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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ante un contexto organizacional tan competitivo como el actual, el cambio 

organizacional surge como uno de los temas de investigación de vital importancia 

para  encontrar soluciones y hacer frente a los cambios del entorno. 

La presente investigación se enfoca en los problemas que genera una mala 

administración y por otra parte brinda soluciones para mejorar la gestión 

administrativa, que pueden ayudar a la organización a realizar sus actividades 

operacionales sin complicaciones ya que establece parámetros a seguir por 

organización, misma que se ha desarrollado de la siguiente manera: 

 

- Capítulo I. Marco teórico, donde se identificó conceptos básicos y 

comprensibles sobre la planificación estratégica,  

- Capítulo II.   Análisis situacional de Diamond Club S.A., partiendo de una 

revisión teórica, se ha identificado la estructura así como los procesos que rigen 

el funcionamiento de la empresa.  

- Capítulo III. Direccionamiento estratégico donde se explica los caminos que 

debe seguir la organización para aplicar la Gerencia Estratégica. Se identifica 

todos los aspectos internos y externos realizando una análisis de todos ellos, para 

terminar con una matriz FODA. 

- Capítulo IV. Planificación operativa, se resume todos los planes y proyectos que 

se le sugiere implementar a la organización, detallando en cada uno las 

actividades que debe realizar la empresa para llevarlos a cabo, y su presupuesto. 

- Capítulo V.se establecen Conclusiones y Recomendaciones que debe considerar 

Diamond Club S.A.         
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INTRODUCCION 

 

La globalización ha impulsado a las empresas a permanecer en constante  cambio, 

motivándolas  a ser  más competitivas y pro-activas dentro de un mercado, al verse 

incitadas al cambio han ido mejorando cada uno de sus procesos productivos, su 

forma de administrar y su forma de comercializar, para de esta manera satisfacer a 

las exigencias que tanto el mercado como los clientes/consumidores han ido 

generando con los cambios que enfrenta la sociedad. 

Frente  a la necesidad de estar en la vanguardia en cuanto a la administración las 

empresas han optado por aplicar diferentes métodos y herramientas  que ayuden a 

enfrentar los cambios, para   ofrecer al mercado servicios y productos de calidad. La 

Planificación Estratégica  es una herramienta que permite a las empresas  mejorar su 

forma de funcionamiento, los mismos que otorgan a las empresas métodos que al 

aplicarlos ayudan a un mejor desempeño en el mercado, concediéndoles un mejor 

nivel competitivo. 

En la actualidad no solo las empresas tienen la obligación de ofrecer  productos y 

servicios de calidad, sino también los pequeños comerciantes deben enfocarse en 

alcanzar  tal noción, por lo cual es necesario la agrupación o asociación de estos, que 

al momento de fortalecerse como institución,  generaran cambios que beneficien 

tanto a los pequeños comerciantes como al mercado que han enfocan su actividad 

comercial. 

El diseño de un Plan Estratégico para Diamond Club S.A., consiste  en  cambiar los 

procesos  administrativos actuales  y diseñar un método gerencia y administración  

para que la empresa;  planee, organice, dirija, coordine, controle de manera eficiente 

y eficaz los recursos y actividades, tomando decisiones concretas y oportunas que 

apunten al  éxito de la organización. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con el “Diseño de un Plan Estratégico para Diamond Club S.A., se espera lograr una 

apropiada administración de cada área de la empresa, que permitan alcanzar los 

objetivos planteados de una forma eficiente y oportuna. 

 

El diseño de este Plan Estratégico contribuirá a la toma de decisiones de forma 

eficiente que ayudará a alcanzar un nivel de competitividad y diferenciación dentro 

de la industria naciente de Salas Vip considerando sus fortalezas, debilidades, sus 

amenazas y oportunidades.  

 

Después de haber  identificado estos antecedentes, se ha determinado la necesidad 

del desarrollo de una metodología descriptiva para dar efecto a esta investigación que 

permita crear  eficientes procedimientos administrativos y determinar un 

direccionamiento a futuro para  Diamond Club S.A. y el presente trabajo pretende 

alcanzar este objetivo. 

 

Por otra parte, es importante el desarrollo de este proyecto porque beneficia a cierto 

grupo de la ciudadanía, la satisfacción de necesidades de los clientes, y también 

porque  Diamond Club S.A., contribuye al desarrollo económico y productivo del 

país, a través de la actividad comercial que esta realiza. 

