano de calidad, respaldado por un certificado de buen comportamiento de la 

espuma de poliuretano emitida por HUNTSMAN – USA a un precio como y 

accesible a diferencia de los paneles de la competencia, esto ha logrado tener una 

buena aceptación por parte de los clientes de M&M REFRIGERACIÓN, ya que 

pueden acceder a un producto de calidad y a bajo costo.  

 

 Apoyo del Estado en financiamiento de proyectos térmicos 

 

La mayor atención por regular los procesos de la cadena de frío por entidades 

publicas y privadas a originado un apoyo por parte de instituciones gubernamentales 

con el financiamiento de proyectos térmicos e sus diferentes escalas, esto represente 

un oportunidad para la empresa en captar mercado y poder ofrecer soluciones y 

productos térmicos. 
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2.5.2.4.4. Amenazas 

 

 Creación de nuevas empresas de aislamiento térmico 

 

Al momento existe un gran mercado por explotar en la industria de la refrigeración 

industrial, esto puede ser un acusa para que se originen nuevas empresas de 

asilamiento térmico lo cual puede ser perjudicial para el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, ya que se tendría mayor competencia y se podría correr el 

riesgo de perder mercado. 

 

 La competencia ofrece precios más bajos 

 

Por el hecho de un aumento en la demanda de aislamiento térmico, apoyo del estado 

en financiamiento de proyectos térmicos y la mayor regulación por parte de 

entidades publicas y privadas en la cadena de frió, se podría originar una baja de 

precios por parte de la competencia como una estrategia para poder captar mercado, 

esto afectaría seriamente  a la empresa ya que podría perder participación en  el 

mercado de aislamiento térmico. 

 

 

 Los sectores productivos no registran mayores crecimientos 

 

En los últimos años los sectores productivos (Pesquero, Mariscos, Floricultura, 

Embutidos, entre otros) no han registrado un gran crecimiento, sino más bien se han 

mantenido en una producción estable, esto puede ser una consecuencia de que la 

demanda en productos y soluciones térmicas no tenga el crecimiento esperado. 

 

Con base el la selección de los factores claves de éxito y de un análisis de las 

variables y su impacto, se procede a la elaboración de la Matriz de Estrategias para 

estructurar planes para el corto y largo plazo con la finalidad de enfrentar a los 

factores internos y externos negativos y aprovechar los factores internos y externos 

positivos. 
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La matriz FODA, es un instrumento que nos ayudara a desarrollar estrategias que 

sean adecuadas y cercanas posibles a la realidad en la cual se desenvuelve la empresa 

en estudio. Se procede a la conjugación de las variables FODA, y la aplicación de 

estrategias FO – FA – DO – DA, así tenemos: 

 

 Las estrategias FO: Ayuda a utilizar las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades. 

 

 Las estrategias FA: Utiliza las fortalezas para aprovechar las amenazas. 

 

 Las estrategias DO: Ayuda a superar las debilidades al aprovechar las 

oportunidades. 

 

 Las estrategias DA: Ayuda a reducir al mínimo las debilidades y evitar las 

amenazas. 

 

Se tomara en cuenta las estrategias genéricas de Michael Porter como son: 

 

- Estrategia de liderazgo en costos. 

- Estrategias de diferenciación, y  

- Estrategias de enfoque. 

 

A continuación se presenta la matriz de estrategias del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN que servirá para la formulación de estrategias de carácter 

competitivo para enfrentar los cambios y poder captar mayor mercado en la 

refrigeración industrial y el aislamiento térmico. 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES 
1. Es la única empresa en la industria que fabrica 

paneles con  lamina grafiada. 
1.  Publicidad deficiente o limitada. 

2. Tecnología Alemana de alta calidad en 
inyección poliuretano “KRAUSS MAFFEI”. 

2.  Fuerza de ventas poco estratégica. 
3. Certificación de paneles aislantes de  

poliuretano emitida por HUNTSMAN –USA. 
3.  Falta de planificación en las actividades 

que desempeña la empresa. 
4. Cuenta con una  amplia experiencia de 14 años 

en la industria. 
4.  Falta de motivación al personal operativo. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS  DO 
1.  Aumento de la demanda en el aislamiento 

térmico.  - Aprovechar la tecnología y la experiencia que  
posee para enfrentar el aumento de la demanda 
y el apoyo del estado en financiamiento de 
proyectos térmicos. (F2; F4; O1; O4) 

 -  Implementar una estrategia publicitaria y 
mejorar su estrategia de ventas para 
aprovechar el aumento de la demanda. 
(D1; D2; O1) 

 
2.  Mayor regulación de la cadena de frió.  - Utilizar la certificación técnica para ofrecer un 

garantía a los procesos de la cadena de frió. 
(F3; O2) 

 -  Capacitar al personal sobre modelos o 
sistemas de planificación. (D3; 01) 

 
3.  El panel cuesta un 15% menos que otros 

tipos de panel.  - Aprovechar la lamina grafiada para captar 
mayor mercado mediante la oferta de  un costo 
mas bajo al de  la competencia. (F!; O1; O3) 

 -  Crear programas de motivación, 
compensación, incentivos y premiación por 
el buen trabajo realizado. (D4; O1) 

 
4.  Apoyo del Estado en financiamiento de 

proyectos térmicos.     
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1.  Creación de nuevas empresas de 
aislamiento térmico. 

- Anunciar la certificación técnica para brindar 
seguridad  y garantía. (F3; A1; A2) 

 
- Aprovechar la tecnología y la experiencia par 

seguir desarrollando sus productos. (F2; F4; A1; 
A2) 

 
  
  

 - Posicionar la marca en ciudades donde 
tiene poca participación. (D1; D2; F1; F2) 

 
 - Desarrollar las habilidades y  capacidades 

del personal. (D3; A1) 
  
  
  

2.  La competencia ofrece precios más bajos. 

3.  Los sectores productivos no registran 

mayores crecimientos. 

CUADRO 64 
MATRIZ FODA PARA EL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

ELABORADO POR: El Autor. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PROPUESTA PARA EL GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN 
 

 

3.1. Direccionamiento Estratégico 

 

“Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado 

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

estratégico” 59 

 

El direccionamiento estratégico para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, lo 

integran la misión, la visión y los principios o valores para el desarrollo de sus 

actividades dentro y fuera de la organización. Para el logro de sus metas se regirá 

objetivos, políticas y estrategias. Todo este contenido hace referencia especial a la 

propuesta de esta tesis para la elaboración de un plan estratégico institucional  

coherente y eficiente. 

 

3.1.1. Misión Corporativa  

 

Se considera como misión a la razón de ser de la empresa, es decir, indica la 

actividad central en la cual se desenvuelve una organización. Para el GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN se formulara de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 SERNA, H. (2000). Gerencia Estratégica, Bogotá, 3R Editores Ltda.., Pág.: 20   
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CUADRO 65 

MISIÓN PROPUESTA PARA EL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2. Visión Corporativa 

 

La visión es algo que nosotros queremos ser en el futuro, mediante la cual se 

puede dar respuesta a las preguntas ¿Hacia donde vamos? ¿A dónde queremos 

llegar? en condiciones favorables y de crecimiento. Atendiendo a estas 

condiciones la visión para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN se formulara de 

la siguiente manera:  

 

CUADRO 66 

VISIÓN  PROPUESTA PARA EL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

 

 

 

 

 
         ELABORADO POR: El Autor. 

 

3.1.3. Principios o Valores 

 

Los valores desempeñan un rol especial en la unidad de una empresa. Los valores 

suelen consolidar una empresa llenándola de fuerza y poder frente a otras que no 

las tienen.   

“Construir con nuestros valores morales y éticos capital humano, 
tecnología, conocimientos, productos y servicios de la mas alta 

calidad y competitividad en el campo de la refrigeración industrial 
y el aislamiento térmico, para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes en el mercado ecuatoriano” 

ELABORADO POR: El Autor. 

“Ser líder en la producción y la prestación del servicio técnico en 
el campo de la refrigeración industrial y el aislamiento térmico 

mediante el desarrollo de nuestro capital humano y  tecnológico, 
de tal manera de conquistar el nivel mas alto de satisfacción de 

nuestros clientes” 
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Se ha definido los siguientes valores para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, 

los cuales han sido adoptados como parte de su cultura empresarial: 

 

 Excelencia: Cada uno de los miembros de la empresa deben 

estar en una permanente búsqueda de la excelencia en los 

trabajos que realizan, en la atención del cliente, en el trato 

cotidiano con las demás personas de la empresa. La excelencia 

se ve reflejada en un trato justo y respetuoso con los demás, en 

su templaza en las adversidades que se presentan diariamente.   

 

 Responsabilidad: Decidir y actuar sin necesidad de 

represiones o sanciones en el cumplimiento de todas las tareas 

o trabajos que cada persona tenga a cargo con la finalidad de 

crear y brindar productos de calidad. 

 

 Calidad en el servicio técnico: Los miembros de la empresa 

deben actuar bajo las mismas premisas, sea cual fuere la 

condición social o geográfica en el que se encuentren. 

Articular la excelencia personal, corporativa y obtener la 

consecuencia inmediata que es la satisfacción del cliente tanto 

interno como externo del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN. 

 

 Cordialidad: Con el cliente externo y con todo el personal, 

predominando un trato respetuoso y justo entre todos los 

niveles. 

 

 Confianza: Promover un espacio para la libre expresión y la 

iniciativa personal, estableciendo relaciones basadas en la 

colaboración, tranquilidad y no en la desconfianza. 

 

 Honradez: Observar buenas costumbres y conducta 

intachable en todas las actividades ejecutadas por el personal, 

así como en los procesos de negociación con los clientes, 
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proveedores y demás miembros del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN. 

 

 Laboriosidad: Basado en la dedicación al trabajo, en la 

búsqueda del éxito, con el compromiso de cada miembro de la 

empresa.   

 

 Cumplimiento: Ser capaz de establecer el orden, las reglas y 

los métodos en la actividad diaria y en las decisiones. Estar 

consiente que la disciplina y el cumplimiento del trabajo 

encomendado son elementos importantes dentro del personal y 

de la empresa.  

 

 Rentabilidad: Producir el bienestar y el desarrollo social de la 

empresa. 

 

 Competitividad: Obtener una ventaja distintiva entre las 

empresas que se encuentran en el mercado de refrigeración 

industrial y aislamiento térmico. 

 

 Eficiencia: Hacer nuestro trabajo de la mejor manera y en el 

menor tiempo posible, teniendo siempre en cuenta satisfacer 

las necesidades del cliente.  

 

 Disposición: Estar dispuestos a trabajar el tiempo que sea 

necesario para cubrir las expectativas y requerimientos de los 

clientes. 

 

 Respeto: Aceptar a las personas que nos rodean tal y como 

son, sin discriminación ni preferencias de ningún tipo.  

 

 Calidad: Ofrecer siempre nuestro mejor esfuerzo en la 

fabricación de cada producto. 
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 Honestidad: Ser fieles y leales a la empresa, y sobre todo a 

los clientes. 

 

 Conciencia ambiental: Realizar nuestros trabajos de tal 

manera que se preserve el medio ambiente. 

 

 

3.1.4. Objetivos Corporativos 

 

Los objetivos son propósitos a alcanzar en un corto, mediano o largo plazo por la 

empresa. Se requiere la contribución de todas las áreas de la organización y por 

tanto su participación en ellos. 

 

Para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN en el periodo 2010 – 2015 la 

formulación estratégica la integraran los siguientes objetivos: 

 

Estructura Organizacional 

 

Establecer una estructura organizacional ágil, flexible, dinámica, centrada en los 

procesos y orientada a las satisfacción de los clientes del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN. 

 

Desarrollo del Talento Humano 

 

Desarrollar y mejorar el nivel técnico – profesional del personal de la empresa 

como un medio para alcanzar una ventaja diferencial en el mercado actual. 

 

Servicio al cliente  

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes tanto internos como 

externos procurando su vinculación permanente a la empresa y asegurando su 

lealtad. 
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Control total de la Calidad 

 

Mejorar el control de calidad en la producción de productos de aislamiento 

térmico, montaje  y la prestación del servicio técnico como un requisito de 

supervivencia a largo plazo. 

 

Imagen Corporativa 

 

Ser reconocida como la mejor empresa de aislamiento térmico y prestación de 

servicio técnico en refrigeración industrial. 

 

Rentabilidad 

 

Incrementar las utilidades netas en un 10% anual 

 

Modernización Tecnológica 

 

Modernizar los equipos y herramientas en los próximos 5 años para garantizar la 

productividad y el permanente control del proceso, con la más alta calidad.  

 

       

3.1.5. Determinación de Políticas Corporativas 

 

Las políticas corporativas se refieren a la aplicación de las reglas básicas o guías 

de acción para el normal desarrollo y regulación de las actividades. 

 

A continuación se da a conocer las políticas propuestas para el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN:  

 

- Comunicar al personal de la empresa el direccionamiento 

estratégico para así conseguir un mejor desarrollo en las 

actividades encomendadas. 
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- Llevar a cabo reuniones de trabajo constantes para evaluar los 

resultados que se están obteniendo con la nueva estructura 

organizacional así como para generar nuevas estrategias e 

implementarlas. 

 

- Desarrollar un calendario de programas de capacitación al 

personal operativo para de esta manera llegar a ser más eficientes 

y eficaces en la ejecución de los trabajos que realiza la empresa. 

 

- Ofrecer talleres y seminarios a todo el personal, en el área 

administrativa y de servicio al cliente. 

 

- La maquinaria, equipos y herramientas que presenten síntomas de 

mal funcionamiento se dará un mantenimiento en la brevedad 

posible de manera que no afecte en la ejecución del trabajo ni en 

el desarrollo de la empresa, si fuere necesario se tomara la 

decisión de remplazar dicha maquinaria, equipo o herramienta. 

 

- Se realizara un mejoramiento continuo en todas las actividades 

que realice la empresa, tanto administrativamente como 

operativamente. 

 

- Fomentar el control de calidad en todos los trabajos ya sean de: 

producción, montaje y servicio técnico. 

 

- Se establecerá un calendario de actividades para la revisión, 

supervisión, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN. 

 

- Encontrar los medios publicitarios mas adecuados que capten mas 

clientes y que estén al alcance de la empresa con la finalidad de 

crear una imagen de marca de la empresa.  
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- Velar por la productividad en términos de eficiencia y eficacia en 

la aplicación de los recursos. 

 

- Mantener un control estricto de los recursos materiales y del 

talento humano para evitar la utilización exagerada de los mismos. 

 

- Todos los gastos que incurra la empresa debe ser debidamente 

planificados al igual que los ingresos, para así tener una base 

sólida que contribuya al análisis financiero. 

 

- Aplicar indicadores de gestión los que fueren necesarios para 

verificar y tener una visión amplia de los resultados obtenidos por 

la empresa. 

 

- Presentar informes acerca de la situación financiera de la empresa 

en forma trimestral para medir el nivel de rentabilidad y el 

cumplimiento de los objetivos. 

  

3.1.6. Determinación de Estrategias Corporativas 

 

El sector de la refrigeración industrial esta atravesando por un periodo de grandes 

cambios por lo tanto una buena disposición y habilidad de los gerentes de dichas 

empresas serán quienes determinen  si sus propias organizaciones sobrevivan y 

prosperen o resulten derrotados a manos de los competidores. 

 

En el caso de la empresa en estudio,  el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN es 

una empresa que realiza productos de aislamiento térmico y presta su servicio 

técnico en refrigeración industrial, los clientes se relacionan en un menor grado 

con el servicio técnico. 

 

Con estos antecedentes podemos llegar a determinar que la clave para competir 

de una manera efectiva en este nuevo ambiente de retos está las habilidades en la 

estrategia y la puesta en práctica de la mercadotecnia, áreas en las cuales muchas 

empresas en esta industria han sido tradicionalmente débiles. 
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A continuación se describen las estrategias a implementar: 

 

3.1.6.1. Estrategias de Productividad 

 

Para aumentar la productividad, se puede aprovechar el poder de la tecnología y 

la maquinaria en buen estado, esto como un medio para proporcionar a los 

clientes un mejor producto y servicio, y a la vez que los empleados sean más 

productivos y hábiles en los procesos, entre estas tenemos las siguientes: 

 

- Para mejorar la producción y el servicio técnico en la 

empresa se iniciara con el análisis de maquinaria, equipos 

y herramientas que se necesita modernizar o dar 

mantenimiento y si fuese necesario se procederá a la 

adquisición de nuevos elementos. 

 

-  Mejoramiento en la planificación y organización de los 

trabajos que se ejecuten diariamente, se propone trabajar 

bajo un cronograma para poder monitorear el 

cumplimiento. 

 

- Ajustar la tecnología a cada uno de los procesos como un 

medio de desarrollo, crecimiento y mejor servicio al 

cliente. 

 

- Establecer una estructura organizacional que habilite al 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN a afrontar los retos de 

un mercado  cada día mas competitivo. 

 

- Estructurar e implementar el plan estratégico para la 

empresa. 
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3.1.6.2. Estrategias de Calidad del Servicio Técnico 

 

La estrategia de calidad del servicio técnico se basa en satisfacer y superar las 

expectativas del cliente. Una vez recibido el servicio, el cliente compara el servicio 

percibido con el servicio esperado. “Si el servicio percibido no tiene el nivel del 

servicio esperado, los clientes pierden interese en el proveedor. Si el servicio 

percibido iguala o excede las expectativas, es muy probable que los clientes vuelvan 

a acudir al proveedor.”60 

 

Los clientes buscan satisfacer sus expectativas sobre la siguiente base: 

 

1. Confiabilidad: Es la capacidad de dar un servicio confiable y como se ha 

prometido. 

2. Capacidad de respuesta: Es la disposición de los miembros de la 

empresa para ayudar al cliente y dar un servicio rápido. 

3. Tranquilización: Es la cortesía con que los empleados tratan a los 

clientes y a la vez transmiten confianza. 

4. Empatia: Prestar atención personalizada a los clientes. 

5. Aspectos tangibles: Las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales de comunicación son recursos que influyen en la satisfacción 

del  cliente. 

 

Con todo lo anteriormente dicho, se procede con las estrategias para el GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN: 

 

- Cumplir y superar las expectativas del cliente, llevando a 

cabo encuestas periódicas para conocer el grado de 

satisfacción con el servicio que recibe y estableciendo  un 

sistema de post-servicio y seguimiento. 

 

- Capacitar al personal para enfrentar los nuevos cambios 

tecnológicos, para ello el GRUPO M&M 

                                                 
60 LOVELOCK, C. (1997). Mercadotecnia de servicios, México, Prentice – Hall Hispanoamericana, 
S.A., Pág. :30  
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REFRIGERACIÓN invertirá en cursos de capacitación en 

refrigeración industrial y de servicio al cliente como una 

condición indispensable para lograr una posición 

competitiva. 

 

- Disponer de libros,  manuales, folletos y catálogos sobre 

refrigeración industrial  para que el empleado pueda 

responder y ayudar al cliente en sus inquietudes sobre 

funcionamiento de equipos de refrigeración industrial. 

 

- Crear una base de datos de los clientes que se les brinda el 

servicio técnico en el cual conste datos de los equipos de 

refrigeración industrial con la finalidad de mejorar el 

tiempo de respuesta. 

 

- Ganar prestigio mediante la ejecución de trabajos 

garantizados y con estrictos estándares de calidad. 

 

3.1.6.3. Estrategias Intensivas 

 

A la penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de productos se les 

conoce como estrategias intensivas  porque requieren intensos esfuerzos si el 

objetivo es mejorar la posición competitiva de una empresa con los productos que ya 

posee. 

 

Para el caso del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN se tomara en cuenta la 

penetración de mercado y el desarrollo de mercado para lo cual se formulan las 

siguientes estrategias: 

 

- Se analizara la posibilidad de aumentar el número de 

vendedores con la finalidad de incrementar sus ingresos 

por medio de mayores esfuerzos de ventas. 
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- Incrementar los gastos en publicidad, para de esta manera 

dar a conocer a la empresa, los productos y los servicios 

que posee. 

 

- Anunciar promociones por volumen de producción y pagos 

en efectivo. 

 

- Reforzar los canales de ventas en ciudades que tiene poca 

participación de mercado. 

 

 

3.1.6.4. Estrategias de Diferenciación  

 

Una estrategia de diferenciación puede significar mejor servicio. Es una alternativa a 

la competencia de las empresas por los precios de los productos o servicios. Entonces 

se puede desarrollar una de las tres diferenciaciones: oferta, entrega o imagen 

diferenciada. 

 

Para el Grupo M&M Refrigeración se utilizara la imagen  diferenciada. 

 

- Para mayor reconocimiento e imagen del Grupo M&M 

Refrigeración, se prepara folletos informativos en donde 

conste: los productos, servicios, instalaciones, tecnología y 

talento humano que posee, con la finalidad de dar a 

conocer la actividad de la empresa. 

 

- Diseñar un plan de publicidad acorde a las necesidades de 

la empresa para consolidar la imagen de la empresa dentro 

de la provincia de Pichincha. 

 

- Ampliar la base de clientes, mediante visitas técnicas a  

empresas que posean cuartos fríos para dar a conocer 

nuestros productos y servicios. 
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- En los productos que fueren necesarios colocar la marca de 

la empresa para anunciar que es un producto de la empresa. 

 

 

3.1.7. Mapa  Estratégico – BSC (Balanced Scored Card)  

 

El BSC es una herramienta gerencial muy útil para la dirección estratégica de las 

empresas en el corto y largo plazo. En primer lugar, porque al combinar 

indicadores financieros y no financieros, permitirá adelantar tendencias y realizar 

una política estratégica proactiva. En segundo lugar, porque ofrece un método 

estructurado para seleccionar los indicadores guía, que implica a la dirección 

estratégica de la organización.   

 

El Balanced Scored Card (BSC) provee de una metodología para traducir la 

Estrategia en términos operacionales, y acompaña la Visión y la Estrategia de las 

organizaciones con los objetivos, mediciones  e iniciativas de las siguientes 

perspectivas: 

 

- Financiera 

- Del Cliente 

- De los Procesos Internos 

- Del Aprendizaje y el Crecimiento.  

 

Se basa en la configuración de un Mapa Estratégico gobernado por la relación 

Causa - Efecto donde cada perspectiva debe funcionar en forma relacionada.  

 

Se establecen en el BSC  4 preguntas básicas las cuales señalan la secuencia en 

que se deben plantear las distintas perspectivas: 

 

1.- ¿Cómo debiéramos aparecer en nuestros accionistas para tener éxito 

financiero? 

El proceso inicia con tener claro que es lo que se debe brindar a los accionistas de 

la empresa para mostrar que se tiene éxito. Es probable que en organizaciones sin 

fines de lucro no sea esta la primera pregunta. 
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2.- ¿Cómo debiéramos aparecer ante nuestros clientes para alcanzar nuestra 

visión y resultados financieros?  

Si de antemano no se conoce cuáles son los objetivos financieros, difícilmente se 

podrá establecer lo que deba plantearse en la perspectiva del cliente, pues de aquí 

saldrán los componentes que permitirán a la empresa los nuevos ingresos que 

espera. Es a partir de la diferenciada propuesta de valor que se pueden establecer 

los objetivos en esta perspectiva según se establezcan los atributos básicos y los 

diferenciadores. 

 

3.- ¿En qué procesos  debemos ser excelentes para satisfacer a nuestros 

accionistas y clientes?  

La lógica establecida dice que mucho antes de pensar en definir objetivos en los 

procesos internos, debemos reconocer cual es la propuesta de valor a los clientes 

y la forma de lograr los resultados financieros. El énfasis que se ponga en los 

distintos procesos quedará determinado por la diferenciación que se determine en 

la propuesta de valor. 

 

4.- ¿Cómo mantendremos y sustentaremos nuestra capacidad de cambiar y 

mejorar? 

Tal y como comúnmente se dice la estrategia define la estructura, difícilmente se 

podrá cambiar una estructura, un sistema informático o competencias del 

personal sin conocer los requerido en los procesos críticos de la organización.  

 

A continuación se muestra el mapa estratégico propuesto para el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN. 
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CUADRO 67 
 MAPA ESTRATEGICO – BSC (BALANCED SCORECARD) PARA EL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

ELABORADO POR: El Autor. 
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3.2. Planes y Programas de Acción 

 

3.2.1. Modelo de Planes y Programas de Acción 

 

La elaboración de los planes de acción conocidos también como operativos 

tienen el objetivo de dar a conocer los diferentes programas que se llevará a cabo 

dentro de un periodo determinado para el logro de los objetivos propuestos por la 

empresa. 

 

En dicho plan de acción se tomara en cuenta el objetivo corporativo a alcanzarse 

en el largo plazo, responsables, tareas o acciones para el logro del objetivo, 

tiempo, metas, recursos necesarios, costo estimado y las limitaciones o 

dificultades que se pueda encontrar al momento de ejecutar la estrategia. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

“Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a 

seguir.”61 

 

En este sentido este tipo de plan esta vinculado con el plan de acción, que 

prioriza las iniciativas mas importantes para alcanzar distintos objetivos y metas. 

Ambos planes son guías que ofrecen un marco para desarrollar un proyecto. 

 

Por lo general, un plan operativo tiene la duración de un año. Por eso suele ser 

mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone por escrito las 

estrategias que han ideado los directivos para cumplir con los objetivos y que 

suponen las directrices a seguir por los empleados y subordinados en el trabajo 

cotidiano. 

 

                                                 
61 http://definicion.de/plan-operativo/ 
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Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento de las 

acciones para juzgar su eficacia; en caso de que los objetivos estén lejos de ser 

satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer nuevas medidas. 

 

El POA también presenta los detalles sobre como conseguir lo planeado en el 

plan estratégico. Todos los planes (de acción, operativo, estratégico) de una 

empresa deben estar coordinados y ser coherentes entre si. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

“Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas mas importantes 

para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se 

constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la 

hora de llevar a cabo un proyecto.”62 

 

Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos 

departamentos y áreas. El plan establece quienes son los responsables que se 

encargaran de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo general también 

incluye algún mecanismo o método de seguimiento y control, para que estos 

responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto. 

 

El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya 

fueron expuestos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva 

de una idea o propuesta. 

 

A continuación se detalla el plan operacional de cada uno de los objetivos 

planteados por el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN y que se esperan conseguir 

en el largo plazo. 

 

 

 

 

                                                 
62 http://definicion.de/plan-de-accion/ 



 180

 

CUADRO 68 

PLAN OPERATIVO – AREA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA GENERAL 

 

OBJETIVO CORPORATIVO: Establecer una estructura organizacional ágil, flexible, dinámica, centrada en los 

procesos y orientada a las satisfacción de los clientes del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN. 

 

ELABORADO POR: El Autor. 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS META OBSERVACIONES 
Análisis de la estructura 
organizacional  actual 
del Grupo M&M 
Refrigeración 

 
 
Mes 

 
Área administrativa y 
Gerencia General 

 
Económicos, 
humanos,  
técnicos, material 

 
Mejorar la organización 
de la empresa en un 30% 

 
La empresa dotara de 
todos los suministros y 
útiles de oficina 

Análisis de funciones, 
responsabilidades y 
políticas establecidas. 

 
Mes 

 
Área administrativa y 
Gerencia General 

Económicos, 
humanos,  
técnicos, material 

Establecer funciones y 
responsabilidades 
definidas para cada cargo 

La empresa dotara de 
todos los suministros y 
útiles de oficina 

Levantamiento de los 
procedimientos 
administrativos 

 
Mes 

 
Área administrativa  

Económicos, 
humanos,  
técnicos, material 

Mejorar los procesos 
administrativos de la 
empresa 

La empresa dotara de 
la información de sus 
procesos 

Implementación de la 
estructura 
organizacional 

Inicio: Mayo 
2010 continua su 
implantación 

Área administrativa y 
Gerencia General 

Económicos, 
humanos,  
técnicos, material 

Incrementar la eficiencia 
en cada una de las tareas 
en un 20% 
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CUADRO 69 

PLAN OPERATIVO – AREA ADMINISTRATIVA, GERENCIA GENERAL Y AREA OPERATIVA 

 

OBJETIVO CORPORATIVO: Desarrollar y mejorar el nivel técnico – profesional del personal de la empresa. 
 
 
FIGURA 69: Plan Operativo – Área Administrativa,  Gerencia General y Área Operativa  

ELABORADO POR: El Autor. 
 

 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS META OBSERVACIONES 
Desarrollo de un 
calendario de 
programas de 
capacitación al talento 
humano 

 
 
Semestral 

 
 
Área administrativa 

 
Material, humanos 
y técnicos 

 
Mejorar la organización 
de la empresa en un 30% 

Prioridad en cursos de 
actualización de 
conocimientos técnicos 
y servicio al cliente 

Acudir a seminarios y 
talleres que se dicten 

 
Según seminario 

 
Área administrativa y 
Área operativa 

 
Material, humanos 
y técnicos 

Establecer funciones y 
responsabilidades 
definidas para cada cargo 

 
Estar informados de los 
diferentes cursos 

Inversión en programas 
de capacitación al 
talento humano 

 
Anual 

 
Área administrativa y 
Gerencia General 

Material, 
humanos,  técnicos 
y económicos 

Mejorar los procesos 
administrativos y 
operativos de la empresa 

Convenios con 
instituciones de 
capacitación 

Implementación de 
una cultura de 
productividad y 
servicio técnico con un 
conocimiento integral 

 
 
Semestral 

 
Área administrativa y 
Área operativa 

 
Material, 
humanos,  técnicos 
y económicos 

Incrementar la eficiencia 
en cada una de las tareas 
en un 20% 

De acuerdo a las 
necesidades y avance 
tecnológico  
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CUADRO 70 

PLAN OPERATIVO – AREA OPERATIVA 

 

OBJETIVO CORPORATIVO: Modernizar los equipos y herramientas, para garantizar la productividad y el permanente 

control del proceso, con la más alta calidad.  

 

 
ELABORADO POR: El Autor. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS META OBSERVACIONES 
Realizar un inventario 
de los equipos y 
herramientas de 
refrigeración industrial y 
aislamiento térmico 

 
 
Anual 

 
Área Operativa (Jefe 
de Producción, Jefe 
servicio técnico)  

 
Humanos 
Técnicos 
Material 

 
Tener un inventario 
actualizado de todos los 
equipos que posee la empresa 

 
La empresa dotara de 
suministros y se trabajara 
con el mismo personal 

Análisis de la tecnología 
de acuerdo a los cambios 
del mercado 

 
Anual 

 
Gerencia General, 
Área Operativa y 
Contador 

Humanos 
Técnicos 
Económicos  

Identificar permanentemente 
las oportunidades de mejora 

Se trabajara con el personal 
operativo y un asesor en 
equipos y  herramientas 

Análisis de los 
proveedores y 
cotizaciones para la 
toma de decisiones 

 
 
Semestral 

 
Gerencia General, 
Área Operativa y 
Contador 

 
Humanos 
Técnicos 
Económicos 

Tener proveedores confiables 
que garanticen la vida útil de 
los equipos y herramientas 

 

 
Adquisición de equipos 
y herramientas 
modernas 

 
Anual 

 
Gerencia General y 
Contador 

 
Económicos  
Humanos 

Alinear las actividades de la 
empresa a las necesidades, 
avance tecnológico  y plan 
estratégico 

 
Realizar capacitación para 
cumplir con la meta 
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CUADRO 71 

PLAN OPERATIVO – GERENCIA GENERAL Y AREA OPERATIVA 

 

OBJETIVO CORPORATIVO: Mejorar el control de calidad en la producción de productos de aislamiento térmico, 

montaje  y la prestación del servicio técnico como un requisito de supervivencia a largo plazo. 
 

ELABORADO POR: El Autor. 
 
 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS META OBSERVACIONES 
Establecer políticas, 
normas y 
procedimientos de 
calidad 

 
Anual 

Gerencia General 
Jefe producción 
Jefe técnico 

Humanos 
Técnicos 
Material 

Cumplir con las políticas y 
proce3dimientos de calidad de 
la empresa 

Divulgar las políticas 
al talento humano 

Identificar y definir los 
procesos de la empresa 

Trimestral Gerencia General 
Jefe producción 
Jefe técnico 

Económicos 
Humanos 
Técnicos 
Material 

Promover el control y 
mejoramiento de los procesos 
que asegure la efectividad de las 
actividades que cumple la 
empresa 

Disminuir tiempos de 
producción y 
minimizar errores 

Realizar las actividades 
de aislamiento térmico 
y refrigeración 
industrial con eficiencia 
y eficacia 

 
Diario 

 
Área Operativa 
Área Administrativa 

Económicos 
Humanos 
Técnicos 
Material 

 
Tener productos de calidad y 
clientes satisfechos  

Superar las 
expectativas de 
directivos y clientes, 
tomando en cuenta las 
sugerencias y/o 
reclamos de los 
mismos 

 
Implementar un 
programa de calidad 

 
Anual 

Gerencia General 
Jefe producción 
Jefe técnico 

Económicos 
Humanos 
Técnicos 
Material 

Lograr un 30% de eficiencia, 
eficacia y adaptabilidad, 
enfatizando en la necesidad de 
mejora e innovación continua  

Medir calidad de los 
productos y prestación 
del servicio técnico  



 184

CUADRO 72 

PLAN OPERATIVO – GERENCIA GENERAL Y AREA ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO CORPORATIVO: Ser reconocida como la mejor empresa de aislamiento térmico y prestación de servicio 

técnico en refrigeración industrial 

 
ELABORADO POR: El Autor.

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS META OBSERVACIONES 
Investigación de 
mercado para conocer 
la publicidad que utiliza 
la competencia 

 
Trimestral 

Área Administrativa 
Contratación de un 
profesional 

Humanos 
Material 

Económicos 

Determinar el posicionamiento 
de la empresa mediante los 
medios de publicidad adecuados 

Conocimiento del 
mercado y la 
competencia 

Evaluación y desarrollo 
de productos y servicio 
técnico con valor 
agregado 

 
Trimestral 

Gerencia General 
Jefe de producción 
Jefe servicio técnico 
 

Humanos 
Material 

Económicos 
Técnicos 

Impulsar un 20% en la 
innovación de productos, 
servicio técnico y en 
requerimientos del cliente 

 
Satisfacer las 
necesidades del cliente 

Diseñar un plan de 
publicidad e 
implementar estrategias  

 
Trimestral 

Área administrativa 
Asesores de 
publicidad 

Humanos 
Material 

Económicos 
Técnicos 

Posicionar la imagen interna y 
externa de la empresa a nivel 
nacional 

 
Publicidad en medios 
mas adecuados 

Realizar reuniones 
para conocer el 
posicionamiento de la 
empresa 

 
Trimestral 

Gerencia General 
Área Operativa 
Área Administrativa 

 
Humanos  
Materiales 

Ser una empresa innovadora, 
eficiente y rentable 

 
Divulgar resultados 
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3.3. Cadena de Valor 

 

Otro marco de referencia que utilizan las empresas para analizar sus recursos y 

capacidades, a fin de descubrir aptitudes centrales, es el análisis de la cadena de 

valor, la cual nos permite percibir en que parte de sus operaciones crean valor y 

cuales no lo hacen. 

 

En la mayoría de las organizaciones cada uno de los departamentos es responsable de 

llevar a cabo una porción de un todo más grande. Esta “cadena” de departamentos 

enlazados permite la especialización, donde la tarea total queda dividida y personas 

con habilidades especificas puede utilizarse según se requieran. Las organizaciones  

que adoptan un enfoque hacia los procesos encuentran que muchos de los pasos en 

sus ciclos de pedidos no tienen  nada que ver con entregar resultados requeridos. A 

menudo simplemente se llevan acabo por la sencilla razón que así se ha hecho 

siempre. Eliminar estos pasos innecesarios significa servir al cliente mas 

rápidamente, a un costo considerablemente mas bajo.   

 

Las cadenas de valor representan  los procesos en los cuales se crea, se agrega y se 

entrega, productos o servicios con valor incluido a los clientes internos y externos. 

 

El Grupo M&M Refrigeración utilizará una serie de procesos propios para este tipo 

de negocio, reflejando las actividades especificas que tiene para crear y captar el 

valor y a su vez sirva para diagnosticar la ventaja competitiva. De esta manera 

llegará la empresa a insertarse en un ambiente competitivo y a cumplir con los 

objetivos propuestos en el plan estratégico institucional. 

 

El desarrollo de los procesos en cadena tienen los siguientes pasos: lógico, ordenado, 

secuencial y continuo. 

 

A continuación se presenta la cadena de valor para el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN: 
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CUADRO 73 
CADENA DE VALOR PARA EL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN

ELABORADO POR: El Autor. 
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3.3.1. Actividades Primarias 

 

 Logística Interna 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN inicia sus actividades con el 

aprovisionamiento de materias primas y suministros, los cuales están 

debidamente registrados, controlados y ordenados en una bodega y se lleva un 

estricto inventario a fin de saber la existencia de materias primas, en caso de 

requerirlo y dependiendo el proyecto se realiza la recepción de vehículos en el 

caso de fabricación de furgones o de equipos de refrigeración, a continuación se 

realiza la orden de trabajo interna o se revisa en caso de ser orden de trabajo 

externa. 

  

 Operaciones 

 

Es la parte en la cual se debe dar mucho énfasis así tenemos: 

 

- Proceso de Panelado: Se refiere a la fabricación de 

paneles aislantes de  poliuretano en sus diferentes tipos. 

- Proceso de Fabricación de puertas: Este proceso se lo 

realiza bajo medidas especificas o requerimientos del 

cliente pueden ser de refrigeración o de congelación y a su  

vez pueden ser corredizas o de hoja. 

- Proceso de Montaje de Cámaras: Este proceso se lo 

realiza fuera de la empresa, puede ser el cualquier lugar del 

país y las dimensiones pueden variar según requerimientos 

del cliente.  

- Proceso de Servicio Técnico: Este proceso también se lo 

realiza fuera de la empresa generalmente en las cámaras 

frigoríficas instaladas en el país, el servicio técnico se lo 

puede hacer a cámaras, unidades condensadores y 

evaporadores.   

 

Estos procesos se ampliaran en el capitulo IV 
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 Logística de Externa 

 

- Procesamiento de pedidos: En este proceso se revisa que 

los requerimientos de órdenes externas y cotizaciones 

aprobadas, estén de acuerdo a lo requerido. 

- Control de inventarios: Este proceso se lo realiza al final 

de cada proyecto para verificar la existencia de materias 

primas. 

- Revisión final de trabajos realizados – servicio técnico: 

Este proceso se le da mayor énfasis al servicio técnico ya 

que es un proceso netamente técnico y se necesita tener un 

mayor cuidado. 

- Despachos al cliente: Este proceso se lo realiza siempre 

con un respaldo documentado ya sea facturas, órdenes de 

compra, cotizaciones aprobadas o guías de remisión.  

- Procesamiento de datos – facturación: Este proceso se lo  

lleva una vez que los proyectos, productos o servicio hayan 

concluido. 

- Cobros: Este proceso se lo realiza según las políticas 

establecidas para cada cliente o formas de pago ya sea: 

efectivo o crédito. 

- Informes – Reportes: Este proceso se lo realiza después 

de culminados los proyectos, productos o servicios para 

analizar los resultados obtenidos. 

 

 Marketing 

 

- Publicidad: Se lo realiza en lugares estratégicos, 

específicamente donde están los sectores productivos. 

- Promociones: Esto se lo realiza de acuerdo al tipo de 

cliente, volumen de producción o por pagos en efectivo. 

- Asesoramiento Técnico: Este proceso se lo realiza a los 

clientes que necesitan soluciones térmicas. 
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- Fuerza de Ventas: Este proceso lo cumple únicamente 

una sola persona que es el Gerente – Propietario es quien 

realiza el trabajo de campo. 

  

 Servicio al cliente 

 

- Resolución de quejas – reparaciones: Este proceso se lo 

realiza cuando el cliente reporta algún defecto por trabajos 

realizados, inmediatamente se procede con la solución del 

mismo. 

- Soporte Técnico al  cliente: De igual manera este proceso 

se lo realiza cuando el cliente tiene problemas con su 

equipo de refrigeración, una vez reportado se procede a 

corregir cualquier daño. 

 

3.3.2. Actividades de Apoyo 

 

 Infraestructura de la Empresa 

 

El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN cuenta con una infraestructura física 

propia y adecuada la cual permite desarrollara las actividades tanto 

administras como operativas. 

 

Administración: 

Las actividades principales realizadas por el departamento de administración 

y que dan un mayor valor a la empresa son:  

 

- Manejo de documentación legal, renovación de permisos 

de funcionamiento, Cuerpo de Bomberos, S.R.I., IESS, 

entre otros. 

- Renovación de convenios con empresas proveedoras. 

- Atención personalizada al cliente interno y externo. 

- Planificación de actividades  
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Finanzas: 

 

- Mantener un inventario para poder determinar las 

cantidades necesarias a pedir de cada uno de los materiales 

a los proveedores ya sean: ferretería, eléctrico, químicos, 

refrigeración industrial, cobre, entre otros. 

- Pagos a los distintos proveedores. 

- Informe de Ingresos y Egresos de la empresa. 

- Declaración de los respectivos impuestos. 

- Pago de servicios básicos de la empresa.  

 

Cobranzas: 

 

Otorgamiento de crédito según políticas y tipo de clientes, se puede otorgar 

crédito hasta 60 días, según  el cliente y el monto. 

 

 

 Administración del Talento Humano 

 

La administración del Talento Humano de la empresa se encuentra a cargo 

de: Jefe Producción y Jefe de Servicio Técnico. Se realiza el reclutamiento y 

selección del personal para el puesto vacante, muchas veces el reclutamiento 

se lo hace por recomendaciones del personal activo de la empresa. 

 

Los salarios a pagarse a cada uno de los miembros de la empresa se 

establecen de acuerdo a la función que van a desempeñar. 

 

 Desarrollo Tecnológico 

 

- Sistemas de información con base de datos de clientes, 

datos técnicos de equipos de refrigeración, proveedores y 

facturación. 
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- Modernización de la tecnología que se esta utilizando, para 

mejorar cada vez los productos y servicios que realiza la 

empresa. 

 

 Adquisiciones 

 

Todos los insumos y materias primas que adquiere la empresa se las realiza 

bajo crédito lo cual esta respaldado con una orden de compra previamente 

autorizada, existente convenios con varias empresas proveedoras las cuales 

facilitan la gestión de nuestras actividades, algunos proveedores ofrecen sus 

productos en nuestras instalaciones, lo cual nos ayuda a optimizar el tiempo. 

 

  

3.4.  Diseño Organizacional 

 

Las dificultades que afectan a una empresa, sea cual fuere su tamaño, requieren el 

desarrollo de actividades y, para dirigir estas de una manera eficiente, es esencial 

alguna forma de organización. En el mismo momento en que dos o más personas 

aportan sus esfuerzos para la consecución de una empresa en común, se hace 

necesario fijar la tarea de cada una de ellas. “El proceso de organización, ya sea 

de la empresa como un todo o de cada una de las partes consiste en: 

 

- Dividir el trabajo que se de ha realizar en tareas 

individuales 

- Definir las relaciones que se establece entre las personas 

que deben cumplir con dichas tareas”63 

 

El Objetivo central de implementar una nueva estructura organizacional es para 

que el factor humano de una empresa tenga conocimiento en dónde se encuentra 

y qué función cumple dentro de la misma. De esta manera las personas que 

conforman dicha organización van adquiriendo principios, normas, funciones y 

                                                 
63 VARIOS AUTORES. (1997). Enciclopedia Practica de la Pequeña y Mediana Empresa, España, 
Océano Grupo Editorial, Pág.: 339 
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responsabilidades para lograr el cumplimiento de los objetivos a corto y largo 

plazo. 

 

En el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN  se implementara una estructura 

organizacional plana o por procesos, en estos casos se agrupa al mismo 

departamento a la mayor parte del personal a los procesos que estén claramente 

definidos en una secuencia de operaciones. 

 

La ventaja de esta estructura organizacional es la optimización de equipos cuando 

la actividad se desarrolla en un espacio físico determinado, mejora la supervisión, 

ayuda a la formación de equipos de trabajo, responsables de área y lideres de la 

empresa.  

 

Al aplicar esta nueva estructura se presentara puestos de trabajo a ser 

incrementados o servicios profesionales a contratarse para mejorar el manejo de 

áreas especificas y/o a llevar a cabo planes y programas considerados estratégicos 

para la empresa. 

 

A continuación se presenta la propuesta de estructura organizacional para el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, en el que se da a conocer los niveles 

organizacionales y su diversa relación entre las mismas. 
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ELABORADO POR: El Autor. 

CUADRO 74 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA EL GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 
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3.4.1. Funciones, responsabilidades, perfiles y competencias de cada puesto 

de trabajo. 

 

Una vez definido todos los niveles organizacionales a implementar en el GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN se debe designar las funciones y responsabilidades a 

cada uno de los niveles organizacionales los cuales poseen atribuciones propias 

para la toma de decisiones en el desenvolvimiento de la empresa y llegar a 

alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 

En primera instancia se encuentran los directivos de la empresa, es decir la 

Gerencia General y la Sub-Gerencia, quienes velan por la dirección de la 

empresa. Las responsabilidades son las siguientes:  

 

Gerencia General: 

 

• Funciones y responsabilidades 

 

a. Planificar, dirigir y controlar las actividades administrativas, operativas, 

financieras, presupuestarias y contables de la empresa. 

b. Diseñar y ejecutar planes y programas de acción. 

c. Dirigir y coordinar la ejecución de las actividades, por medio de 

reuniones con cada jefe de área para resolver dificultades que se 

presenten. 

d. Estandarizar normas de calidad y aplicar sistemas de control para cada 

área. 

e. Evaluar los resultados obtenidos para corregir posibles errores. 

f. Aprobar informes definitivos e inversiones. 

g. Participación activa en negociaciones. 

 

• Perfil 

 

1. Poseer titulo mínimo de tercer nivel en: Administración de Empresas, Ing. 

Comercial, Contabilidad y Auditoria o carreras afines. 
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2. Tener un mínimo de experiencia de tres años en cargos similares afines a 

la industria de la refrigeración industrial y aislamiento térmico. 

 
3. Tener como mínimo un dominio del 80% del idioma ingles. 

 
4. No ser menor a 30 años ni mayor de 40 años. 

 

• Competencias 

 

- Desarrollo del equipo: Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia 

dentro, el desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para 

la relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 

las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. 

 

- Liderazgo: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de acción de ese grupo.  

 

- Pensamiento estratégico: Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la 

hora de identificar la mejor respuesta estratégica.   

 

- Empowerment: Establece claros objetivos de desempeño y las 

correspondientes responsabilidades personales. Proporciona dirección y 

define responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad de los 

miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. 

 

- Orientación al cliente: Implica el deseo de ayudar a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y 

resolver los problemas del cliente. 

 

- Trabajo en equipo: Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 

demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos. Para que esta 
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competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. Es conveniente que el 

ocupante del puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. 

 

- Integridad: Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o 

se considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y 

sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con 

honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. 

 

Sub – Gerencia: 

 

• Funciones y responsabilidades 

 

a. Organizar el trabajo planificado de tal modo que se realice de tal manera 

más efectiva y eficiente. 

b. Motivar a sus colaboradores a fin de que lleven a cabo la labor planificada 

tal como se había organizado. 

c. Apoyar a la gerencia en el diseño y ejecución de proyectos sean 

operativos, administrativos o financieros. 

d. Supervisar y controlar en forma eficiente los ingresos y egresos. 

e. Emprender contactos y alianzas estratégicas con empresas vinculadas al 

sector de aislamiento térmico y refrigeración industrial. 

f. Programar cursos de capacitación en el ámbito de la refrigeración 

industrial como motivación y estimulo para el personal. 

g. Remplazar al Gerente General en sus funciones cuando este se encuentre 

fuera de la organización. 

h. Participación activa en negociaciones. 

 

• Perfil 

 

1. Poseer titulo mínimo de tercer nivel en: Administración de Empresas, Ing. 

Comercial, Contabilidad y Auditoria o carreras afines. 

 

2. Tener un mínimo de experiencia de tres años en cargos similares afines a 

la industria de la refrigeración industrial y aislamiento térmico. 
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3. Tener como mínimo un dominio del 80% del idioma ingles. 

 
4. No ser menor a 30 años ni mayor de 40 años. 

 

• Competencias 

 

- Desarrollo del equipo: Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia 

dentro, el desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para 

la relación interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que 

las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. 

 

- Liderazgo: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 

anticipando escenarios de desarrollo de acción de ese grupo.  

 

- Pensamiento estratégico: Es la habilidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la 

hora de identificar la mejor respuesta estratégica.   

 

- Empowerment: Establece claros objetivos de desempeño y las 

correspondientes responsabilidades personales. Proporciona dirección y 

define responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad de los 

miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. 

 

- Orientación al cliente: Implica el deseo de ayudar a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y 

resolver los problemas del cliente. 

 

- Trabajo en equipo: Implica la capacidad de colaborar y cooperar con los 

demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos. Para que esta 

competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. Es conveniente que el 

ocupante del puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo. 
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- Integridad: Es la capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o 

se considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y 

sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con 

honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. 

 

 Administración: 

 

• Funciones y responsabilidades 

 

a. Organizar el trabajo planificado de tal modo que se realice de tal manera 

más efectiva y eficiente. 

b. Motivar a sus colaboradores a fin de que lleven a cabo la labor planificada 

tal como se había organizado. 

c. Apoyar a la gerencia y sub – gerencia en el diseño y ejecución de 

proyectos sean operativos, administrativos o financieros. 

d. Supervisar y controlar en forma eficiente los ingresos y egresos de 

materias primas e insumos de producción. 

e. Emprender contactos y alianzas estratégicas con empresas vinculadas al 

sector de aislamiento térmico y refrigeración industrial. 

f. Verificar el adecuado uso de los recursos. 

 

• Perfil 

 

1. Poseer titulo mínimo de tercer nivel en: Administración de Empresas, Ing. 

Comercial, Contabilidad y Auditoria o carreras afines. 

2. Tener un mínimo de experiencia de 2 años en cargos similares afines a la 

industria de la refrigeración industrial y aislamiento térmico. 

3. Tener como mínimo un dominio del 70% del idioma ingles. 

4. No ser menor a 30 años ni mayor de 35 años. 
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• Competencias 

 

- Alta adaptabilidad – Flexibilidad: Hace referencia a la capacidad de 

modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se 

asocia  a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. 

 

- Colaboración: Capacidad de trabajar en colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de organización u organismos 

externos con los que deba interactuar. Implica tener expectativas 

positivas respecto de los demás y comprensión interpersonal. 

 

- Calidad del trabajo: Implica tener amplios conocimientos de los temas 

del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los aspectos complejos. 

 

- Dinamismo – Energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, 

que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

 

- Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Ser realista y franco. 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. Tener 

coherencia entre acciones, conductas y palabras. Asumir la 

responsabilidad de sus propios errores. Estar comprometido con la 

honestidad y la confianza en cada faceta de la conducta. 

 

- Habilidad analítica: Esta competencia tiene que ver con el tipo y 

alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza 

cognitivamente el trabajo. Es la capacidad general que tiene una persona 

para realizar un análisis lógico.  
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- Iniciativa – Autonomía – Sencillez: Rápida ejecutividad ante las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la 

actividad. Supone responder de manera proactiva a las desviaciones o 

dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea 

jerárquica, evitando así el agravamiento de problemas de importancia 

menor. 

 

- Nivel de compromiso – Disciplina personal – Productividad: Apoyar 

e instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma de decisiones 

en situaciones difíciles.  

 

- Profundidad en el conocimiento de los productos: Es la capacidad de 

conocer a fondo los productos y evaluar la factibilidad y viabilidad de su 

adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades del cliente.  

 

- Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La 

habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un 

propósito. 

 

- Aprendizaje continuo: Es la habilidad para buscar y compartir 

información útil para la resolución de situaciones de negocios utilizando 

todo el potencial de la empresa. 

 

- Capacidad de planificación y de organización: Es la  capacidad de 

determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea estipulando la 

acción, los plazos y los recursos requeridos. 

 

- Innovación: Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para 

resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la 

organización, los clientes o el segmento de la economía donde actué. 
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- Desarrollador estratégico de los recursos humanos: Es la capacidad 

para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los 

colaboradores y definir e implementar acciones de desarrollo para las 

personas y equipos en el marco de las estrategias de la organización, 

adoptando un rol de facilitador y guía.  

 

- Confianza en si mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud 

de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

 

Sigue los niveles organizacionales generadores de valor estos son el 

Departamento de Producción y el Departamento Técnico, que mediante sus 

actividades mantienen el contacto directo con los clientes y por ende el personal  

trabaja  para satisfacer y cumplir con las expectativas de los mismos. 

Las responsabilidades son las siguientes: 

 

Jefe  de servicio técnico - Oficina técnica / Departamento técnico 

 

• Funciones y responsabilidades 

 

a. Planificar las actividades diarias relacionadas con el servicio técnico en el 

campo de la refrigeración industrial. 

b. Mantener reuniones periódicas con el personal de servicio técnico. 

c. Coordinar con los clientes los trabajos que se tengan que realizar ya sean 

de mantenimiento preventivo o correctivo. 

d. Optimizar la utilización de materiales e insumos en la ejecución de los 

trabajos. 

e. Contar con una base actualizada sobre datos técnicos de equipos de 

refrigeración. 

f. Informar al departamento de compras acerca de  repuestos, materiales e 

insumos de refrigeración a ser utilizados para brindar el servicio técnico. 

g. Realizar informes técnicos para reportar a la Gerencia. 

h. Hacer seguimiento de los trabajos realizados en los distintos puntos. 
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i. Trabajar en equipo con los demás departamentos para un mejor desarrollo 

de las actividades. 

j. Cumplir con normas y reglamentos establecidos por la empresa. 

 

• Perfil  

 

1. Poseer titulo mínimo de tercer nivel en: Ing. Mecánica, Ing. 

Electromecánica, o carreras afines. 

2. Tener un mínimo de experiencia de 3 años en cargos similares afines a la 

industria de la refrigeración industrial y aislamiento térmico. 

3. Tener como mínimo un dominio del 80% del idioma ingles. 

4. No ser menor a 30 años ni mayor de 40 años. 

 

• Competencias 

 

- Alta adaptabilidad – Flexibilidad: Hace referencia a la capacidad de 

modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se 

asocia  a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. 

 

- Colaboración: Capacidad de trabajar en colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de organización u organismos 

externos con los que deba interactuar. Implica tener expectativas 

positivas respecto de los demás y comprensión interpersonal. 

 

- Calidad del trabajo: Implica tener amplios conocimientos de los temas 

del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los aspectos complejos. 

 

- Dinamismo – Energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, 

que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 
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- Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Ser realista y franco. 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. Tener 

coherencia entre acciones, conductas y palabras. Asumir la 

responsabilidad de sus propios errores. Estar comprometido con la 

honestidad y la confianza en cada faceta de la conducta. 

 

- Habilidad analítica: Esta competencia tiene que ver con el tipo y 

alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza 

cognitivamente el trabajo. Es la capacidad general que tiene una persona 

para realizar un análisis lógico.  

 

- Iniciativa – Autonomía – Sencillez: Rápida ejecutividad ante las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la 

actividad. Supone responder de manera proactiva a las desviaciones o 

dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea 

jerárquica, evitando así el agravamiento de problemas de importancia 

menor. 

 

- Nivel de compromiso – Disciplina personal – Productividad: Apoyar 

e instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma de decisiones 

en situaciones difíciles.  

 

- Profundidad en el conocimiento de los productos: Es la capacidad de 

conocer a fondo los productos y evaluar la factibilidad y viabilidad de su 

adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades del cliente.  

 

- Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La 

habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un 

propósito. 
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- Aprendizaje continuo: Es la habilidad para buscar y compartir 

información útil para la resolución de situaciones de negocios utilizando 

todo el potencial de la empresa. 

 

- Capacidad de planificación y de organización: Es la  capacidad de 

determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea estipulando la 

acción, los plazos y los recursos requeridos. 

 

- Innovación: Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para 

resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la 

organización, los clientes o el segmento de la economía donde actué. 

 

- Desarrollador estratégico de los recursos humanos: Es la capacidad 

para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los 

colaboradores y definir e implementar acciones de desarrollo para las 

personas y equipos en el marco de las estrategias de la organización, 

adoptando un rol de facilitador y guía.  

 

- Confianza en si mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud 

de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

 

 

Jefe de Producción - Departamento de Producción 

 

• Funciones y responsabilidades 

 

a. Planificar las actividades diarias relacionadas con la producción de 

paneles aislantes de poliuretano, puertas de refrigeración, furgones 

isotérmicos, entre otros. 

b. Mantener reuniones periódicas con el personal de panelado. 

c. Coordinar con los clientes tiempos de entrega. 
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d. Optimizar la utilización de materiales e insumos en la ejecución de los 

trabajos. 

e. Llevar el control de inventarios de productos terminados y producción en 

proceso. 

f. Informar al departamento de compras acerca de  materiales e insumos de 

producción de  panelado, puertas, montaje cámaras, entre otros. 

g. Realizar informes de producción mensual para reportar a la Gerencia. 

h. Trabajar en equipo con los demás departamentos para un mejor desarrollo 

de las actividades. 

i. Cumplir con normas y reglamentos establecidos por la empresa.  

 

• Perfil  

 

1. Poseer titulo mínimo de tercer nivel en: Ing. de la Producción, Ing. 

Química, o carreras afines. 

2. Tener un mínimo de experiencia de 2  años en cargos similares afines a la 

industria de la refrigeración industrial y aislamiento térmico. 

3. Tener como mínimo un dominio del 50% del idioma ingles. 

4. No ser menor a 30 años ni mayor de 40 años. 

 

• Competencias 

 

- Alta adaptabilidad – Flexibilidad: Hace referencia a la capacidad de 

modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se 

asocia  a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. 

 

- Colaboración: Capacidad de trabajar en colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de organización u organismos 

externos con los que deba interactuar. Implica tener expectativas 

positivas respecto de los demás y comprensión interpersonal. 
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- Calidad del trabajo: Implica tener amplios conocimientos de los temas 

del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los aspectos complejos. 

 

- Dinamismo – Energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, 

que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

 

- Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Ser realista y franco. 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. Tener 

coherencia entre acciones, conductas y palabras. Asumir la 

responsabilidad de sus propios errores. Estar comprometido con la 

honestidad y la confianza en cada faceta de la conducta. 

 

- Habilidad analítica: Esta competencia tiene que ver con el tipo y 

alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza 

cognitivamente el trabajo. Es la capacidad general que tiene una persona 

para realizar un análisis lógico.  

 

- Iniciativa – Autonomía – Sencillez: Rápida ejecutividad ante las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la 

actividad. Supone responder de manera proactiva a las desviaciones o 

dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea 

jerárquica, evitando así el agravamiento de problemas de importancia 

menor. 

 

- Nivel de compromiso – Disciplina personal – Productividad: Apoyar 

e instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma de decisiones 

en situaciones difíciles.  
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- Profundidad en el conocimiento de los productos: Es la capacidad de 

conocer a fondo los productos y evaluar la factibilidad y viabilidad de su 

adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades del cliente.  

 

- Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La 

habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un 

propósito. 

 

- Aprendizaje continuo: Es la habilidad para buscar y compartir 

información útil para la resolución de situaciones de negocios utilizando 

todo el potencial de la empresa. 

 

- Capacidad de planificación y de organización: Es la  capacidad de 

determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea estipulando la 

acción, los plazos y los recursos requeridos. 

 

- Innovación: Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para 

resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la 

organización, los clientes o el segmento de la economía donde actué. 

 

- Desarrollador estratégico de los recursos humanos: Es la capacidad 

para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los 

colaboradores y definir e implementar acciones de desarrollo para las 

personas y equipos en el marco de las estrategias de la organización, 

adoptando un rol de facilitador y guía.  

 

- Confianza en si mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud 

de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 
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Jefe financiero – Contabilidad 

 

• Funciones y Responsabilidades 

 

a. Llevar en forma clara y precisa el registro de los ingresos y egresos de la 

empresa. 

b. Elaborar presupuestos de acuerdo a los planes y programas de acción. 

c. Realizar pagos en forma puntual tanto a proveedores como al personal de 

la empresa. 

d. Mantener al día la cartera de crédito y cobranzas. 

e. Elaborar y presentar informes acerca de la situación de la empresa para la 

toma de decisiones futuras. 

f. Llevar la documentación legal de la empresa. 

 

• Perfil 

 

1. Poseer titulo mínimo de tercer nivel en: Contabilidad y Auditoria, Ing. 

Financiera, o carreras afines. 

2. Tener un mínimo de experiencia de 2  años en cargos similares. 

3. No ser menor a 27 años ni mayor de 40 años. 

 

• Competencias 

 

- Alta adaptabilidad – Flexibilidad: Hace referencia a la capacidad de 

modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se 

asocia  a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos 

contextos, situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. 

 

- Colaboración: Capacidad de trabajar en colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de organización u organismos 

externos con los que deba interactuar. Implica tener expectativas 

positivas respecto de los demás y comprensión interpersonal. 
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- Calidad del trabajo: Implica tener amplios conocimientos de los temas 

del área que esté bajo su responsabilidad. Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los aspectos complejos. 

 

- Dinamismo – Energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, 

que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad. 

 

- Franqueza – Confiabilidad – Integridad: Ser realista y franco. 

Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. Tener 

coherencia entre acciones, conductas y palabras. Asumir la 

responsabilidad de sus propios errores. Estar comprometido con la 

honestidad y la confianza en cada faceta de la conducta. 

 

- Habilidad analítica: Esta competencia tiene que ver con el tipo y 

alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza 

cognitivamente el trabajo. Es la capacidad general que tiene una persona 

para realizar un análisis lógico.  

 

- Iniciativa – Autonomía – Sencillez: Rápida ejecutividad ante las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día de la 

actividad. Supone responder de manera proactiva a las desviaciones o 

dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas en la línea 

jerárquica, evitando así el agravamiento de problemas de importancia 

menor. 

 

- Nivel de compromiso – Disciplina personal – Productividad: Apoyar 

e instrumentar decisiones comprometido por completo con el logro de 

objetivos comunes. Ser justo y compasivo aun en la toma de decisiones 

en situaciones difíciles.  
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- Profundidad en el conocimiento de los productos: Es la capacidad de 

conocer a fondo los productos y evaluar la factibilidad y viabilidad de su 

adaptación a los requerimientos, gustos y necesidades del cliente.  

 

- Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar 

conceptos e ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos. La 

habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para llevar adelante un 

propósito. 

- Aprendizaje continuo: Es la habilidad para buscar y compartir 

información útil para la resolución de situaciones de negocios utilizando 

todo el potencial de la empresa. 

 

- Capacidad de planificación y de organización: Es la  capacidad de 

determinar eficazmente las metas y prioridades de su tarea estipulando la 

acción, los plazos y los recursos requeridos. 

 

- Innovación: Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para 

resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la 

organización, los clientes o el segmento de la economía donde actué. 

 

- Desarrollador estratégico de los recursos humanos: Es la capacidad 

para analizar y evaluar el desempeño actual y potencial de los 

colaboradores y definir e implementar acciones de desarrollo para las 

personas y equipos en el marco de las estrategias de la organización, 

adoptando un rol de facilitador y guía.  

 

- Confianza en si mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud 

de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 
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Compras 

 

• Funciones y Responsabilidades 

 

a. Programar y provisionar eficientemente de materias primas, insumos, 

suministros y repuestos para todas las áreas de la empresa. 

b. Realizar análisis de precios y proveedores. 

c. Realizar cotizaciones. 

d. Negociar formas de pago con los proveedores. 

e. Llevar el control de inventarios de materias primas  e insumos de 

producción. 

f. Buscar nuevos proveedores que satisfagan las necesidades de la empresa. 

 

• Perfil  

 

1. Poseer titulo mínimo de tercer año de universidad en las carreras de: 

Administración de empresas, Contabilidad y Auditoria, Ing. Comercial, o 

carreras afines. 

2. Tener un mínimo de experiencia de 1  años en cargos similares. 

3. No ser menor a 22 años ni mayor de 35 años. 

4. Tener conocimiento del idioma ingles mínimo un 60% 

 

• Competencias 

 

- Capacidad para aprender: Esta asociada a la asimilación de nueva 

información y su eficaz aplicación. Se relaciona con la incorporación de 

nuevos esquemas o modelos cognitivos al repertorio de conductas 

habituales y nuevas formas de interpretar la realidad de ver las cosas. 

 

- Iniciativa – Autonomía: Esta es la competencia que significa rápida 

ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el 

día a día de la actividad. 
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- Productividad: Habilidad de fijar para si mismo objetivos de desempeño 

por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los 

superiores le fijen una meta; cuando el momento llega, ya la tiene 

establecida, incluso superando lo que se espera de ella. 

 

- Responsabilidad: Esta competencia esta asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por 

el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

 

- Tolerancia a la presión: Se trata de la habilidad para seguir actuando 

con eficacia en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, 

oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

 

- Trabajo en equipo: Es la habilidad para participar activamente de una 

meta común, incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no 

esta directamente relacionada con el interés personal. 

 

- Flexibilidad: Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y 

variadas situaciones y con personas y grupos diversos. 

 

- Autocontrol: Es la capacidad para controlar las emociones personales y 

evitar las reacciones negativas  ante provocaciones, oposición u 

hostilidad de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés. 

 

-  Confianza en si mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud 

de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

 

- Desarrollo de relaciones: Consiste en actuar para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas o redes de contactos con 

distintas personas. 
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- Preocupación por el orden y la claridad: Es la preocupación continua 

por controlar el trabajo y la información. También implica la insistencia  

en la claridad de las responsabilidades y funciones asignadas. 

 

Obreros (Paneleros, Servicio técnico, Instaladores) 

 

• Funciones y Responsabilidades 

 

- Cumplir  a cabalidad con las disposiciones que establezca cada 

departamento operativo al que pertenezca. 

 

- Cuidar de las instalaciones y herramientas que se les encomiende. 

- Cumplir con las normas y políticas establecidas por la organización.  

- Realizar el trabajo encomendado en forma eficiente y eficaz. 

 

• Perfil  

 

1. Poseer titulo mínimo de bachiller en especializaciones técnicas. 

2. No ser menor a 18 años ni mayor de 30 años. 

3. Tener cursos técnicos referentes a la refrigeración industrial esto para los 

puestos de servicio técnico. 

 

• Competencias 

  

- Capacidad para aprender: Esta asociada a la asimilación de nueva 

información y su eficaz aplicación. Se relaciona con la incorporación de 

nuevos esquemas o modelos cognitivos al repertorio de conductas 

habituales y nuevas formas de interpretar la realidad de ver las cosas. 

 

- Iniciativa – Autonomía: Esta es la competencia que significa rápida 

ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen en el 

día a día de la actividad. 

 



 214

- Productividad: Habilidad de fijar para si mismo objetivos de desempeño 

por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los 

superiores le fijen una meta; cuando el momento llega, ya la tiene 

establecida, incluso superando lo que se espera de ella. 

 

- Responsabilidad: Esta competencia esta asociada al compromiso con 

que las personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación por 

el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus propios intereses, 

la tarea asignada está primero. 

 

- Tolerancia a la presión: Se trata de la habilidad para seguir actuando 

con eficacia en situaciones de presión de tiempo y de desacuerdo, 

oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de mucha exigencia. 

 

- Trabajo en equipo: Es la habilidad para participar activamente de una 

meta común, incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no 

esta directamente relacionada con el interés personal. 

 

- Flexibilidad: Es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas y 

variadas situaciones y con personas y grupos diversos. 

 

- Autocontrol: Es la capacidad para controlar las emociones personales y 

evitar las reacciones negativas  ante provocaciones, oposición u 

hostilidad de los demás o cuando se trabaja en condiciones de estrés. 

 

-  Confianza en si mismo: Es el convencimiento de que uno es capaz de 

realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un 

problema. Esto incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud 

de confianza en las propias posibilidades, decisiones o puntos de vista. 

 

- Desarrollo de relaciones: Consiste en actuar para establecer y mantener 

relaciones cordiales, reciprocas y calidas o redes de contactos con 

distintas personas. 
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- Preocupación por el orden y la claridad: Es la preocupación continua 

por controlar el trabajo y la información. También implica la insistencia  

en la claridad de las responsabilidades y funciones asignadas. 

 

 

El nivel organizacional de Asesorías, es decir de servicios que el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN necesita de la contratación de profesionales especializados 

en áreas especificas y que los directivos de la empresa necesitan ayuda para la 

solución de problemas, o en su efecto para emprender planes y programas de 

acción ya sea a corto o largo plazo. 

 

Las responsabilidades son las siguientes:  

 

a. En la parte legal y tributaria: Atender los requerimientos y consultas de la 

empresa. 

b. En la parte de Publicidad: Diseñar, proponer y ejecutar publicidad y 

promociones de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 

3.4.2.  Competencias que se deberán cumplir  a  nivel general: 

 

- Compromiso: Sentir como propios los objetivos de la organización. 

Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por completo con el 

logro de objetivos comunes. 

 

- Ética: Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores 

morales y las buenas costumbres y practicas profesionales, respetando las 

políticas organizacionales. Implica sentir y obrar de este modo en todo 

momento, tanto en la vida profesional y laboral como en la vida privada, 

aun en forma contraria a supuestos intereses propios de la organización, 

ya que las buenas costumbres y los valores morales están por encima de 

su accionar, y la empresa así lo desea y lo comprende. 
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- Prudencia: Sensatez y moderación en todos los actos, en la aplicación de 

normas y políticas de la organización sabiendo discernir lo bueno y lo 

malo para la empresa, para el personal y para si mismo. 

 

- Calidad del Trabajo: Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener 

amplios conocimientos en los temas del área del cual se es responsable. 

 

- Sencillez: Es la capacidad de expresarse sin dobleces ni engaños, 

diciendo siempre la verdad y lo que siente. Generar confianza en 

superiores, supervisados y compañeros de trabajo. 

 

- Adaptabilidad al cambio: Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a 

los cambios. Hace referencia a la capacidad de modificar la propia 

conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. 

 

- Orientación a los resultados: Capacidad de encaminar todos los actos al 

logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 

decisiones importantes necesarias para cumplir o superar a los 

competidores, las necesidades del cliente o para mejorar la organización. 

 

- Iniciativa: Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a los 

demás en su accionar. Es la predisposición a actuar de forma proactiva  y 

no solo pensar en lo que hay que hacer en el futuro. 

 

- Desarrollo de las personas: Ayudar a que las personas crezcan 

intelectual y moralmente. Implica un esfuerzo constante para mejorar la 

formación y desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis 

previo de sus necesidades y de la organización. 

 

- Conciencia organizacional: Reconocer los atributos y las 

modificaciones de la organización. Es la capacidad para comprender e 

interpretar las relaciones de poder en la propia empresa o en otras 

organizaciones, clientes, proveedores, etc. 
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3.5.   Presupuesto de implementación del plan estratégico institucional propuesto para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

CUADRO 75 

 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 

ELABORADO POR: El Autor. 
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3.6 Flujo de caja proyectado  

 

Antes de realizar el flujo de caja proyectado, se presenta el flujo de caja de los 

periodos 2008 y 2009, los cuales nos muestran la tendencia que ha venido teniendo el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN.  

 

CUADRO 76 

FLUJO DE CAJA 2008-2009 – GRUPO M&M REFRIGERACIÓN  

 

      2008  2009 

DETALLE  2008  2009  %  % 

UTILIDADES NETAS  49.881,63 43.534,42    

     

COBROS  715.290,52 633.942,72 1,00  1,00 

OTROS INGRESOS  18.468,26 15.698,02    

TOTAL COBROS  733.758,78 649.640,74    

     

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  (749.679,48) (574.135,93) (1,05)  (0,91) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (27.085,60) (2.839,06) (0,04)  (0,00) 

ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO  20.992,96 (44.695,90) 0,03  (0,07) 

TOTAL AOIF  (755.772,12) (621.670,89) (1,06)  (0,98) 

     

INCREMENTO FLUJO DE 

EFECTIVO  (22.013,34) 27.969,85 (0,03)  0,04 

 
FUENTE: Grupo M&M Refrigeración  
 

Básicamente lo que muestra el flujo de efectivo generado es hacia dónde se destina y 

que margen existe para las actividades de inversión y de financiamiento. Dado que el 

flujo de efectivo está relacionado con las utilidades que se genera también se puede 

observar que se tiene poco margen en el flujo. 
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Teniendo en cuenta la tendencia de los periodos anteriores y el presupuesto de la 

propuesta de implementación del plan estratégico, a continuación se muestra el flujo 

de caja proyectado para los tres periodos siguientes.  

 

CUADRO 77 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
DETALLE AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

INVERSIONES       
Activos fijos 0 5000 6000
Implementación plan estratégico 0 25170 8694
TOTAL INVERSIONES 0     
        
INGRESOS       
Ventas Panelado 760731,26 912877,52 1095453,02
Prestación de servicio técnico 18837,91 22605,49 27126,59
Total ingresos 779569,18 935483,01 1122579,61
COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN       
(-) Costo de Ventas 439723,512 527668,21 617371,81
(-) Gastos administrativos 24542,68 28224,08 33022,18
(-) Gastos generales 5528,17 6357,40 7438,15
(-) Comisión por ventas 1332,518 1066,01 959,41
(-) Sueldos - Mano de obra 125608,34 150730,01 166330,01
(-) Depreciación activo fijo 32127,88 32461,38 32861,58
(-) Depreciación herramientas 2271,22 2271,22 2271,22
(-) Instalación - Montaje 30784,58 35402,27 41420,65
Total costos de producción y operación  661918,9 784180,58 901675,01
        
UTILIDAD OPERACIONAL 117650,28 151302,43 220904,60
Intereses 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPU. 117650,28 151302,43 220904,60
Impuestos y participaciones (36,25%) 42648,23 54847,13 80077,92
FLUJO DE CAJA NETO 75002,05 96455,30 140826,68
 
ELABORADO POR: El Autor. 
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CAPÍTULO IV 

 

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN 

 
El mejoramiento de los procesos de la empresa, es una filosofía de mejora. Busca 

lograr mejoras graduales en el rendimiento, rediseñando los procesos mediante los 

cuales una organización opera, maximizando el contenido de valor agregando y 

minimizando cualquier otra cosa. Este método se puede aplicar a nivel de procesos 

individuales o a toda la organización. 

 

Los tres objetivos más importantes del mejoramiento de los procesos de la empresa 

son: 

 

- “Hacer efectivos los procesos, generando los resultados 

deseados. 

- Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos 

empleados. 

- Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para 

adaptarse a los clientes cambiantes y a las necesidades de 

la empresa”64  

 

No existe un producto y/o servicio sin un proceso o viceversa. Antes de continuar, se 

dará algunas definiciones de palabras claves:  

 

“Sistema: Controles que se aplican a un proceso para tener la seguridad de que esté 

funciones eficiente y eficazmente. 

 

Proceso: Cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le 

agregue valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno”65 

 

                                                 
64 HARRINGTON, J. (1993). Mejoramiento de los procesos, Colombia, Mc Graw Hill, Pág.:17  
65 Ibíd., Pág.:9  
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Macro proceso: Es el conjunto de procesos.  

 

Subproceso: Son actividades secuenciales que contribuye a la misión del marco del 

proceso. 

 

Actividades: Son acciones que se requieren para generar un determinado resultado. 

 

Tareas: Forman parte de la revisión de las actividades. 

 

Equipo de Trabajo: Son grupos de trabajo coordinados por un responsable 

conforme a cada proceso y subproceso. 

 

Existen 4 fases dentro del mejoramiento de los procesos de la empresa: 

 

• Organización para el mejoramiento 

• Comprensión del proceso 

• Modernización del proceso 

• Mediciones y controles  

 

4.1. Organización para el mejoramiento 

 

En la fase que asegura el éxito mediante el establecimiento de un liderazgo, 

comprensión y compromiso. Se selecciona, forma y organiza el equipo de 

mejoramiento de los procesos. Las actividades que se deben llevar a cabo son las 

siguientes: 

 

 

 Limites preliminares del proceso 

      

La labor del equipo consiste en definir los limites inicial y final del proceso, esto es 

don de comienza y dónde termina. Siempre existirá dentro del equipo diferencias de 

criterios al organizar un proceso, sin embargo hay que recordar que el proceso debe 

ser interactivo, interconectado y/o secuencial. 
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 Diagrama de Bloque del proceso 

 

Para identificar los departamentos claves en el proceso de la empresa, se debe 

recurrir al líder del proceso, el cual debe elaborar un diagrama de bloque del proceso 

e identificar quien realiza las operaciones clave. 

 

 Conformación del equipo 

 

El equipo de mejoramiento del proceso, es el que se utiliza con mayor frecuencia al 

momento de organizar un proceso. La principal tarea de dicho equipo es de diseñar y 

mejorar continuamente los procesos, es decir: elaborar el diagrama de flujo del 

proceso, calificar el proceso, desarrollar planes de mejoramiento, suministrar 

información sobre eficiencia, efectividad, cambios y asegurar la adaptabilidad de 

dicho proceso. 

 

 Entrenamiento del equipo 

 

Los miembros que conformen el equipo de mejoramiento del proceso deben 

entrenarse para trabajar como equipo, comprender, reunir, analizar datos y mejorar el 

proceso. Deben conocer las herramientas básicas como: gráficos, histogramas, 

diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto, técnicas de grupo. En caso de que el 

grupo no conozca dichas herramientas se los debe capacitar sobre el tema. 

 

  

 Fijación de limites finales del proceso 

 

Una vez diseñado el diagrama, son sus respectivas tareas y responsables, el equipo de 

mejoramiento de procesos, debe reevaluar los limites preliminares para ver si son 

correctos o necesitan un ajuste o mejor definición. 
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4.2. Comprensión del Proceso 

 

En esta fase el equipo de mejoramiento del proceso, ha reunido información valiosa 

de los procesos actuales de la empresa. Por lo tanto se creará un archivo en donde se 

almacenara los datos reunidos y los planes de acción, incluyendo los diagramas de 

flujo. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Efectividad y eficiencia del proceso 

 

La calidad del proceso se evalúa mediante la efectividad, es decir la forma en que se 

cumpla los requerimientos de los clientes finales. El principal beneficio de mejorar la 

efectividad del proceso es clientes mas satisfechos, mayores ingresos y mejor 

participación en el mercado. 

 

Todas la empresas buscan ser sumamente eficaces, es decir, satisfacer y darle gusto a 

los clientes; eficientes, es decir,  hacerlo al costo mínimo; y adaptables, es decir, 

asegurar que pueden ser eficaces y eficientes en respuesta a las necesidades 

cambiantes del mercado. La eficiencia del proceso representa un beneficio para el 

responsable del proceso. 

  

 Tiempo del ciclo del proceso 

 

Se refiere a la cantidad total de tiempo que se requiere para completar un proceso, 

esto no solo se refiere a la realización del trabajo en si, si no al tiempo que se 

requiere para trasladar documentos, esperar, revisar y repetir el trabajo. Los 

beneficios que se obtiene al reducir el tiempo de cada proceso es mejorar la calidad y 

reducir costos. 

 

 Costo 

 

El costo es importante para el proceso y a menudo resulta imposible determinarlo. 

Sin embargo se puede utilizar costos aproximados utilizando la información 

financiera actual de la empresa. 
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4.3. Modernización del Proceso 

 

Modernización implica reducir excesos y atender a cada detalle que nos lleve al 

mejoramiento del rendimiento y la calidad del proceso. 

 

“La palabra mejoramiento parece tener diversas connotaciones. Mejorar un proceso 

significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. Que cambiar y  

cómo cambiar dependerá del enfoque especifico del equipo de mejoramiento de 

procesos y del proceso”66  

 

Para llegar a satisfacer al cliente mediante un mejoramiento se debe tomar en cuenta 

cuatro etapas: 

 

 Modernización: Se aplica herramientas básicas que permitirán 

realizar cambios iniciales en el proceso. 

 

 Prevención: Se debe asegurar que los errores que comentan dentro 

del proceso no lleguen hasta el cliente. Caso contrario se tomaran 

medidas correctivas. 

 

 Corrección: Si no se pudo prevenir a tiempo, se puede realizar 

correcciones al proceso tomando en cuenta que dicho error puede 

incrementar los costos. 

 

 Excelencia: Se obtiene la excelencia al finalizar la etapa de  

corrección, es decir el proceso funciona bien, tiene estabilidad y 

satisface las necesidades y expectativas del cliente. 

 

Cuando el equipo de mejoramiento del proceso se centra en las actividades  de 

mejoramiento, esta hallando oportunidades para aplicar los principios de 

mejoramiento como son: modernizar, corregir y perfeccionar el proceso. Para llevar a 

cabo la modernización existe algunas herramientas básicas para aplicar: 

                                                 
66 Ibíd., Pág. 149  
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1. Eliminación de la burocracia 

 

Burocracia, implica un impedimento para la ejecución organizada de los procesos, 

por lo tanto, se debe evaluar y minimizar todas las demoras o en su efecto eliminar 

tareas administrativas innecesarias que dificultan el éxito del proceso. La burocracia 

puede identificarse realizando ciertas preguntas: 

 

- ¿Se inspecciona la actividad el trabajo de otra persona? 

- ¿Se requiere más de una firma? 

- ¿Existen personas o entidades que impiden la efectividad y 

eficiencia del proceso? 

- Impiden regularmente los procedimientos organiza -

cionales existentes la ejecución efectiva, eficiente y 

oportuna de las tareas. 

 

Estas preguntas es necesario que el equipo de mejoramiento realice sobre cada paso 

del proceso, de esta manera le permitirá modernizar. Claro esta que puede tropezar 

con resistencias debido a las diferentes opiniones y políticas de la organización. Para 

superar dichos obstáculos se requiere de una planeación y capacidad para llevar a 

cabo. Debe tomar en cuenta el tiempo del ciclo y los costos, comprender el impacto 

sobre el cliente interno y externo y por ultimo toda la organización debe esforzarse 

por eliminar todo ejemplo de burocracia.   

 

 

2. Eliminación de la duplicación 

 

Se debe observar si la misma actividad se realiza en diferentes partes del proceso o 

en su efecto si existen varias personas  realizando una misma actividad dentro del 

proceso. Por lo general, la misma información se genera en diferentes partes del 

proceso, esto se suma al costo total y da cabida a tener datos conflictivos que 

demoran el proceso y la toma de decisiones. En el medio actual no se puede tener 

dichas duplicaciones ya que perderemos la oportunidad de mejorar la efectividad en 

las actividades. 
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3. Evaluación de Valor Agregado 

 

En cada actividad del proceso de la empresa de debe estimar y determinar su 

contribución a la satisfacción de las necesidades del cliente. Para procesos 

operacionales el agregar valor puede expresarse en función de lo que los clientes 

estén dispuestos a pagar o a invertir. 

 

Para evaluar el valor agregado se realiza un análisis de cada actividad tomando en 

cuenta su aporte a la satisfacción del cliente final. El objetivo principal es optimizar 

las actividades que generen valor agregado y eliminar las que no generen ningún 

valor agregado. 

 

El equipo de mejoramiento del proceso debe realizar una revisión de todas las 

actividades que se lleve a cabo dentro del proceso. Utilizara la creatividad para 

generar el valor agregado.  

 

4. Simplificación 

 

El mundo en la actualidad es complejo, cada día hay más sistemas, partes, 

dependencias y obligaciones. Al momento de adicionar nuevas tareas a los procesos 

este se vuelve más complejo, por lo que genera dificultades al momento de 

comprender, manejar y tomar decisiones. 

 

Simplificación “significa reducir la complejidad cada vez que sea posible. Esto nos 

conduce a menos etapas, a menos tareas, a menos interdependencia, etc. Esto quiere 

decir hacer todo mas fácil de  aprender y de comprender”67 por lo tanto el equipo de 

mejoramiento debe diseñar un proceso de la forma mas simple y comprensible y a la 

vez eficiente y efectivo. 

 

 

 

 

                                                 
67 Ibíd., Pág. 160  
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5. Reducción del tiempo del ciclo del proceso 

 

Un generador importante en el diseño de procesos será el tiempo de entrega para el 

cliente. La complejidad, el costo y el tiempo de introducción del producto o servicio 

dictaran la decisión de si la empresa espera un pedido antes de empezar la 

producción, o produce para tener existencias, para satisfacer una demanda que pueda 

pronosticar. Todo esto lleva a disminuir el tiempo de entrega con la finalidad de 

satisfacer al cliente y superar sus expectativas. 

 

6. Eficiencia en la utilización de los equipos  

 

Es decir hacer uso efectivo de los bienes de capital y del ambiente de trabajo para 

mejorar el desempeño general de la empresa. 

 

4.4. Mediciones y Controles 

 

La medición, retroalimentación y el control son ventanas a través de las cuales 

podemos observar, verificar y garantizar que todas las partes del proceso estén 

mejorando. Las medidas son importantes para:  

 

- Comprender lo que ocurre en el proceso. 

- Evaluar la necesidad e impacto del cambio. 

- Garantizar que se generen ganancias y no pérdidas 

- Establecer prioridades. 

- Decidir el momento de incrementar responsabilidades. 

- Determinar el tiempo de dar un entrenamiento adicional. 

- Planificar para satisfacer las expectativas del nuevo cliente. 

 

Las medidas deben ser confiables para tomar decisiones apropiadas. En esta parte se 

analizara los sistemas de medición y cómo utilizan en los procesos de la empresa. 
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4.4.1. Análisis de las 11 Q para los Sistemas de Medición 

 

 

¿Por que debemos hacer mediciones? 

 

Las mediciones son importantes porque nos ayuda a comprender los puntos débiles y 

a ayudarnos a mejorar el proceso. 

 

 ¿En que lugar debemos realizar mediciones? 

 

El principal problema en los procesos de la empresa es que la medición se realiza al 

final. Lo correcto es establecer medidas aproximadas en cada actividad, de tal 

manera que las personas involucradas en el proceso reciban una retroalimentación 

directa e inmediata. 

 

 ¿Que debemos medir? 

 

Las empresas buscan ser eficaces y eficientes en respuesta a los cambios en el 

mercado. Por lo tanto en forma ideal una empresa debería “hacer bien las cosas 

correctas”, es así que debemos medir la eficiencia, efectividad y la adaptabilidad del 

proceso. 

 

 ¿En qué momento debemos realizar mediciones? 

 

El momento apropiado para realizar mediciones es tan pronto haya finalizado cada 

actividad del proceso. Retrazar las medidas contribuye a que se cometan errores. 

 

 

 ¿A quien debemos medir? 

 

Debemos medir al cliente interno y externo. Al cliente interno se lo puede medir en 

eficiencia, efectividad, por ejemplo: El tiempo que utiliza para realizar una actividad 

o tarea en su afecto el costo de valor agregado o el costo de la mano de obra. Para el 

cliente externo es importante conocer la opinión de ellos para saber en que parte esta 
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fallando el proceso y cómo se puede mejorarlo. Lo que el cliente siempre busca 

cuando presenta una queja es: confiabilidad, solución rápida, cortesía y respeto, 

cumplimiento de lo acordado, comunicación permanente, clara y precisa, apariencia 

adecuada y resarcimiento. 

 

 ¿Quien debe medir?     

 

La persona que realiza la actividad es la que puede hacer mejor las mediciones ya 

que tiene pleno conocimiento de su trabajo. Esto permite que los colaboradores 

revisen mutuamente su trabajo y aprendan de sus errores y sigan mejorando la 

actividad. Otro recurso importante es que alguien quien no forme parte de la 

actividad realice la medición, para ello debe emplear criterios documentados y un 

buen entrenamiento. 

 

 ¿Quien debe suministrar retroalimentación? 

 

Los clientes son una valiosa fuente de información sobre lo bien que esta 

funcionando una organización. Son ellos quienes deben suministrar 

retroalimentación sobre productos o servicios recibidos. 

 

 ¿Quien debe auditar?  

  

La gerencia de cada área de la empresa es la persona encargada de llevar auditajes 

regulares y documentados. Los resultados que se obtiene de los auditajes se deben 

informar a la gerencia general y a las personas involucradas conjuntamente con las 

medidas correctivas. 

 

 

 ¿Quien  debe fijar los objetivos de la empresa (estándares)? 

 

“¿Cuan efectivos deberíamos ser? ¿Cuán eficientes deberíamos ser? ¿Quién debe 

establecer los estándares dentro del proceso? ¿Cómo saber si estamos trabajando 
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bien? ¿Cómo sabe usted que su jefe no está dispuesto a despedirlo por estar haciendo 

un trabajo deficiente? ¿Quién dicta las normas?”68 

 

Los objetivos de la empresa  (estándares)  establecen los clientes ya que ellos son los 

que reflejan sus expectativas (cliente externo), o por la gerencia ya que ellos son los 

que definen el nivel mínimo de desempeño aceptable (cliente interno).  

 

Existe dos tipos claves de medidas: eficiencia y efectividad. La efectividad (calidad) 

se establece con los clientes internos y externos, es decir determinar exactamente que 

necesitan dichas personas. En tanto que la eficiencia (productividad) es controlada 

por el proceso. Siempre hay que tomar en cuenta que el desperdicio y la ineficiencia 

se incorporarán al proceso.  

 

 ¿Quien debe establecer los objetivos de desafió? 

 

Los objetivos de desafío fija el individuo o equipo que realiza la actividad, es más 

riguroso puesto que respalda el concepto de mejoramiento continuo.   

 

 ¿Que debe hacerse para solucionar los problemas? 

 

Las empresas tienen sus reglas, procedimientos y descripciones de los cargos. Por lo 

tanto el equipo de trabajo o el individuo debe regirse a dichas normas, caso contrario 

tendrá que ser sancionado. 

 

4.4.2. Medidas de Efectividad 

 

Las medidas de efectividad están relacionadas directamente con los clientes internos 

y/o externos. “la calidad del servicio al cliente se puede concebir mejor como un 

conjunto de componentes. El producto real que recibe el cliente, cómo lo recibe, es 

decir la experiencia del servicio, y las expectativas iniciales del cliente”69  

 

                                                 
68 Ibíd., Pág. 192  
69 PEPPARD, J Y ROWLAND, P. (1997). Reingeniería en los Procesos de Negocios, Prentice- Hall 
Hispanoamérica, S:A: , Pág.: 80 
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Las expectativas son importantes. Los clientes pueden quedarse encantados o 

frustrados por la calidad del servicio, dependiendo de sus expectativas como por 

ejemplo: exactitud, puntualidad, confiabilidad, cortesía y poder redecisión. 

 

Otras medidas de efectividad que se debe tomar en cuenta son: rendimiento sobre la 

inversión, numero de clientes nuevos. 

 

4.4.3. Medidas de Eficiencia 

 

Eficiencia es hacer las cosas al costo mínimo, refleja los recursos que se puede 

utilizar para empezar y cuantas mejoras se esperan con el tiempo para que el proceso 

genere la satisfacción total del cliente interno y/o externo. 

 

4.4.4. Medidas de Adaptabilidad 

 

Adaptabilidad quiere decir, asegurar  que las empresas puedan ser eficientes y 

eficaces en respuesta a las necesidades cambiantes del mercado. El sistema de 

medición de adaptabilidad debe orientarse a la capacidad que tiene el proceso de 

reaccionar frente a las solicitudes específicas de los clientes internos y/o externos, es 

decir, dar más de lo que los clientes requieran. Las medidas típicas de adaptabilidad 

son:   

 

- Numero de solicitudes especiales 

- Porcentaje de solicitudes atendidas 

- Porcentaje de solicitudes atendidas directamente por el 

empleado 

 

 

 

4.4.5. El Proceso Humano 

 

Las personas son el medio mediante el cual viven los procesos. Llevan a cabo las 

tareas en un proceso y apoyan y mantienen a las maquinas que lo hacen. Un 

elemento clave para pensar cómo utilizar mejor el recurso del personal de una 
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organización es reconocer que sus tareas ahora tiene dos dimensiones: hacer y 

mejorar. La mejoría proviene del aprendizaje que debe facilitarse a nivel de toda la 

organización, como una parte integral de sus operaciones.  

 

Para que el proceso sea efectivo, eficiente y adaptable, el personal también debe 

demostrar esas características. El entorno cultural, la organización, los incentivos, la 

delegación de autoridad, el reclutamiento y el desarrollo personal deben conjuntarse 

con las necesidades de la estrategia de la empresa. 

 

4.4.6. Sistema de Retroalimentación 

 

Los sistemas de retroalimentación son importantes para los procesos de la empresa. 

Se debe tomar en cuenta la calidad de los datos de retroalimentación y el 

establecimiento de los ciclos de retroalimentación. 

 

 Calidad de los datos de retroalimentación 

 

La calidad de los datos que se reincorporen al proceso es importante. Para ello se 

debe suministrar: datos significativos y exactos y hacer una retroalimentación 

oportuna y análisis exacto. Para lograr la calidad de datos se debe recurrir a 

identificar al cliente. 

 

 Establecer los ciclos de retroalimentación 

 

Para el establecimiento de los ciclos de retroalimentación se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

- Relaciones -  los ciclos de retroalimentación con los individuos: Se 

debe realizar una interacción entre la retroalimentación y las personas 

que ejecutan las tareas, de manera que su comprensión sea mas rápida. 

  

- Haga de la retroalimentación una obligación: Es importante que las 

personas comprendan que es necesario la retroalimentación para un 
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mejor desempeño. Se debe tratar de aprender de los errores y 

problemas, pero no buscar culpables. 

 

- Estimule la retroalimentación positiva y negativa: Es necesario 

estimular a las personas a sus deseo de seguir realizando un trabajo 

adecuado y bien hecho. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte 

de lo errores genera el proceso y no las personas que trabajan dentro 

de este. 

 

- Utilice retroalimentación continua para mejoramientos continuos: 

Se debe supervisar continuamente a los empleados suministrándoles 

datos útiles para la adecuada realización del trabajo. 

 

- Evite “la falta de noticias es una buena noticia”: El momento que 

no se reciba retroalimentación no quiere decir que las cosas estén bien. 

Al contrario, significa que se perdió el contacto con el cliente. 

 

- Estimule los reclamos por parte de los clientes: la queja puede ser 

una ventaja. Las organizaciones hoy en día tiene varias formas de 

conocer los reclamos. Por internet, vía telefónica, por carta o a través 

de la atención directa al cliente. Para evaluar una queja es necesario 

conocer al cliente. Un mismo problema puede manifestarse a través de 

situaciones diferentes y es necesario identificar qué causas son 

recurrentes y generan malestar en los clientes para darles solución. 

Los reclamos bien manejados fideliza al cliente y es una valiosa 

oportunidad de mejoramiento para la empresa. 

 

- Delegue responsabilidades para que tomen acciones inmediatas: 

Únicamente pasar un informe al jefe inmediato  de los reclamos no es 

suficiente, se debe dar a conocer a todas las personas involucradas, y a 

la vez tomar medidas correctivas a la brevedad posible. 

 

 

 



 234

4.4.7. Costo de la Calidad 

 

Las organizaciones están calculando cada vez más su costo de calidad, a fin de 

entender mejor sus negocios y dé como pueden mejorarse. Estos costos se clasifican 

en: costo de falla, de evaluación, de prevención y el factor psicológico. 

 

1. Costo de Fallas 

 

Desperdicios y reprocesos: Quiere decir que los productos y servicios tienen 

que ser trabajados por segunda ocasión, para corregir errores cometidos al 

inicio del proceso. 

 

Reclamación en garantía: El producto o servicio no ha cumplido con la vida 

útil, para lo cual el cliente reclama una compensación mediante una garantía. 

 

Quejas de clientes: Cuando el cliente se queja consume tiempo y recursos 

del personal. Lo que la empresa debe hacer es recuperarse de la falta, ha tal 

punto que el cliente vaya impresionado y satisfecho. Una queja puede ser una 

ventaja que podría ayudar a la empresa ha detectar errores. 

 

Algunos principios que debe tomar en cuenta: “ El cliente siempre tiene la 

razón”,  “ Los clientes que protestan son los mas leales”, “No sospeche del 

cliente, el principios es la confianza”, “El consumidor tiene derecho a 

quejarse” , “No hay culpa sino responsabilidad y no es algo personal”70    

 

Perdida de credibilidad con el cliente: Cuando el cliente se desilusiona de 

la empresa, este podría inclinarse a comprar del rival. Para las empresas es 

más fácil conservar clientes que atraer nuevos. De cada 10 clientes de la 

compañía bien atendidos, siete vuelve a comprar el producto o servicio y cada 

uno de ellos se lo cuentan a cinco más que tal vez visiten a la empresa en el 

futuro. He aquí la importancia de satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente. 

                                                 
70 CELI, P., (2005). “Una queja puede ser una ventaja”. LIDERES. Nº. 419,  Pág. 20 
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2. Costo de Evaluación 

 

“Inspección: Los costos asociados con la inspección de los bienes para 

identificar sus niveles de calidad. Comúnmente esta actividad limita los 

recursos del personal y otros costos. 

 

Mediciones: Los costos reales de medir la calidad a lo largo de una 

operación. Por lo general es difícil de hacer, aun mas en el ambiente de 

servicios donde gran parte de la calidad corresponde a cosas intangibles”71  

 

Pruebas: Muchas veces al momento de verificar el producto o servicio se 

puede llegar al punto de destruirlo, y ello significa un costo para la empresa. 

 

3. Costo de prevención 

 

Capacitación: Los empleados deben estar capacitados en temas de control de 

la calidad y administración para entender mejor sus actividades y aportar al 

crecimiento de la empresa. 

 

4. Factor Psicológico 

 

El costo más difícil que muchas veces enfrenta las empresas es el personal 

con cierta resistencia al cambio. Una moral baja y estar deprimido son 

condiciones que afectan en forma directa a la calidad del servicio. 

La administración de los recursos de personal de una empresa es crucial para 

el éxito en los negocios. Los procesos solo pueden funcionar tan bien como 

las personas que los operan, y la organización y la administración de dichas 

personas es, por lo tanto elemento clave del diseño de cualquier conjunto de 

procesos. 

 

 

 

                                                 
71 PEPPARD, J Y ROWLAND, P. (1197). Reingenieria en los Procesos de Negocios, Prentice Hall 
Hispanoamérica , S.A., Pág.: 72  
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4.5. Diagrama de Flujo 

 

Una de las formas mas efectivas para entender los procesos existentes es presentarlos 

en un diagrama de flujo o mapa de procesos es una herramienta que nos ayuda a leer 

y comprender el funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de la 

empresa. 

 

Los diagramas deben ser documentos de propiedad del equipo de mejoramiento del 

proceso y que se debe utilizarlos. Durante el proceso de preparación de los diagramas 

es importante reconocer que las personas pueden ver cada tarea de manera diferente, 

de tal manera que puede haber cierta resistencia a ver las cosas como se hacen 

realmente, sin embargo en otras ocasiones puede ayudar a optimizar el proceso. 

 

4.5.1. Conceptos Generales 

 

“La diagramación de flujo se define como un método para describir gráficamente un 

proceso existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas 

y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el proceso”72  

 

Ventajas: 

- Utilidad: Los diagramas dan una explicación mas clara de 

un proceso. Estos deben ser sumamente utilizables, 

permitiendo al equipo identificar desperdicios y áreas de 

mejoramiento.  

 

- Proceso de diseño mismo: La ventaja radica en los 

procesos de producirlos. Cuando los individuos colaboran 

de manera conjunta para diseñar un diagrama, de principio 

a fin, comprenden mejor las tareas que en cierto modo son 

un desperdicio o simplemente hay que eliminarlos. 

 

 

                                                 
72 HARRINGTON, J. (1993). Mejoramiento de los procesos, Colombia, Mc Graw Hill, Pág. :96 
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Desventajas: 

- Distracción: Puede suceder que se de mayor importancia a 

la elaboración de los diagramas de proceso que a la mejora 

que se pretende conseguir. El único propósito de un 

diagrama es ayudar a mejorar los procesos de la empresa. 

 

- Vida propia: El proceso de diseñar diagramas puede 

adquirir vida propia y perder la importancia para aquellos 

que trabajan en el proceso. Si bien es cierto que la 

tecnología nos puede ayudar a diseñar dichos mapas, no se 

debe perder la esencia de elaborar con las personas 

involucradas. 

 

  

4.5.2. Clases de Diagrama de flujo 

 

Elaborar un diagrama de flujo para todo un proceso hasta llegar a las tareas, es la 

base para analizar y mejorar el proceso. La asignación de partes del proceso a los 

miembros que conforman el equipo de mejoramiento ayudara a minimizar el tiempo. 

 

Existe diferentes tipos de diagramas de flujo, estos son: 

 

- Diagramas de bloque nos ayuda a tener una visión rápida 

del proceso. 

 

- Diagramas de flujo del Instituto Nacional Estadounidense 

de Estandarización (American Nacional Standars Institute 

– ANSI), el cual analiza en forma más detallada las 

interrelaciones de un proceso 

 

 

 

- Diagrama de flujo funcional, detalla dentro del proceso las 

áreas involucradas. 
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- Diagramas geográficos de flujo detalla las locaciones 

dentro del proceso. 

 

Para este estudio, se analizará el diagrama de flujo y el diagrama de estándar de la 

ANSI.  

 

 

4.5.2.1. Diagrama de Bloque 

 

Este tipo de diagrama es el más sencillo y nos proporciona una visión rápida del 

proceso. Se utiliza para simplificar los procesos complejos o documentar tareas 

individuales. Al elaborar se coloca una frase corta dentro de cada símbolo del 

diagrama de tal manera que describa la actividad que se realiza.  

 

Los diagramas de bloque pueden fluir verticalmente u horizontalmente. Por lo 

general se elaboran en un primer lugar para documentar el proceso, luego se utiliza 

otros diagramas de flujo para tener un análisis mas detallado. 

 

 

4.5.2.2. Diagrama de Flujo Estándar de la ANSI 

 

Si el diagrama de bloque es el punto de partida para todo proceso, el diagrama de 

flujo estándar se utiliza para ampliar y detallar con mayor profundidad las 

actividades. 

 

El diagrama de flujo estándar contiene el diamante como un símbolo de decisión y 

que a la vez abre otros caminos a seguir. Se utiliza las palabras si y no para aclarar 

alternativas. Otro símbolo es un círculo pequeño que se utiliza como conexión hacia 

la segunda pagina de diagramación.  
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4.5.3. Símbolos estándares del Diagrama de Flujo 

 

No existe un consenso en la forma de representar los símbolos, sin embargo es 

recomendable la estandarización. A continuación se presenta los símbolos más 

comunes:  

 

 

CUADRO 78 

 SIMBOLOS ESTANDAR DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

Operación: (Rectángulo) Se utiliza 

para describir la actividad. 

 Movimiento/ Transporte: Indica 

movimiento de personas, de materiales, 

de documentos e información. 

 Punto de decisión: (Diamante) Se 

coloca este símbolo en el punto del 

proceso en el cual se deba tomarse una 

decisión. En este punto la siguiente 

actividad varia dependiendo de las 

opciones Si – No. 

 Inspección: (Circulo grande) Se 

coloca este símbolo para una inspección 

realizada por alguien que no sea la 

persona que efectuó la actividad. 

 Documentación: (Rectángulo con la 

parte inferior en forma de onda) 

Sirve para indicar que es portador de 

una información escrita en el papel. 
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 Espera: (Rectángulo Obtuso) Se 

utiliza este símbolo cuando un ítem 

o persona debe esperar antes de que 

realice la siguiente actividad 

programada. 

 Almacenamiento: (Triángulo) Indica 

un almacenamiento controlado, como 

archivo, que no es un retraso. 

 Conector: (Circulo pequeño) Indica 

el flujo secuencial de la información. 

Se utiliza cuando no existe suficiente 

espacio para el diseño del total del 

diagrama de flujo en el papel. 

 Dirección del flujo: (flecha) Indica el 

flujo de la información.  

 Líneas de Flujo: o comunicación 

desde/hacia que dan a conocer el 

orden que debe seguir la lectura dentro 

del proceso. 

 Inicio/fin del proceso: Se utiliza para 

indicar el inicio o terminación de un 

proceso. Normalmente dentro del 

símbolo va la palabra inicio o fin. 
ELABORADO POR: El Autor. 
 

Los símbolos a utilizarse van acorde a cada actividad a la que se dedique cada 

empresa. 
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4.6. Diagnostico de los procesos actuales del GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN 

 

El Grupo M&M Refrigeración es una empresa de refrigeración industrial dedicada a 

la fabricación de paneles aislantes de poliuretano, montaje de cuartos fríos y a la 

prestación del servicio y soluciones térmicas. Las actividades que conforman el plan 

son: Organización, planta, comprobación de calidad de insumos y repuestos, equipos 

y herramientas, forma de ejecución de los trabajos y la inspección de los trabajos 

encomendados. 

 

Las actividades de la empresa esta conformado por diferentes procesos como son:  

 

• Paneleria: En esta área se fabrican los diferentes tipos de paneles aislantes 

de poliuretano entre los cuales tenemos: Paneles, semipaneles, planchas y 

paneles interperie, todos estos productos pueden variar en su longitud, 

ancho y espesor todo depende del requerimiento del cliente; pero en si el 

proceso de fabricación es el mismo o no tiene mayor variación entre un 

producto y otro; en lo que se registra una variación es en el tiempo 

dependiendo de las dimensiones en el espesor. 

 

• Puertas Frigoríficas:    En esta área se fabrican puertas de refrigeración o 

congelación y pueden ser de tipo corredizas o de hoja las dimensiones 

pueden variar en longitud, ancho y espesor, todo depende de la 

temperatura a la que vayan a trabajar los cuartos fríos  y a las necesidades 

que se requieran a la hora de almacenar los productos, el proceso de 

fabricación es el mismo sin importar las dimensiones en lo único que se 

puede registrar una variación es el tiempo de fabricación esto depende de 

las dimensiones.  

 

• Furgones Isotérmicos: En esta área se fabrican furgones como principal 

insumo son los paneles aislantes de poliuretano, sus dimensiones pueden 

variar dependiendo de el tipo de camión al que se le desea adaptar un 

furgón el proceso de fabricación es el mismo, se registran variaciones en el 

tiempo dependiendo de las dimensiones. 
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• Montaje de cuartos fríos o cámaras frigoríficas: En esta área se realiza 

la instalación, montaje o armando de cuartos fríos,  este proceso se lo hace 

fuera de la empresa y puede ser en cualquier lugar del país, el proceso de 

montaje de cámaras es el mismo, el tiempo puede variar dependiendo de 

las dimensiones de la cámara. 

 

• Prestación del servicio técnico y soluciones térmicas: En esta área se 

realizan reparaciones, mantenimiento, instalaciones  y/o soluciones dentro 

del campo de la refrigeración industrial, este proceso se lo realiza fuera de 

la empresa y puede ser en cualquier lugar del país, el proceso en si 

dependerá de los requerimientos del cliente. 

 

Formación del Equipo Ejecutivo de Mejoramiento (EEM) 

 

Para iniciar un mejoramiento en los procesos de la empresa, se debe integrar el 

equipo ejecutivo de mejoramiento (EEM). Debe estar presidido por la cabeza de la 

empresa. En el caso del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN se integrará de la 

siguiente manera:    

 

• Gerente - Propietario: Planifica, organiza, integra, supervisa y controla las 

actividades tanto operativas como administrativas de la empresa. Toma de 

decisiones. 

 

• Administrador: Trabaja directamente con proveedores de equipos, materias 

primas, insumos y herramientas de la empresa. Supervisa las actividades 

operativas y administrativas e informa al Gerente – Propietario. 

 

• Jefe de Producción: Es quien planifica, organiza, dirige y controla todas las 

actividades de producción de paneles aislantes, furgones isotérmicos, puertas 

frigoríficas, entre otros; conoce los procesos de producción mas a fondo. 
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• Jefe de Servicio técnico: Es quien planifica, organiza, dirige y controla todas 

las actividades de prestación del servicio técnico y soluciones térmicas, 

conoce de los procesos de forma detallada. 

 

Quienes liderarán dicho equipo de (EEM) serán el jefe de producción y el jefe de 

servicio técnico, los cuales prepararán las instrucciones de los procesos de la 

empresa, las descripciones generales de las tareas y a los miembros del Equipo de 

Mejoramiento del Proceso (EMP) directamente involucrados en dichos procesos 

como son: Técnicos, Operarios y Ayudantes.  

 

A continuación se analizarán cada uno de los procesos mencionados anteriormente 

con su respectivo flujo grama para identificar en forma clara y precisa las actividades 

involucradas en el procedimiento y la secuencia en la que se lleva a cabo. 

 

4.6.1. Procedimiento para la fabricación de paneles aislantes de poliuretano 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas. 

 

Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de paneles aislantes de poliuretano en sus 

diferentes tipos. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 
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ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de panel a producir, 

longitud, ancho, espesor y cantidad. 

 

5. Revisión de materias primas e insumos de producción: El 

departamento de producción confirma la disponibilidad de materias 

primas para empezar la ejecución del trabajo.  

 

6. Envió de datos técnicos al personal de producción: Aquí el 

departamento de producción entrega al personal de producción los datos 

de fabricación para empezar la ejecución del trabajo, estos datos se los da 

a través de una hoja impresa en el cual se encuentran los siguientes datos: 

 

- Tipo de panel  -   Densidad 

- Longitud   -   Tiempo de Inyección 

- Ancho   -   Cantidad a producir 

- Espesor 

 

7. Regulación de Prensas: Consiste en colocar las matrices sobre las 

prensas, básicamente depende del espesor del panel para la colocación de 

matrices.  

 

8. Corte: En este paso se procede al corte de lámina de acero según medidas 

especificadas.    
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9. Acanalado y Doblado: Aquí se procede a pasar la lamina por una 

maquina acanaladora y otra de doblado las cuales le da la forma a la 

lamina de acero. 

 

10.  Transporte de láminas conformadas: Se transportan las láminas 

conformadas hacia las prensas, esto se lo hace manualmente. 

 

11.  Alistamiento: Consiste en colocar las laminas conformadas en las 

prensas y matrices reguladas, colocación de topes y preparación de tubo 

inyector.  

 

12.  Programación maquina inyectora: Consiste en digitar el tiempo de 

inyección del poliuretano. 

 

13.  Inyección o Regado de Poliuretano: En este paso se procede al regado 

del poliuretano sobre el molde de lámina de acero conformada, el regado 

se lo  debe hacer de manera uniforme a lo largo y ancho del molde. 

 

14.  Cierre de prensas: Una vez regado el poliuretano se procede 

inmediatamente al cierre de prensas, en este paso se debe perder el menor 

tiempo posible. 

 

15.  Reposo – Secado: Consiste en esperar un tiempo en que el poliuretano se 

seque, el tiempo depende única y exclusivamente del espesor del panel. 

 

16.  Apertura de prensas: Una ves secado el poliuretano se procede a abrir 

las prensas. 

 

17. Transporte de paneles al área de limpieza 

 

18.  Limpieza de paneles: Consiste en limpiar las posibles fugas de 

poliuretano que haya existido en el panel. 
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19. Control de calidad: Este paso consiste en verificar los detalles del panel 

esto consiste básicamente en: densidad, geometría, presentación. 

 

20. Aprobación de paneles: Consiste en dar un visto bueno en la calidad del 

panel. 

21. Transporte a bodega de productos terminados 

 

22.  Fin del proceso 

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 79 

 DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE PANELES 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE PANELES 
AREA DE PRODUCCIÓN 
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ELABORADO POR: El Autor. 
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4.6.2. Procedimiento para la fabricación de puertas frigoríficas  

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas, las puertas se fabrican bajo medidas específicas y 

pueden ser de dos tipos: corredizas o de hoja. 

 

4.6.2.1. Procedimiento para la fabricación de puertas corredizas 

 

Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de puertas frigoríficas corredizas. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de puerta a producir, 

longitud, ancho, espesor y cantidad. 

 

5. Envió de datos técnicos al personal de producción: Aquí el 

departamento de producción designa a la persona o personas que deberán 
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fabricar la puerta, la designación y la información de datos técnicos se las 

hace verbalmente. 

 

 

6. Elaboración hoja de pedido de materiales: Aquí la persona designada 

por el departamento de producción realiza una hoja de pedido de 

materiales para la fabricación de la puerta en la cual consta la siguiente 

información: 

 

- Responsable 

- Fecha de pedido 

- Proyecto 

- Medidas 

- Materiales a utilizar 

 

7. Envió hoja de pedido de materiales: En este paso la persona encargada 

de la producción entrega la hoja de pedido de materiales al bodeguero. 

 

8. Entrega de materiales: El bodeguero entrega los materiales solicitados a 

la persona responsable de la fabricación. 

 

9. Traslado de materiales al área de fabricación: La persona encargada de 

la fabricación lleva los materiales e insumos de fabricación al área de 

fabricación de puertas. 

 

10.  Corte de panel: Se corta un panel aislante de poliuretano según medidas 

requeridas. 

 

11.  Colocación de injertos: En los extremos superior e inferior del panel 

aislante de poliuretano se colocan injertos de madera. 

 

12.  Colocación de pernos: Se colocan pernos en los injertos de maderas que 

servirán para hacer correr la puerta sobre la guía superior. 
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13.  Inyección poliuretano: Se inyecta poliuretano en las partes donde se 

coloco los injertos de madera, esto se lo hace manualmente. 

 

14.  Elaboración de perfiles: Se elaboran perfiles de acero inoxidable 

brillante según medidas específicas. 

 

15.  Colocación de perfiles: Aquí se colocan los perfiles en el contorno del  

panel aislante de poliuretano. 

 

16.  Colocación guía inferior: Se coloca un ángulo en la parte inferior de la 

puerta el cual servirá de guía al momento que la puerta tenga que 

moverse. 

 

17. Colocación de aluminio corrugado: Se coloca aluminio corrugado en la 

parte inferior de la puerta para que sirva como protección ante golpes. 

 

18.  Colocación de Empaque de congelado: En este paso se coloca empaque 

alrededor de la puerta, esto sirve o ayuda a que no haya pérdida de frio al 

momento de instalar la puerta. 

 

19.  Colocación de Manijas: Aquí se colocan manijas metálicas en los 

extremos medios de la puerta, sirven para hacer correr a la puerta de un 

lado a otro. 

 

20.  Elaboración de la guía superior: Se fabrica una guía superior la cual 

sirve para que se cuelgue la puerta y pueda correr o moverse libremente. 

 

21.  Transporte de puerta a bodega: Una vez terminada la puerta se la 

transporta a la bodega de productos terminados. 

 

22.  Fin del proceso     

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 80 
 DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE PUERTAS DE 

REFRIGERACIÓN 
PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTA CORREDIZA 

AREA DE PRODUCCIÓN 
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4.6.2.2. Procedimiento para la fabricación de puertas de hoja 

 

  Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de puertas frigoríficas corredizas. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de puerta a producir, 

longitud, ancho, espesor y cantidad. 

 

5. Envió de datos técnicos al personal de producción: Aquí el 

departamento de producción designa a la persona o personas que deberán 

fabricar la puerta, la designación y la información de datos técnicos se las 

hace verbalmente. 

 

6. Elaboración hoja de pedido de materiales: Aquí la persona designada 

por el departamento de producción realiza una hoja de pedido de 
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materiales para la fabricación de la puerta en la cual consta la siguiente 

información: 

 

- Responsable 

- Fecha de pedido 

- Proyecto 

- Medidas 

- Materiales a utilizar 

 

7. Envió hoja de pedido de materiales: En este paso la persona encargada 

de la producción entrega la hoja de pedido de materiales al bodeguero. 

 

8. Entrega de materiales: El bodeguero entrega los materiales solicitados a 

la persona responsable de la fabricación. 

 

9. Traslado de materiales al área de fabricación: La persona encargada de 

la fabricación lleva los materiales e insumos de fabricación al área de 

fabricación de puertas. 

 

10.  Corte de panel: Se corta un panel aislante de poliuretano según medidas 

requeridas. 

 

11.  Colocación de injertos: En los extremos superior e inferior del panel 

aislante de poliuretano se colocan injertos de madera. 

 

12.  Elaboración de perfiles: Se elaboran perfiles de acero inoxidable 

brillante según medidas específicas. 

 

13.  Colocación de perfiles: Aquí se colocan los perfiles en el contorno del  

panel aislante de poliuretano. 

 

14. Colocación de aluminio corrugado: Se coloca aluminio corrugado en la 

parte inferior de la puerta para que sirva como protección ante golpes. 
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15.  Colocación de Empaque de congelado: En este paso se coloca empaque 

alrededor de la puerta, esto sirve o ayuda a que no haya pérdida de frió al 

momento de instalar la puerta. 

 

16.  Colocación de Cierre o Cerradura: Aquí se coloca la cerradura que 

servirá como seguro al momento de ser instalada. 

 

17.  Elaboración de marco para puerta: Se fabrica una guía superior la cual 

sirve para que se cuelgue la puerta y pueda correr o moverse libremente. 

 

18.  Colocación de Bisagras: Se colocan bisagras frigoríficas en el marco 

para puerta las cuales sirven para poder abrir y cerrar la puerta.   

 

19.  Transporte de puerta a bodega: Una vez terminada la puerta se la 

transporta a la bodega de productos terminados. 

 

20.  Fin del proceso     

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 81 
 DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE PUERTAS DE 

REFRIGERACIÓN 
PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS DE HOJA 

AREA DE PRODUCCIÓN 
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4.6.3.  Procedimiento para la fabricación de furgones isotérmicos 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas, los furgones isotérmicos se fabrican bajo 

medidas específicas dependiendo del tipo de camión y su chasis.  

 

Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

- Jefe de MADICMET (Metal Mecánica)  

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de furgones isotérmicos. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de camión o marca y 

las dimensiones del furgón a ser fabricado esto es largo, ancho, alto y 

espesor. 
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5. Reunión técnica: Una vez procesado los datos técnicos se realiza una 

reunión técnica para acordar ciertos puntos como son: procedimiento para 

el armado del furgón, tiempos, materiales a utilizar entre otros aspectos.      

 

En esta reunión participan las siguientes personas: 

 

- Gerente – Propietario 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Jefe de MADICMET (Metal mecánica)  

 

6. Elaboración de planos: Se elaboran planos de la fabricación de perfilaría 

en acero negro (perfil C, perfil Z, perfil U y Omegas) lo cual servirá para  

el armado de la estructura metálica. 

 

7. Aprobación planos: En una reunión técnica se revisa los planos en caso 

de haber algún cambio se los vuelve a realizar con los cambios acordados. 

 

8. Envió de planos a MADICMET: Una vez que los planos están 

aprobados se envía a  la empresa MADICMET (Metal Mecánica) para 

que realicen un estudio del proceso de armado de la estructura metálica. 

 

9. Elaboración orden de fabricación de paneles: Se realiza el listado para 

la producción de paneles los cuales servirán para el armado del furgón 

esto es: Piso, paredes, techos y puertas del furgón. 

 

10. Envió de orden de fabricación al personal de paneleria: Se envía la 

orden de fabricación al personal de producción para que empiece la 

fabricación de paneles aislantes de poliuretano. 

 

11. Elaboración de listado de materiales: Se realiza el listado de materiales 

que se utilizaran para la fabricación y armado del furgón isotérmico el 

listado se lo hace de los siguientes materiales: Paneles, hierros, fibra de 

vidrio, pintura, eléctrico, fabricación puertas y montaje furgón a chasis.  
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12. Envió de listados de materiales a Bodega: La persona encargada de la 

bodega es quien alistara y entregara todos los materiales descritos en los 

listados. 

 

13. Transporte de materiales: Todos los materiales se envían o transportan 

a la empresa MADICMET, lugar en que se realiza el armado y montaje 

del furgón al chasis del camión. 

 

14. Elaboración de perfiles: Se realizan los perfiles metálicos que servirán 

para el armado de piso, paredes, techo y puertas. 

 

15. Armado de partes del furgón: Este armado se lo realiza por partes es 

decir del piso, paredes y techos, en el que básicamente se utilizan los 

perfiles metálicos y los paneles aislantes de poliuretano   

 

16. Fibrado de partes del furgón: Se realiza una aplicación de fibra de 

vidrio a las partes del furgón (piso, paredes, techo y puertas)  este proceso 

se lo realiza únicamente para la parte interna del furgón. 

 

17. Secado de Fibra: El secado de las partes fibradas se demora un tiempo 

estimado de 2 a 3 horas aproximadamente. 

 

18. Montaje de partes al chasis: Se realiza el montaje de piso, paredes y 

techo al chasis del camión. 

 

19. Aseguramiento de partes: Se aseguran las partes del furgón mediante 

pernos o puntos de suelda para que de esta manera queden fijos. 

 

20. Colocación interna de cables eléctricos: Internamente se colocan cables 

eléctricos que posteriormente servirán para la instalación de luces del 

furgón. 
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21. Fibrado de uniones: Se realiza un último fibrado interno en las partes 

que unen pisos, paredes y techos del furgón. 

 

22. Montaje de puertas: Se realiza la instalación de las puertas del furgón ya 

sean traseras o laterales según el requerimiento del cliente. 

 

23. Colocación de protecciones internas: Se colocan protecciones internas 

del furgón, esto con el propósito a que no exista un contacto directo al 

furgón respecto de la carga.    

 

24. Pintado exterior: Se pinta la parte externa del furgón, esto como una 

parte casi final de la fabricación del furgón isotérmico.  

 

25. Instalación de luces: Se colocan luces tanto internas como externas al 

furgón. 

 

26. Aseguramiento de  furgón a chasis: Se asegura el furgón al chasis del 

camión mediante candados reforzados para que pueda quedar fijo. 

27. Fin del Proceso. 

  A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 82 
 DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE FURGONES 

ISOTERMICOS 
PROCESO DE FABRICACIÓN DE FURGONES ISOTERMICOS 

AREA DE PRODUCCIÓN 
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4.6.4  Procedimiento para el montaje de cuartos fríos 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas, los furgones isotérmicos se fabrican bajo 

medidas específicas dependiendo del tipo de camión y su chasis.  

 

Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Montaje 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan el montaje de cuartos fríos o cámaras frigoríficas. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita el montaje mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el largo, ancho, alto de la 

cámara. 

 

5. Reunión técnica: Una vez procesado los datos técnicos se realiza una 

reunión técnica para acordar ciertos puntos como son: Lugar de montaje, 

la fecha de inicio y aspectos técnicos de montaje. 
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En esta reunión participan las siguientes personas: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Persona encargada  del Montaje 

 

 

6. Elaboración de hoja de materiales: La persona encargada del montaje 

realiza un listado de materiales que se necesitaran para el montaje de la 

cámara.   

 

7. Envió hoja de materiales a bodega: La persona encargada de la bodega 

es quien alistara y entregara todos los materiales descritos en los listados. 

 

8. Entrega de materiales: La persona encargada de la bodega entrega los 

materiales a la persona responsable del montaje de la cámara. 

 

9. Traslado de personal y materiales: La persona encargada del montaje se 

traslada al lugar donde se armara la cámara así como el personal de apoyo 

y los materiales. 

 

10.  Instalación de base U: Se instala perfilaría U la cual servirá como una 

guía para el montaje de paredes de la cámara. 

 

11.  Montaje de paredes: Se paran las paredes sobre las bases U, las paredes 

son específicamente paneles aislantes de poliuretano. 

 

12. Aseguramiento de Paredes: Se aseguran las paredes en las uniones  

mediante remaches. 

 

13. Montaje de Techos: Se montan los techos los cuales van sobre las 

paredes y a su vez sirven como base.  
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14. Aseguramiento de techos: Los techos se aseguran con remache en las 

uniones y tapas de polipropileno los cuales se sujetan con cable de acero a 

la estructura en caso de existir. 

 

15. Retiro del plástico: Se quita el plástico de los paneles aislantes.  

 

16.  Colocación de perfilaría interior y exterior: Se coloca perfilaría al 

interior y exterior de la cámara específicamente en las uniones de paredes 

y techos. 

 

17. Siliconado: Se silicona en la uniones de los paneles para evitar que exista 

perdida de frió por esos espacios. 

 

18.  Instalación de la puerta de refrigeración. 

 

19.  Colocación de la cortina plástica: Se instala una cortina plástica en la 

parte en donde va la puerta, esto es para que ayude a que el cuarto no 

pierda frió al momento de abrir la puerta.    

 

20. Instalación del Evaporador. 

21. Instalación de la Unidad Condensadora. 

22. Fin del proceso. 

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 265

CUADRO 83 

 DIAGRAMA DE FLUJO – MONTAJE DE CUARTOS FRIOS 

PROCESO DE MONTAJE DE CUARTOS FRIOS 
AREA DE PRODUCCIÓN 
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 4.6.5. Procedimiento para la prestación del Servicio Técnico 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de las empresas o encargados de los cuartos 

fríos, los cuales solicitan el servicio técnico mediante llamadas telefónicas o a través 

de  correos electrónicos al departamento de servicio técnico.   

 

Responsables: 

 

- Jefe de Servicio Técnico  

- Personal Técnico  

 

Proceso del Servicio Técnico: 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con el requerimiento de las empresas     

poseedoras de cuartos fríos las cuales solicitan el servicio técnico, ya sea 

para dar un mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

2. Análisis técnico: Se realiza un análisis del problema descrito por el 

cliente. 

 

3. Reunión técnica: El jefe técnico se reúne con la persona que se encargara 

de resolver el problema para evaluar la situación y tomar las acciones 

necesarias. 

 

4. Pedido de materiales: El técnico responsable, de ser necesario realiza un 

pedido de posibles materiales o repuestos a ser utilizados en la prestación 

del servicio técnico. 

 

5. Traslado al lugar solicitado: El técnico se traslada al lugar donde deberá 

prestar el servicio técnico junto con los materiales y/o repuestos a ser 

utilizados. 
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6. Inspección: El técnico realiza una inspección de equipos de refrigeración 

y/o tableros eléctricos, para verificar las posibles causas que originaron el 

problema. 

 

7. Reparación: El Técnico en caso de ser necesario utilizará materiales y/o 

repuestos para corregir el problema encontrado. 

 

8. Verificación de funcionamiento: El técnico verifica el correcto 

funcionamiento de equipos de refrigeración y/o tableros eléctricos para 

constatar que el problema se ha solucionado de una manera efectiva. 

 

9. Fin del proceso. 

               

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 84 

 DIAGRAMA DE FLUJO – PRESTACION DEL SERVICIO TÉCNICO 
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4.7. Propuesta de un modelo de mejoramiento de los procesos de el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN 

 

Luego del levantamiento de los procesos, en donde se describe los productos y el 

servicio técnico, se procede al mejoramiento de cada uno de estos. La idea de 

realizar un levantamiento total de los productos de refrigeración y el servicio 

técnico que ofrece el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, es adentrarse en el 

camino de la calidad de los productos y servicio, puesto que se ha determinado 

dificultades que no necesariamente es de carácter técnico sino de organización, 

administración y gestión en las actividades que se llevan a cabo. Hay que 

recordar que se trata de una mediana industria la cual debe modernizarse y 

adecuarse a los tiempos actuales que exigen calidad en el servicio. 

 

Los procesos actuales en muchos casos pueden ser eficientes, pero siempre es 

necesario irlos mejorando, llevando un control y seguimiento en cada uno de 

ellos, mediante la creación, eliminación y fusión de algunos de estos. 

 

Las dificultades que se han encontrado en los procesos son: duplicación de 

funciones, es decir una persona cumple con dos cargos a la vez, falta de 

comunicación entre personal administrativo y operativo, retrasas ocasionales en 

la entrega de los trabajos. Estas dificultades se dan por la ausencia de una 

planificación de los trabajos que se puede realizar y la falta de personal para 

cumplir actividades especificas. Para solucionar estas dificultades, el GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN se centrara en mejorar la calidad de sus procesos. 

 

Se recuerda que un proceso es considerado un conjunto de actividades que se 

relacionan e interactúan, transformando elementos de entrada en resultados, 

involucrando personas como recursos y definiendo limites. Los componentes de 

un proceso son: 

 

1. Proveedores internos y externos 

2. Insumos o Entradas 

3. Productos, servicios o salidas 

4. Cliente interno y externo 
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5. Proceso propiamente dicho 

6. Indicadores 

 

4.7.1. Calidad en los Procesos 

 

“La calidad es el conjunto  de características de un elemento, producto o servicio, 

que le confieren la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y explicita. Esto 

significa que la calidad de un producto o servicio, es equivalente al nivel de 

satisfacción que le ofrece a su consumidor, y esta determinado por las 

características especificas del producto o servicio”73  

 

Sin duda, los principales criterios para alcanzar la calidad son: 

 

- Satisfacción de las expectativas de los clientes. 

- Cumplimiento permanente de las normas. 

 

Por lo tanto ¿Qué objetivo puede animar a una empresa de productos y  servicios 

a buscar una mejor calidad? Las innumerables respuestas a esta pregunta podrían 

ser agrupadas en estas tres categorías básicas: estandarizar, mejorar  e innovar los 

productos y servicios ofrecidos a los clientes. 

 

Estandarizar para lograr la uniformidad 

 

Implica que la empresa está preocupada por ofrecer a los clientes bienes con 

características invariables. Es decir, se busca que el producto o servicio sea el 

mismo, que no exista diferencia alguna entre proyecto y proyecto. 

 

Con esta estrategia el cliente aprende a reconocer las características del bien 

adquirido y desarrolla una expectativa de recibir lo mismo la próxima vez. 

 

 

 

                                                 
73 Secretaria de Economía (2005). 
(http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=9&g=), ¿Qué es la Calidad? 
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Mejorar para lograr el perfeccionamiento 

 

Significa que la empresa esta mas preocupada por ofrecer a los clientes, versiones 

corregidas, mejoradas o perfeccionadas de los bienes originalmente 

proporcionados. En otras palabras, se pretende que el producto o servicio resulte 

algo mejor que lo suministrado ayer, la semana pasada, el último mes o el año 

anterior. 

 

Lo que se persigue es entregar al cliente el mismo producto o servicio, solo que 

mejorado. De esta manera, la empresa lo sorprende brindándole alguna 

característica adicional que el consumidor valora y que la organización se ha 

ocupado de averiguar con antelación. 

 

Mediante esta estrategia el cliente percibe la nueva característica y si queda 

complacido con el cambio, renueva su adhesión al producto o servicio. 

Paralelamente, dicho cliente modifica su expectativa anterior y fortalece su hábito 

de compra o de uso del servicio. 

 

Con ello la empresa no solo mantiene su demanda actual, sino que se prepara para 

ganar una posición adicional del mercado. 

 

Pero ¿Cómo obtiene este mejoramiento tan deseado? “El enfoque oriental 

expresado en la filosofía de KAIZEN, el cual consiste en efectuar pequeños 

cambios pero continuos en todos los procesos empresariales. Con este enfoque, la 

misión del administrador es ayudar a mejorar los productos y servicios que se 

brindan. Y los lideres impregnan ese espíritu empresarial en cada uno de los 

miembros de la organización de manera tal, que todos resultan trabajando, sin 

pausa, en pos de un gran objetivo común”74  

 

 

 

 

                                                 
74 INEI. (2005). (http://www.enei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/inf/lib5042/cap8.htm), Estrategias 
de Calidad.  
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Innovar para lograr la superación  

 

Innovar los productos y servicios ofrecidos a los clientes. Ahora se busca que el 

producto o servicio ofrecido sea algo enteramente nuevo y no una simple mejora. 

Con esta estrategia se intenta cautivar al consumidor con un producto o servicio 

nuevo, diseñado especialmente para lograr una mejor satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Para el caso del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, se utilizaran las tres 

categorías descritas anteriormente: Estandarizar para lograr el perfeccionamiento, 

mejorar para lograr el perfeccionamiento e innovar para lograr la superación. 

 

Con los lineamientos antes descritos se procede a realizar el mejoramiento para 

cada uno de los procesos que posee el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN. 

 

4.7.2. Mejoramiento del proceso de fabricación de paneles aislantes de 

poliuretano 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas. 

 

Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de paneles aislantes de poliuretano en sus 

diferentes tipos. 
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2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o  cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de panel a producir, 

longitud, ancho, espesor y cantidad. 

 

5. Revisión de materias primas e insumos de producción: El 

departamento de producción confirma la disponibilidad de materias 

primas para empezar la ejecución del trabajo. 

 

6. Diseño de planos: El departamento de producción deberá realizar un 

diseño del tipo de panel aislante que se deberá producir, los cuales 

deberán incluir medidas específicas y datos técnicos específicos 

necesarios para la producción, así como también, firmas de 

responsabilidad. 

 

7. Documentación del proyecto: Se deberá documentar el proyecto a 

realizar, el cual deberá incluir los siguientes datos: Fecha de ingreso del 

proyecto, poliuretano utilizado, dosificación, tiempo de inyección, toberas 

utilizadas, densidad nominal y empacada, entre otros.  

 

8. Envió de orden de producción al personal: Aquí el departamento de 

producción entrega al personal de producción los datos de fabricación 

para empezar la ejecución del trabajo, estos datos se los deberá entregar 

mediante una orden de producción debidamente respaldada por una firma 

de responsabilidad, en la cual se deberá incluir los planos respectivos. 
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9. Validación de prensas, acanaladora y dobladora: El personal de 

producción deberá entregar un informe al departamento de producción 

sobre el buen o mal estado de maquinaria y/o equipos, esto se lo realizara 

antes de iniciar la fabricación de los paneles aislantes.    

 

10. Regulación de Prensas: Consiste en colocar las matrices sobre las 

prensas, básicamente depende del espesor del panel para la colocación de 

matrices.  

 

11. Corte: En este paso se procede al corte de lámina de acero según medidas 

especificadas.    

 

12. Acanalado y Doblado: Aquí se procede a pasar la lamina por una 

maquina acanaladora y otra de doblado las cuales le da la forma a la 

lamina de acero. 

 

13.  Transporte de láminas conformadas: Se transportan las láminas 

conformadas hacia las prensas, esto se lo hace manualmente. 

 

14.  Alistamiento: Consiste en colocar las laminas conformadas en las 

prensas y matrices reguladas, colocación de topes y preparación de tubo 

inyector.  

 

15.  Programación maquina inyectora: Consiste en digitar el tiempo de 

inyección del poliuretano   

 

16.  Inyección o Regado de Poliuretano: En este paso se procede al regado 

del poliuretano sobre el molde de lámina de acero conformada, el regado 

se lo  debe hacer de manera uniforme a lo largo y ancho del molde. 

 

17.  Cierre de prensas: Una vez regado el poliuretano se procede 

inmediatamente al cierre de prensas, en este paso se debe perder el menor 

tiempo posible. 
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18.  Reposo – Secado: Consiste en esperar un tiempo en que el poliuretano se 

seque, el tiempo depende única y exclusivamente del espesor del panel. 

 

19.  Apertura de prensas: Una ves secado el poliuretano se procede a abrir 

las prensas. 

 

20. Transporte de paneles al área de limpieza 

 

21.  Limpieza de paneles: Consiste en limpiar las posibles fugas de 

poliuretano que haya existido en el panel. 

 

22. Control de calidad: Este paso consiste en verificar los detalles del panel 

esto consiste básicamente en: densidad, geometría, presentación. 

 

23. Aprobación de paneles: Consiste en dar un visto bueno en la calidad del 

panel. 

 

24. Transporte a bodega de productos terminados 

 

25.  Fin del proceso 

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 276

CUADRO 85 
 MEJORAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE 

PANELES 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PANELES 
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Inició 

Procesamiento de 
datos técnicos 

Aprobación de 
orden de compra 

externa o 
cotización 

SI 

Envió de 
datos 

técnicos 

Revisión de 
materias primas e 

insumos de 
producción 

Envió de 
orden de 

producción  
al personal. 

Regulación de 
prensas 

Corte

A 

A

Acanalado y 
Doblado 

Transporte de 
laminas 

conforma-das 

Cierre de 
Prensas 

Inyección o 
regado de 

poliuretano 

Programación de 
maquina inyectora 

Alistamiento 

Reposo o 
Secado 

Apertura de 
prensas 

Transporte 
de paneles 

área de 
limpieza 

B

B 

Limpieza de 
paneles 

Control 
de 

calidad 

Fin 

Aproba-
ción de 
Paneles 

SI 

Transporte a 
bodega de 
productos 
terminados 

buenos 

NO 

Transporte a 
bodega de 
productos 
terminados 
defectuosos 

Fin 

Fin

NO 

ELABORADO POR: El Autor. 
 

Diseño de planos 

Documentación 
del proyecto 

Validación 
de prensas 

acanaladora 
y dobladora

SI 

NO 

Mantenimien-
to de 

maquinaria
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4.7.3. Mejoramiento para el proceso de  fabricación de puertas frigoríficas  

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas, las puertas se fabrican bajo medidas específicas y 

pueden ser de dos tipos: corredizas o de hoja. 

 

4.7.3.1. Mejoramiento para el proceso de fabricación de puertas 

corredizas 

 

Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de puertas frigoríficas corredizas. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de puerta a producir, 

longitud, ancho, espesor y cantidad. 
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5. Diseño de planos: El departamento de producción deberá realizar un 

diseño de la puerta que se deberá producir, el cual deberán incluir 

medidas específicas como: largo, ancho, espesor y dirección de apertura 

de puerta, así como también, firmas de responsabilidad. 

 

6. Envió de planos al cliente 

 

7. Aprobación de planos por el cliente: El cliente una vez obtenido el 

diseño de planos deberá decidir si esta de acuerdo con las medidas y la 

dirección de apertura de la puerta, todo dependerá de las necesidades de 

almacenamiento que tenga.    

 

8. Envió de orden de producción al personal: Aquí el departamento de 

producción entrega al personal de producción los datos de fabricación 

para empezar la ejecución del trabajo, estos datos se los deberá entregar 

mediante una orden de producción debidamente respaldada por una firma 

de responsabilidad, en la cual se deberá incluir los planos respectivos. 

 

9. Elaboración hoja de pedido de materiales: Aquí la persona designada 

por el departamento de producción realiza una hoja de pedido de 

materiales para la fabricación de la puerta en la cual consta la siguiente 

información: 

 

- Responsable 

- Fecha de pedido 

- Proyecto 

- Medidas 

- Materiales a utilizar 

 

10. Envió hoja de pedido de materiales: En este paso la persona encargada 

de la producción entrega la hoja de pedido de materiales al bodeguero. 

 

11. Entrega de materiales: El bodeguero entrega los materiales solicitados a 

la persona responsable de la fabricación. 
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12. Traslado de materiales al área de fabricación: La persona encargada de 

la fabricación lleva los materiales e insumos de fabricación al área de 

fabricación de puertas. 

 

13.  Corte de panel: Se corta un panel aislante de poliuretano según medidas 

requeridas. 

 

14.  Colocación de injertos: En los extremos superior e inferior del panel 

aislante de poliuretano se colocan injertos de madera. 

 

15.  Colocación de pernos: Se colocan pernos en los injertos de maderas que 

servirán para hacer correr la puerta sobre la guía superior. 

 

16.  Inyección poliuretano: Se inyecta poliuretano en las partes donde se 

coloco los injertos de madera, esto se lo hace manualmente. 

 

17.  Elaboración de perfiles: Se elaboran perfiles de acero inoxidable 

brillante según medidas específicas. 

 

18.  Colocación de perfiles: Aquí se colocan los perfiles en el contorno del  

panel aislante de poliuretano. 

 

19.  Colocación guía inferior: Se coloca un ángulo en la parte inferior de la 

puerta el cual servirá de guía al momento que la puerta tenga que 

moverse. 

 

20. Colocación de aluminio corrugado: Se coloca aluminio corrugado en la 

parte inferior de la puerta para que sirva como protección ante golpes. 

 

21.  Colocación de Empaque de congelado: En este paso se coloca empaque 

alrededor de la puerta, esto sirve o ayuda a que no haya pérdida de frió al 

momento de instalar la puerta. 
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22.  Colocación de Manijas: Aquí se colocan manijas metálicas en los 

extremos medios de la puerta, sirven para hacer correr a la puerta de un 

lado a otro. 

 

23.  Elaboración de la guía superior: Se fabrica una guía superior la cual 

sirve para que se cuelgue la puerta y pueda correr o moverse libremente. 

 

24. Control de calidad: Este paso consiste en verificar los detalles de la 

puerta básicamente en: Geometría y  presentación. 

 

25.  Aprobación de puerta: Consiste en dar un visto bueno en la calidad de  

la puerta. 

 

26.  Transporte de puerta a bodega: Una vez terminada la puerta se la 

transporta a la bodega de productos terminados. 

 

27.  Fin del proceso     

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 86 
 MEJORAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE 

PUERTAS DE REFRIGERACIÓN 
MEJORAMIENTO  PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTA CORREDIZA

AREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Inició 

Procesamiento de 
datos técnicos 

Aprobación de 
orden de compra 

externa o 
cotización 

SI 

Envió de 
datos 

técnicos 

Elaboración hoja 
de pedido de 

materiales 

Entrega de 
materiales

A 

A

Corte de 
paneles 

Traslado de 
materiales al 

área de 
fabricación

Colocación de 
perfiles 

Elaboración de 
perfiles 

Colocación de 
pernos 

Colocación de 
injertos 

Inyección 
poliuretano 

Colocación 
guía inferior 

B

B 

Colocación de 
manijas 

Fin 

Transporte  a 
bodega  

Fin

NO 

ELABORADO POR: El Autor. 
 

Envió de 
orden de 

producción 
al personal 

Envió a 
bodega hoja 
de pedido de 

materiales 

Colocación 
aluminio 
corrugado 

Colocación 
empaque 

congelado 

Elaboración 
de guía 
superior 

Diseño de planos 

Envió de 
planos al 
cliente  

Aprobación 
de planos 

por el 
cliente 

SI 

NO Control 
de 

calidad 

Aprobación 
de puerta 

SI 

NO 
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4.7.3.2. Mejoramiento para el proceso de fabricación de puertas de hoja 

 

  Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de puertas frigoríficas corredizas. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de puerta a producir, 

longitud, ancho, espesor y cantidad. 

 

5. Diseño de planos: El departamento de producción deberá realizar un 

diseño de la puerta que se deberá producir, el cual deberán incluir 

medidas específicas como: largo, ancho, espesor y dirección de apertura 

de puerta, así como también, firmas de responsabilidad. 

 

6. Envió de planos al cliente 
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7. Aprobación de planos por el cliente: El cliente una vez obtenido el 

diseño de planos deberá decidir si esta de acuerdo con las medidas y la 

dirección de apertura de la puerta, todo dependerá de las necesidades de 

almacenamiento que tenga.    

 

 

8. Envió de orden de producción al personal: Aquí el departamento de 

producción entrega al personal de producción los datos de fabricación 

para empezar la ejecución del trabajo, estos datos se los deberá entregar 

mediante una orden de producción debidamente respaldada por una firma 

de responsabilidad, en la cual se deberá incluir los planos respectivos. 

 

9. Elaboración hoja de pedido de materiales: Aquí la persona designada 

por el departamento de producción realiza una hoja de pedido de 

materiales para la fabricación de la puerta en la cual consta la siguiente 

información: 

 

- Responsable 

- Fecha de pedido 

- Proyecto 

- Medidas 

- Materiales a utilizar 

 

10. Envió hoja de pedido de materiales: En este paso la persona encargada 

de la producción entrega la hoja de pedido de materiales al bodeguero. 

 

11. Entrega de materiales: El bodeguero entrega los materiales solicitados a 

la persona responsable de la fabricación. 

 

12. Traslado de materiales al área de fabricación: La persona encargada de 

la fabricación lleva los materiales e insumos de fabricación al área de 

fabricación de puertas. 
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13.  Corte de panel: Se corta un panel aislante de poliuretano según medidas 

requeridas. 

 

14.  Colocación de injertos: En los extremos superior e inferior del panel 

aislante de poliuretano se colocan injertos de madera. 

 

15.  Elaboración de perfiles: Se elaboran perfiles de acero inoxidable 

brillante según medidas específicas. 

 

16.  Colocación de perfiles: Aquí se colocan los perfiles en el contorno del  

panel aislante de poliuretano. 

 

17. Colocación de aluminio corrugado: Se coloca aluminio corrugado en la 

parte inferior de la puerta para que sirva como protección ante golpes. 

 

18.  Colocación de Empaque de congelado: En este paso se coloca empaque 

alrededor de la puerta, esto sirve o ayuda a que no haya pérdida de frió al 

momento de instalar la puerta. 

 

19.  Colocación de Cierre o Cerradura: Aquí se coloca la cerradura que 

servirá como seguro al momento de ser instalada. 

 

20.  Elaboración de marco para puerta: Se fabrica una guía superior la cual 

sirve para que se cuelgue la puerta y pueda correr o moverse libremente. 

 

21.  Colocación de Bisagras: Se colocan bisagras frigoríficas en el marco 

para puerta las cuales sirven para poder abrir y cerrar la puerta. 

 

22.   Control de calidad: Este paso consiste en verificar los detalles de la 

puerta básicamente en: Geometría y  presentación. 

 

23.  Aprobación de puerta: Consiste en dar un visto bueno en la calidad de  

la puerta. 
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24.  Transporte de puerta a bodega: Una vez terminada la puerta se la 

transporta a la bodega de productos terminados. 

 

25.  Fin del proceso     

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 87 
 MEJORAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE 

PUERTAS DE REFRIGERACIÓN 
MEJORAMIENTO PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUERTAS DE HOJA 

AREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Inició 

Procesamiento de 
datos técnicos 

Aprobación de 
orden de compra 

externa o 
cotización 

SI 

Envió de 
datos 

técnicos 

Elaboración hoja 
de pedido de 

materiales 

Entrega de 
materiales

A 

A

Corte de 
paneles 

Traslado de 
materiales al 

área de 
fabricación

Colocación de 
perfiles 

Elaboración de 
perfiles 

Colocación de 
injertos 

Colocación de 
cerradura 

B

B 

Colocación de 
bisagras 

Fin 

Transporte 
de puerta  a 

bodega  

Fin 

NO 

ELABORADO POR: El Autor. 
 

Envió a 
bodega hoja 
de pedido de 

materiales 

Colocación 
aluminio 
corrugado 

Colocación 
empaque 

congelado 

Elaboración 
de marco para 

puerta 

Diseño de planos 

Envió de 
planos al 
cliente  

Aprobación 
de planos 

por el 
cliente 

Envió de 
orden de 

producción 
al personal 

Control 
de 

calidad 

Aprobación 
de puerta 

SI 

NO 

SI NO 
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4.7.4.   Mejoramiento del proceso de fabricación de furgones isotérmicos 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas, los furgones isotérmicos se fabrican bajo 

medidas específicas dependiendo del tipo de camión y su chasis.  

 

Responsables: 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

- Jefe de MADICMET (Metal Mecánica)  

 

Proceso de Fabricación 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan la fabricación de furgones isotérmicos. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita la fabricación mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el tipo de camión o marca y 

las dimensiones del furgón a ser fabricado esto es largo, ancho, alto y 

espesor. 

 

5. Reunión técnica: Una vez procesado los datos técnicos se realiza una 

reunión técnica para acordar ciertos puntos como son: procedimiento para 

el armado del furgón, tiempos, materiales a utilizar entre otros aspectos. 
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En esta reunión participan las siguientes personas: 

 

- Gerente – Propietario 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Jefe de MADICMET (Metal mecánica)  

 

6. Documentación de reunión técnica: Se deberá documentar los acuerdos 

a los que se llego en la reunión, los cuales estarán respaldados por firmas 

de responsabilidad de todos los involucrados.  

 

7. Elaboración de planos: Se elaboraran planos de la fabricación de 

perfilaría en acero negro (perfil C, perfil Z, perfil U y Omegas), también 

sobre el proceso de armado. 

 

8. Aprobación planos: En una reunión técnica se revisa los planos en caso 

de haber algún cambio se los vuelve a realizar con los cambios acordados. 

 

9. Envió de planos a MADICMET: Una vez que los planos están 

aprobados se envía a  la empresa MADICMET (Metal Mecánica) para 

que realicen un estudio del proceso de armado de la estructura metálica. 

 

10. Elaboración orden de fabricación de paneles: Se realiza el listado para 

la producción de paneles los cuales servirán para el armado del furgón 

esto es: Piso, paredes, techos y puertas del furgón. 

 

11. Envió de orden de fabricación al personal de paneleria: Se envía la 

orden de fabricación al personal de producción para que empiece la 

fabricación de paneles aislantes de poliuretano. 

 

12. Elaboración de listado de materiales: Se realiza el listado de materiales 

que se utilizaran para la fabricación y armado del furgón isotérmico el 

listado se lo hace de los siguientes materiales: Paneles, hierros, fibra de 

vidrio, pintura, eléctrico, fabricación puertas y montaje furgón a chasis.  
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13. Envió de listados de materiales a Bodega: La persona encargada de la 

bodega es quien alistara y entregara todos los materiales descritos en los 

listados. 

 

14. Transporte de materiales: Todos los materiales se envían o transportan 

a la empresa MADICMET, lugar en que se realiza el armado y montaje 

del furgón al chasis del camión. 

 

15. Elaboración de perfiles: Se realizan los perfiles metálicos que servirán 

para el armado de piso, paredes, techo y puertas. 

 

16. Armado de partes del furgón: Este armado se lo realiza por partes es 

decir del piso, paredes y techos, en el que básicamente se utilizan los 

perfiles metálicos y los paneles aislantes de poliuretano   

 

17. Fibrado de partes del furgón: Se realiza una aplicación de fibra de 

vidrio a las partes del furgón (piso, paredes, techo y puertas)  este proceso 

se lo realiza únicamente para la parte interna del furgón. 

 

18. Secado de Fibra: El secado de las partes fibradas se demora un tiempo 

estimado de 2 a 3 horas aproximadamente. 

 

19. Recepción del camión: El cliente entrega el camión a la empresa, para 

proceder a realizar el montaje del furgón al chasis.   

 

20. Montaje de partes al chasis: Se realiza el montaje de piso, paredes y 

techo al chasis del camión. 

 

21. Aseguramiento de partes: Se aseguran las partes del furgón mediante 

pernos o puntos de suelda para que de esta manera queden fijos. 

 

22. Colocación interna de cables eléctricos: Internamente se colocan cables 

eléctricos que posteriormente servirán para la instalación de luces del 

furgón. 
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23. Fibrado de uniones: Se realiza un último fibrado interno en las partes 

que unen pisos, paredes y techos del furgón. 

 

24. Montaje de puertas: Se realiza la instalación de las puertas del furgón ya 

sean traseras o laterales según el requerimiento del cliente. 

 

25. Colocación de protecciones internas: Se colocan protecciones internas 

del furgón, esto con el propósito a que no exista un contacto directo al 

furgón respecto de la carga.    

 

26. Pintado exterior: Se pinta la parte externa del furgón, esto como una 

parte casi final de la fabricación del furgón isotérmico.  

 

27. Instalación de luces: Se colocan luces tanto internas como externas al 

furgón. 

 

28. Aseguramiento de  furgón a chasis: Se asegura el furgón al chasis del 

camión mediante candados reforzados para que pueda quedar fijo. 

 

29. Control de Calidad: Este proceso consiste en verificar el armado del 

furgón y acabados finales. 

 

30.  Aprobación del furgón: Aquí se da el visto bueno al furgón antes de ser 

entregado al cliente. 

 

31.  Entrega al cliente    

 

32. Fin del Proceso. 

 

  A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 88 
 MEJORAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO – FABRICACIÓN DE 

FURGONES ISOTERMICOS 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE FURGONES 

ISOTERMICOS 
AREA DE PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inició 

Procesamiento de 
datos técnicos 

Aprobación de 
orden de compra 

externa o 
cotización 

SI 

Envió de 
datos 

técnicos 

Reunión técnica  

A 

A 

Elaboración 
de orden de 
fabricación 

Envió de 
planos a 

MADICMET 

Elaboración de 
listado de materiales 

Elaboración 
de perfiles 

Transporte 
de materiales 

a 
MADICMET 

B 

Fin 

NO 

Elaboración de 
planos  

Aprobación 
de planos 

SI 

Envió orden 
de 

fabricación 
al personal 

de 
producción 

Envió listado 
de materiales 

a bodega 
Documentación 

de reunión 
técnica 

NO 
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Montaje de 
partes al 
chasis 

Armado de 
partes del 

furgón

Fibrado de 
partes del 

furgón  

Secado de 
fibra 

ELABORADO POR: El Autor 
 

B 

Aseguramiento de 
partes  

Fibrado de 
uniones  

Colocación 
interna de cables 

eléctricos 

Montaje de 
puertas  

Colocación de 
protecciones 

internas  

C 

C 

Pintado 
exterior  

Aseguramiento 
del furgón al 

chasis  

Instalación de 
luces  

FIN 

Recepción del 
camión  

Control 
de 

calidad 

 
Aprobación 
del furgón 

SI 

Entrega al 
cliente  

NO 

Arreglo o 
corrección de 
desperfectos
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4.7.5. Mejoramiento para el proceso de  montaje de cuartos fríos 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de los clientes mediante órdenes de compra 

externas o cotizaciones  aprobadas, los furgones isotérmicos se fabrican bajo 

medidas específicas dependiendo del tipo de camión y su chasis.  

 

Responsables: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Personal Operativo 

 

Proceso de Montaje 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con la necesidad de los clientes los cuales 

solicitan el montaje de cuartos fríos o cámaras frigoríficas. 

 

2. Aprobación: En este paso el cliente solicita el montaje mediante una 

orden de compra externa o una cotización aprobada, se aprueba la 

ejecución del trabajo una vez que el cliente haya cumplido con las 

políticas de pago. 

 

3. Envió de datos técnicos: Aquí el contador envía las órdenes de compra 

externas y/o cotizaciones aprobadas al departamento de producción. 

 

4. Procesamiento de datos técnicos: El departamento de producción 

procesa los datos de órdenes de compra externa y/o cotizaciones 

aprobadas, dichos datos son específicamente el largo, ancho, alto de la 

cámara. 

 

5. Reunión técnica: Una vez procesado los datos técnicos se realiza una 

reunión técnica para acordar ciertos puntos como son: Lugar de montaje, 

la fecha de inicio y aspectos técnicos de montaje. 
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En esta reunión participan las siguientes personas: 

 

- Jefe de Producción 

- Supervisor 

- Persona encargada  del Montaje 

 

 

6. Diseño de planos de la cámara: Se deberá realizar el diseño de la cámara 

con especificaciones de medidas interiores y exteriores, así como la 

ubicación de las puertas de refrigeración con la dirección de apertura y la 

ubicación de los equipos de refrigeración; los planos deberán estar 

respaldados con las respectivas firmas de responsabilidad.  

 

7. Envió de planos de la cámara al cliente 

 

8. Aprobación de planos por el cliente: El cliente deberá revisar los planos 

de la cámara y confirmar si esta de acuerdo con las especificaciones 

detalladas.  

 

9. Elaboración de hoja de materiales: La persona encargada del montaje 

realiza un listado de materiales que se necesitaran para el montaje de la 

cámara.   

 

10. Envió hoja de materiales a bodega: La persona encargada de la bodega 

es quien alistara y entregara todos los materiales descritos en los listados. 

 

11. Entrega de materiales: La persona encargada de la bodega entrega los 

materiales a la persona responsable del montaje de la cámara. 

 

12. Traslado de personal y materiales: La persona encargada del montaje se 

traslada al lugar donde se armara la cámara así como el personal de apoyo 

y los materiales. 
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13.  Instalación de base U: Se instala perfilaría U la cual servirá como una 

guía para el montaje de paredes de la cámara. 

 

14.  Montaje de paredes: Se paran las paredes sobre las bases U, las paredes 

son específicamente paneles aislantes de poliuretano. 

 

15. Aseguramiento de Paredes: Se aseguran las paredes en las uniones  

mediante remaches. 

 

16. Montaje de Techos: Se montan los techos los cuales van sobre las 

paredes y a su vez sirven como base.  

 

17. Aseguramiento de techos: Los techos se aseguran con remache en las 

uniones y tapas de polipropileno los cuales se sujetan con cable de acero a 

la estructura en caso de existir. 

 

18. Retiro del plástico: Se quita el plástico de los paneles aislantes.  

 

19.  Colocación de perfilaría interior y exterior: Se coloca perfilaría al 

interior y exterior de la cámara específicamente en las uniones de paredes 

y techos. 

 

20. Siliconado: Se silicona en la uniones de los paneles para evitar que exista 

perdida de frió por esos espacios. 

 

21. Instalación de la puerta de refrigeración. 

 

22. Colocación de la cortina plástica: Se instala una cortina plástica en la 

parte en donde va la puerta, esto es para que ayude a que el cuarto no 

pierda frió al momento de abrir la puerta. 

 

23. Instalación del Evaporador. 

 

24. Instalación de la Unidad Condensadora. 
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25.  Inspección: El jefe de servicio técnico deberá inspeccionar que los 

equipos de refrigeración estén correctamente operando.  

 

26.  Aprobación: El Jefe de servicio técnico deberá aprobar el correcto 

funcionamiento de los equipos de refrigeración, caso contrario se deberá 

realizar la corrección de defectos existentes.  

 

27.  Elaboración de acta de entrega: Se deberá elaborar una acta de entrega 

en la que se detallara: fecha de inicio del montaje,  técnico responsable 

del montaje, m2 instalados, modelos y capacidades de equipos de 

refrigeración, puntos acordados previamente en el contrato y fecha de 

finalización del montaje.  

 

28.  Entrega de acta de entrega al cliente 

 

29. Fin del proceso. 

 

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 89 
 MEJORAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO – MONTAJE DE 

CUARTOS FRIOS 
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE MONTAJE DE CUARTOS FRIOS 

AREA DE PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Inició 

Procesamiento de 
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SI 
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materiales 
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A
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materiales 

Montaje de 
techos 

Aseguramiento 
de paredes 

Montaje de 
paredes 
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perfileria interior y 
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B

B 
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Fin

NO 

ELABORADO POR: El Autor 
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SI 
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SI 

Elaboración de acta 
de entrega 

Corrección  
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Entrega de 
acta al cliente

NO 



 298

4.7.6. Mejoramiento para el proceso de  prestación del Servicio Técnico 

 

Este proceso inicia con el requerimiento de las empresas o encargados de los cuartos 

fríos, los cuales solicitan el servicio técnico mediante llamadas telefónicas o a través 

de  correos electrónicos al departamento de servicio técnico.   

 

Responsables: 

 

- Jefe de Servicio Técnico  

- Personal Técnico  

 

Proceso del Servicio Técnico: 

 

1. Inicio: Este proceso inicia con el requerimiento de las empresas     

poseedoras de cuartos fríos las cuales solicitan el servicio técnico, ya sea 

para dar un mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

2. Análisis técnico: Se realiza un análisis del problema descrito por el 

cliente. 

 

3. Reunión técnica: El jefe técnico se reúne con la persona que se encargara 

de resolver el problema para evaluar la situación y tomar las acciones 

necesarias. 

 

4. Pedido de materiales: El técnico responsable, de ser necesario realiza un 

pedido de posibles materiales o repuestos a ser utilizados en la prestación 

del servicio técnico. 

 

5. Traslado al lugar solicitado: El técnico se traslada al lugar donde deberá 

prestar el servicio técnico junto con los materiales y/o repuestos a ser 

utilizados. 

 

6. Presentación del técnico: El técnico deberá presentarse ante el cliente, 

para indicar su presencia en el lugar indicado. 
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7. Registro de hora de entrada: El técnico deberá pedir que el cliente 

registre la hora de ingreso en la hoja de orden de servicio. 

 

8. Inspección: El técnico realiza una inspección de equipos de refrigeración 

y/o tableros eléctricos, para verificar las posibles causas que originaron el 

problema. 

 

9. Reparación: El Técnico en caso de ser necesario utilizará materiales y/o 

repuestos para corregir el problema encontrado. 

 

10. Verificación de funcionamiento: El técnico verifica el correcto 

funcionamiento de equipos de refrigeración y/o tableros eléctricos para 

constatar que el problema se ha solucionado de una manera efectiva. 

 

11. Descripción de trabajos realizados en hoja de orden de servicio 

 

12. Entrega de orden de servicio al cliente: El técnico deberá entregar al 

cliente la orden de servicio, en la que se detalla todos los trabajos 

realizados y los repuestos y/o materiales utilizados por el técnico. 

 

13. Registro de hora de salida: El técnico deberá pedir que el cliente registre 

la hora de salida del técnico en la orden de servicio, la cual deberá estar 

respaldada por una firma de responsabilidad. 

 

14. Fin del proceso. 

               

A continuación se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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CUADRO 90 
 MEJORAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO – PRESTACION DEL 

SERVICIO TÉCNICO 
PROCESO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO 

AREA DE SERVICIO TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio 

Análisis 
Técnico 

Reunión 
técnica 

Pedido de 
material 

NO 

Traslado 
al lugar 

solicitado 

SI 

Elaboración 
hoja de 

materiales 

Entrega de 
materiales 

Envió hoja 
de 

materiales 
a bodega 

A 

A 

Presentación 
del técnico 

Reparación 

Verificación 
de funciona-
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 301

4.7.7. Servicio Posterior a la venta 

 

 Innovación para la superación 

 

La mayor parte de las empresas cuentan con áreas dedicadas al servicio del cliente, 

realizan un seguimiento y control antes, durante y después de que el cliente adquirió 

o utilizo dicho producto o servicio. 

 

Los servicios suplementarios que se ha propuesto para el mejoramiento de los 

procesos del GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, es básicamente el ofrecimiento de 

garantía en productos y servicios entregados al cliente y el asesoramiento técnico 

para brindar soluciones térmicas a todas sus inquietudes. De igual manera el manejo 

de sugerencias, quejas, felicitaciones, entre otros. Así como también el mejoramiento 

de la información y la creación de bases de datos referente a información técnica, 

todo ello tiene el sentido de mejorar la imagen de la empresa y ofrecer una ventaja 

competitiva. 

 

Para ello se ha propuesto la creación del proceso de servicio post-venta para dar un 

mejor seguimiento y control de los productos y servicios entregados y cubrir las 

expectativas de los clientes.  

 

Se enumera los siguientes componentes del proceso: 

 

- Cliente externo: El cliente o usuario que recibió el 

producto o servicio. 

- Cliente interno: Gerente Propietario, Jefe de Producción y 

Jefe de Servicio Técnico quienes realizarán el seguimiento 

de los productos y/o servicios que recibió el cliente. 

 

Responsabilidad y Autoridad: 

 

- Gerente Propietario 

- Jefe de Producción 

- Jefe de Servicio Técnico 
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El diagrama de flujo será de la siguiente manera: 

 

CUADRO 91 

 DIAGRAMA DE FLUJO – SERVICIO POST-VENTA  

PROCESO DEL SERVICIO POST-VENTA 
AREA ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: El Autor 
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servicios a realizar 
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4.7.8. Determinación y análisis de los índices de gestión 

 

Para la determinación de los indicadores de gestión que el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN deberá implementar se tomaran en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

- La empresa deberá comprender que los indicadores son 

parámetros de medición que reflejarán el comportamiento 

observado de un fenómeno. 

 

- Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se 

controla no se puede gestionar. Por lo tanto los indicadores 

son fundamentales para: Poder interpretar lo que esta 

ocurriendo , tomar medidas cuando las variables se salen 

de los limites establecidos, definir la necesidad de 

introducir un cambio y poder evaluar sus consecuencias, 

planificar actividades para dar respuesta a nuevas 

necesidades. 

 

- El propósito de los indicadores de gestión es evaluar el 

desempeño del proceso contra las metas establecidas, 

permitiendo medir el grado de cumplimiento de las metas 

en relación con los resultados obtenidos.  

 

- Establecer si el proceso es estable y si las desviaciones de 

los resultados se deben a causas comunes o particulares, 

estableciendo acciones preventivas o correctivas. 

 

- Los indicadores que se establecerán deberán mostrar las 

tendencias en el desempeño del proceso y facilitar la 

comunicación entre el personal responsable del proceso y 

quienes lo operan.   
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Tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, los objetivos y metas 

planteadas y debido a la función que cumple la empresa  que es de producción, 

operaciones y prestación de servicio técnico, los indicadores que se deberán 

implementar están planteados en base al proceso, capacidad, inventario, fuerza 

laboral, calidad y cliente, se muestran en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 92 

 DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Índice de Gestión Relación Razonamiento Variables fundamentales 
- Indicadores de 
manera  general  

 
Eficiencia 

 

 
 

Resultados Obtenidos            
Recursos planificados 

 
 
Es la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos planificados  

 

 
Eficacia 

Resultados Obtenidos 
Resultados planificados 

Es la extensión en las que se realizará 
las actividades planificadas y se 
alcanzará los resultados planificados. 

 

Efectividad Meta lograda 
Meta programada 

Expresa la relación entre lo logrado y 
lo programado, o entre el resultado y 
el objetivo. 

 

- Indicadores de 
Efectividad 

 
Efectividad en el uso de 

las instalaciones 

 
 
 

Volumen producido   
Volumen programado 

Es el grado de cumplimiento del 
programa de producción, este factor 
puede estar afectado por causas 
imputadas tanto a los equipos de 
producción, como a los que 
administran el proceso. El indicador 
se mide porcentual (%). 

- Disponibilidad de las 
instalaciones. 

- Eficiencia de los equipos. 
 

 

Efectividad en las 
ventas 

Volumen vendido 
Volumen planificado de Ventas 

Es el grado de cumplimiento del plan 
de ventas, en términos de volumen. El 
indicador se mide porcentual (%). 

- Efectividad en el uso de las 
instalaciones.  

- Eficiencia en la gestión de 
comercialización y ventas. 
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- Indicadores de 
Eficiencia 

 
Uso de la capacidad 

instalada 

 
 
 

Volumen Producido 
Capacidad instalada 

 
Indica el uso racional de las 
instalaciones productivas, con base en 
la capacidad nominal o instalada. El 
indicador se mide porcentual (%). 

- Disponibilidad de las 
instalaciones.  

- Eficiencia en el 
mantenimiento.  

- Capacidad de las instalaciones. 

 
 
 

Nivel de Inventarios 

 
 
 

Costo del inventario 
Ventas netas 

 
 
Permite conocer el uso racional del 
capital invertido en inventarios con 
relación a las ventas netas. El 
indicador se mide porcentual (%). 

- Eficiencia en el uso de los 
insumos. 

- Determinación optima de los 
niveles de reposición.  

- Efectividad en el pago a 
proveedores.  

- Eficiencia en el tiempo de 
compras. 

- Indicadores de 
Calidad 

 
Rendimiento de calidad 

 
 

Volumen de producción 
conforme 

Volumen total producido 

Mide la calidad de los procesos, 
permitiendo detectar las deficiencias 
en etapas próximas en su origen (en 
las operaciones). El indicador se mide 
porcentual (%). 

- Disponibilidad de las 
instalaciones.  

- Eficiencia en el 
mantenimiento.  

- Capacidad de las instalaciones. 

 
 

Calidad de uso 

 
 

Volumen reclamado por calidad 
Volumen total de ventas 

Mide la calidad de los productos con 
base en la aceptación por parte de los 
clientes. El indicador se mide 
porcentual (%). 

- Eficiencia en la gestión de 
comercialización y ventas.  

- Atención y verificación en los 
reclamos de los clientes.  

- Eficiencia en la gestión de 
calidad. 



 307

- Indicadores de 
Productividad 

 
Productividad de la 
mano de obra 

 
 

Volumen de producción 
conforme 

Horas hombre trabajadas 

Mide la contribución de la mano de 
obra al volumen de producción. El 
indicador deberá ser medido en  m2 
producido por hh-trabajadas. 

Efectividad en el uso de las 
instalaciones.  

- Tiempo efectivo de trabajo.  
- Cumplimiento plan de 

desarrollo y capacitación.  
Eficiencia en la gestión de 
calidad. 

- Indicadores de 
Competitividad 

 
Competitividad en el 

costo unitario del 
producto 

 

 
 
 

Costo del producto propio 
Costo del producto de la 

competencia. 

 
Indica la relación entre el costo de 
producción de la empresa y los de la 
competencia, para un producto 
similar. El indicador es medido 
porcentualmente (%). 

- Efectividad en el uso de las 
instalaciones.  

- Cumplimiento en la ejecución 
presupuestaria.  

- Eficiencia en el uso de los 
recursos.  

- Administración de los 
programas de reducción de 
costos.  

- Eficiencia en la gestión de 
calidad. 

 
 

Variación de la 
participación en el 

mercado 

 
 
 

Participación en el mercado año 
anterior 

Participación en el mercado año 
actual 

 

 
Define la capacidad de la empresa 
para incrementar o mantener su 
participación en el mercado. El 
indicador se mide porcentual (%). 

- Efectividad en el Plan de 
Producción. Cumplimiento 
programa de Ventas.  

- Eficiencia en la gestión de 
comercialización y ventas.  

- Eficiencia en la gestión de 
calidad. 

-  
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- Otros indicadores 
 
Clientes satisfechos 
 

 
 

Nº clientes satisfechos  
Total de clientes atendidos  

 
Medir los niveles de satisfacción real 
y perceptiva de los clientes con los 
productos y la prestación del servicio 
técnico. El indicador se mide 
porcentual (%). 

 

 
Eficiencia en 

capacitación del 
talento humano 

 
Nº Capacitaciones recibidas 

Nº Capacitaciones programadas 

 
Medir la eficiencia en capacitar al 
personal en cada área de acuerdo a las 
necesidades urgentes. El indicador se 
mide porcentual (%). 

 

 
ELABORADO POR: El Autor 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

5.1.1. Dentro del análisis externo se ha hecho hincapié en el comportamiento 

del sector de la refrigeración industrial durante los últimos 5 años ha 

presentado resultados alentadores. La refrigeración industrial en el 

Ecuador va de la mano con el crecimiento de todos los sectores 

productivos como son: La Floricultura, Cárnicos, Lácteos, Vegetales, 

frutas y Productos de Mar, ya que la refrigeración industrial tiene una 

vinculación directa en la conservación y mantenimiento de los 

productos que estos sectores producen. 

 

5.1.2. Dada la tendencia a la normalidad del mercado, así como la 

estabilidad monetaria y trabajo casi estable en los sectores productivos 

del país y gracias a los nuevos instrumentos financieros, ha hecho 

posible que la refrigeración industrial y el aislamiento térmico sea 

cada vez mas demandado. 

 

5.1.3. Las regulaciones y controles cada vez  más drásticos y la necesidad de 

entregar cada vez productos de mejor calidad respetando la cadena de 

frio, han hecho que la oportunidad de seguir mejorando cada vez mas 

sea una razón más para poder ofrecer productos y soluciones térmicas 

en el mercado ecuatoriano. 

5.1.4. La industria de la refrigeración industrial y aislamiento térmico están 

inmersos en un mercado que se ha caracterizado en los últimos años 

por un importante crecimiento lo que ha contribuido a tomar 

conciencia de que se deben adaptarse a los cambios en la estructura 

organizativa, importancia en el mejoramiento de todos los procesos y 

en el servicio al cliente. 
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5.1.5. Para el estudio de este tipo de empresas, se ha escogido a el GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN, una empresa de tipo individual donde el 

dueño es quien gerencia las actividades, si bien es cierto su gestión 

administrativa no es desmerecedora, pero no existe procesos ni 

funciones bien claras y definidas, se aplica una administración 

tradicional y una organización centralizada, lo que ha causado que no 

haya un crecimiento y desarrollo total en sus actividades.  

 

5.1.6. La planificación de las tareas administrativas y operativas en el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, se basa en la costumbre de 

ejecutarlas y que a la vez se encuentran en forma implícita, no existe 

un documento base a través del cual se especifique funciones, tareas y 

procesos que el personal tiene que seguir. 

 

5.1.7. Al analizar los aspectos fundamentales de la Dirección, se ha 

detectado que la motivación al personal especialmente al operativo es 

escaza o casi nula por decirlo de alguna manera, no se ha hecho 

referencia a ningún incentivo. El liderazgo que maneja M&M 

REFRIGERACIÓN, no permite una participación total de los 

empleados y por ende la comunicación interna de la empresa se ve 

afectada, sin embargo,  la comunicación externa con el cliente es 

buena ya que todos saben que el cliente es la persona mas importante. 

 

5.1.8. El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, de acuerdo con las encuestas 

realizadas se ve la necesidad de definir claramente ciertos puntos 

como son: Misión, Visión, Objetivos, Estrategias, Metas,  Políticas, 

Procesos, entre otros. Como consecuencia de la ausencia de estos 

puntos fundamentales y al no contar con  una orientación definida, 

hace que las actividades que se realizan a diario se vean afectadas de 

una u otra manera. 
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5.1.9. La empresa tiene una muy buena infraestructura (edificio propio), 

cuenta con la maquinaria y equipos apropiados para ejercer la 

naturaleza del negocio, además esta dotado de los implementos 

necesarios en caso de una emergencia. 

 

5.1.10.  El simple mensaje de que un cliente de a otro con respecto a la 

satisfacción de los productos y/o servicios de refrigeración industrial y 

aislamiento térmico, ha sido un medio que a ayudado a el éxito. Sin 

embargo dada la fuerte competencia a el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN le hace falta desarrollar imagen y publicidad para 

poder cumplir sus metas a largo plazo. 

 

5.1.11. Como se ha mencionado el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN se 

dedica a la fabricación de paneles aislantes de poliuretano, fabricación 

de puertas frigoríficas, furgones isotérmicos y montaje de cuartos 

fríos, así como, la prestación del servicio técnico que son macro 

procesos esenciales de su razón de ser como  empresa, por lo que se 

ha visto la necesidad de realizar un mejoramiento de los procesos 

mencionados en busca de lograr la eficiencia, eficacia y adaptabilidad.  

 

5.1.12. De acuerdo al levantamiento de los procesos anteriormente 

mencionados, se confirma la falta de claridad en las funciones, 

retrasos ocasionales en entregas. Se evidencia una falta de 

comunicación entre personal administrativo y operativo, lo que hace 

lenta la toma de decisiones. 

 

5.1.13. El GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, se ha caracterizado mas en lo 

referente a la producción de paneles de poliuretano ya que generan 

mayores ingresos a la empresa y por ende se ha dado mayor énfasis a 

este proceso y se ha descuidado las otras actividades de la empresa, en 

especial la prestación del servicio técnico. 
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5.1.14. Las actividades mas criticas de M&M REFRIGERACIÓN, es la 

prestación del servicio técnico, la fabricación de furgones isotérmicos 

y el montaje de cuartos fríos, debido a que estas actividades se 

realizan fuera de la empresa y no existe un mayor control del personal. 

 

5.1.15. Por lo antes expuesto se concluye que la planificación estratégica se 

considera como una herramienta que permite formular, implementar y 

evaluar las decisiones a fin de alcanzar sus objetivos estratégicos, y 

además tiene el propósito de anticiparse y decidir sobre el 

direccionamiento de la empresa hacia el futuro. La propuesta de una 

planificación estratégica y una importancia en el mejoramiento de los 

procesos para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN se basa en 

técnicas administrativas que fácilmente es adaptable al sector de la 

refrigeración industrial y el aislamiento térmico, en donde el 

involucramiento del personal, equipos y conocimientos técnicos en el 

sector han servido como un medio de obtención de información para ir 

teniendo mejores resultados y proponer estrategias que le lleven a la 

empresa hacia la competitividad, el desarrollo y el crecimiento total. 

 

         

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1. Dentro del conjunto de empresas, las individuales constituyen la 

espina dorsal del desarrollo económico por lo que es necesario que la 

visión y filosofía de gestión de carácter autoritario en el GRUPO 

M&M REFRIGERACIÓN cambie a una visión y filosofía mucho mas 

abierta y consensuada entre los integrantes de la empresa. Los 

cambios en el entorno y en la dirección administrativa son desafíos 

que el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN deberá enfrentar para 

lograr un adecuado estilo de dirección encaminado a el crecimiento de 

la empresa. 
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5.2.2. Para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN es recomendable en 

primer lugar mejorar la confianza. Esta confianza se inicia con una 

mayor comunicación entre todo el personal administrativo y 

operativo. El Gerente Propietario tendrá que manejar un liderazgo 

visible, capaz de reforzar el trabajo en equipo, lograr un compromiso 

de los colaboradores para con la empresa y motivar a los mismos a 

enfrentar los cambios y anticiparse a ellos.  

 

5.2.3. Poner en marcha la propuesta de planificación estratégica para el 

GRUPO M&M REFRIGERACIÓN como una herramienta de toma de 

decisiones a largo plazo, basada en una cultura de valores en donde el 

fundador logre transmitir las enseñanzas a las siguientes generaciones 

y a la sociedad en general, tanto en situaciones de prosperidad como 

de dificultad e incertidumbre.   

 

5.2.4. El diseño organizacional constituye el medio como la empresa 

pretende estructurarse y comportarse para alcanzar sus objetivos. Para 

el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN se recomienda implementar 

una estructura organizacional plana o por procesos, ya que al ser una 

empresa de fabricación y prestación de servicios, todos los procesos 

siguen una secuencia lógica de operaciones, es decir tiene un inicio, 

seguidamente de actividades secuenciales y un fin. Con esta estructura 

organizacional se pretenderá mejorar la planificación, organización y 

supervisión de todas las tareas que se ejecuten, ayudara a reforzar los 

equipos de trabajo y de acuerdo al lugar que ocupe su puesto de 

trabajo en el organigrama, el personal  sabrá sus funciones y 

responsabilidades a ejercer. 

 

5.2.5. Se recomienda que para consolidar la propuesta de planificación 

estratégica y el diseño organizacional, el GRUPO M&M 

REFRIGERACIÓN deberá capacitar a todos los miembros de la 

empresa, realizando talleres prácticos con un lenguaje sencillo para 

que todos puedan visualizar el cambio en la gestión de la empresa y se 

cimiente un pensamiento estratégico. 



 314

5.2.6. Dado a que le GRUPO M&M REFRIGERACIÓN es una empresa de 

fabricación y de prestación de servicios, se recomienda que la clave 

para competir de una manera efectiva dentro de su entorno es 

recurriendo a las estrategias para obtener una ventaja competitiva, se 

ha determinado que las estrategias que mas se acoplan a la situación 

de dicha empresa serian: mejorar la diferenciación competitiva, 

mejorar la calidad en sus productos y prestación del servicio técnico y 

mejorar su fuerza comercial. 

 

5.2.7. El activo mas importante de una empresa es su base de clientes, por lo 

que se recomienda a el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, trabajar 

en la calidad de los procesos, esto es cumplir y superar las 

expectativas del cliente. Para ello el personal operativo deberá 

capacitarse por lo menos en forma semestral dado a los nuevos 

cambios en soluciones térmicas. 

 

5.2.8. Se recomienda analizar la tecnología, maquinaria y equipos que 

actualmente utiliza y de acuerdo a dicho análisis se emprenda una 

inversión para mejorar la calidad de los productos, principalmente lo 

que se refiere al estado de prensas. De igual manera se tendrá que 

proceder a la publicidad, se deberá analizar que medios son los mas 

adecuados para el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN y seleccionar 

un proveedor o asesor publicitario. 

 

5.2.9. Se deberá considerar el análisis de alianzas estratégicas y emprender 

un proceso de negociación con empresas que estén vinculadas al 

sector de la construcción, ya que existe un gran campo por explotar 

referente al aislamiento acústico como principal material el 

poliuretano. 

 

5.2.10. Es necesario que el GRUPO M&M REFRIGERACIÓN, implemente 

el proceso de servicio posterior a la venta, con la finalidad de dar un 

mejor seguimiento y control de los productos y/o servicio técnico que 

el cliente recibió. Se deberá realizar un informe completo de 
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novedades para que el Gerente Propietario tome medidas correctivas y 

la empresa tenga clientes satisfechos tanto en la calidad de sus 

productos, prestación del servicio técnico como en sus procesos 

internos. 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 316

BIBLIOGRAFIA 

 
 

 CHIAVENATO, Adalberto, Administración Teoría proceso y práctica, 

Makron Book, Sao Paulo-Brasil, 1994 

 GOODSTEIN, Leonard, y otros,  Planeación Estratégica Aplicada, 

Colombia, Editorial McGraw-Hill. 

 PINTO, Roberto, Planeación Estratégica de Capacitación Empresarial, 

México, Editorial McGraw –Hill 

 SCHOEDER, Roger G., Administración de Operaciones, 3ra. Edición, 

México, McGraw-Hill,1992 

 HELLRIEGEL, Don y SLOWM, John, Administración,  7ª. Edición, 

México: Internacional Thomson, Editores, 1998. 

 VILLALBA, Carlos, Guía para la Elaboración de Anteproyectos y 

Proyectos, Editorial Sur Editores. 

 FRED, David, Conceptos de Administración Estratégica. 

 KOONTZ, Harold y WEICHRICH, Heinz, Administración, 1998 

 CÓRDOBA, Alejandro, El Reto de la Gestión Empresarial, Barcelona: 

Deuston, 2004 

 RODRÍGUEZ, Valencia Joaquín,  Estudio de Sistemas y Procedimientos 

Administrativos, México Tercera Edición, Thomson, 2002. 

 HELLRIEGEL, Don y SLOWM, John W., Administración, Séptima 

edición, México, Internacional Thomson Editores, 1998. 

 CHIAVENATO, Adalberto, Administración en los Nuevos Tiempos, 

McGraw-Hill, Bogotá-Colombia. 

 CHIAVENATO, Adalberto, Introducción a la Teoría General de la 

Administración, Bogotá – Colombia, 1994. 

 CÓRDOBA, Alejandro, El Reto de la Gestión Empresarial, Barcelona: 

Deuston, 2004. 

 SALLENAVE, Jean Paul, Gerencia y Planeación Estratégica, Segunda 

Edición, Editorial Norma, Bogota, 1995. 

 THOMPSON, Arthur A. Precisión y Administración Estratégica, Quinta 

Edición, Editorial Iranm, Mexico 1995 



 317

 HILL, Charles W. James, Gareth R., Administración Estratégica, un 

Enfoque Integrado, Sexta Edición, Editorial Mc. GRaw Hill, Mexico 

2005. 

 SERNA, H. (2000). Gerencia Estratégica , Bogotá, 3R Editores Ltda., 

Pág. :418 

 SERNA, H. (200). Gerencia Estratégica, Bogotá, 3R Editores Ltda., Pág. 

:319 

 GOMEZ, G., (2005). “El protocolo familiar: Herramienta clave  para el 

éxito de la empresa familiar”. Dirección de Empresas IDE. Fascículo 3, p. 

419. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 318

ANEXOS 

 
ANEXO 1 - A: RUC 
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ANEXO 1 – B: PATENTE MUNICIPAL 
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 ANEXO 1 – C: CERTIFICADO MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO 1 – D : CERTIFICADO CUERPO DE BOMBEROS 
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ANEXO 1 – E: PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
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ANEXO 2: INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA 
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ANEXO 3: PLANOS DE LA EMPRESA 
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ANEXO 4: ORDEN DE SERVICIO  
 

 