 

 

 

 



x 
 

 

 

OBJETIVO 

 

Diseñar un Plan Estratégico para Diamond Club S.A., operadora de las Salas Vip del 

aeropuerto de Guayaquil, que  permita el desarrollo de la entidad y que ayuden  

tomar decisiones correctas y oportunas.  
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CAPITULO I. 

MARCO TEORICO 

Actualmente, en un mundo globalizado como en el que estamos viviendo, lleno de 

cambios drásticos e incertidumbre, en todos los aspectos. Gracias al desarrollo acelerado 

en telecomunicaciones, transporte y tecnología, se han destruido prácticamente las 

barreras geográficas en el mundo comercial. 

 

De acuerdo a un contexto nacional es evidente que no es común el uso de una 

herramienta tan necesaria como la planeación estratégica, que en la mayoría de los casos 

daría mayor claridad a los administradores y cabezas de las organizaciones, mas aun si 

hablamos de globalización, misma que hace necesario que dichas organizaciones sean 

competitivas para que puedan sobrevivir en el mercado. 

 

1.1.  La Planificación Estratégica en el mundo 

La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos remotos se ha 

venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, principalmente de 

conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le dio otro concepto, siempre en la búsqueda 

de planificar las acciones futuras y alcanzar lo deseado.    

 

La planeación estratégica formal fue introducida por primera vez en algunas empresas 

comerciales a mediados de 1950. Así mismo  las primeras formas de negocio y, otros 

tipos de organizaciones de producción de servicios y productos, empezaron a 

preocuparse por sus desajustes con el medio ambiente. La causa, que llegó a ser 

conocida como problema estratégico, se percibió como originada en un desajuste técnico 
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y económico entre los productos de la empresa por un lado y las demandas del mercado 

por el otro. Se vio que la solución radicaba en la planeación estratégica, que consistía en 

un análisis racional de las oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, de los puntos 

fuertes y débiles de la organización y de la selección de un camino (estratégico) entre 

los  dos que mejor satisficieron los objetivos de la empresa. Una vez escogida la 

estrategia, la parte crítica de la solución había sido conseguida y la empresa podía 

proceder a implementarla. 

 

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

darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables, como: la incertidumbre, el 

riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, entonces, la necesidad de tener 

control sobre los cambios rápidos. Como respuesta  a tales circunstancias los gerentes 

comienzan a utilizar la planificación estratégica. 
1
  

 

La planificación, que es una de las cuatro funciones básicas de la dirección, ha sido 

considerada históricamente como un ejercicio para conocer hacia dónde vamos y dónde 

estamos, o sea, un "razonamiento acerca de lo que se quiere que la empresa sea en el 

futuro". Sin embargo, en el mundo contemporáneo, caracterizado por un entorno 

complejo, competitivo y cambiante; se le reconoce un carácter estratégico, puesto que no 

se trata sólo de prever un camino sobre el que vamos a transitar, sino que se busca 

anticipar el rumbo y, si es posible, cambiar su destino. 

 

En el contexto de la Planificación Estratégica, concluimos que desde tiempos remotos en 

la historia se ha usado la Planificación como herramienta para conseguir metas u 

objetivos planteados en una organización. En nuestro país se ha usado planificación 

estratégica con el mismo fin, en menos proporción ya que el desarrollo de las empresas 

                                                            
1 Amarilis Alfonzo, Planificación Estratégica. Historia, teorías, alcance, niveles, septiembre de 2011, 

http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-estrategica-historia/planificacion-estrategica-historia.shtml 
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va avanzando poco a poco, y las empresas que al usan hoy fueron microempresas que 

con esfuerzo han crecido y constituyen parte del pequeño desarrollo de nuestro país. 

 

1.2.  Salas vip en el mundo. 

El negocio de las Salas VIP a nivel mundial es muy desarrollado, partiendo con que a 

nivel global contamos con una amplia gama de aeropuertos equipados con la mejor 

tecnología, ubicados en las ciudades más visitadas del mundo, los cuales cuentan con el 

respaldo económico y legislativo de los países a los que pertenecen. En dichos 

aeropuertos se encuentra espacios dentro del mismo cómodos y elegantes, donde los 

viajeros pueden relajarse lejos de las multitudes.
2
 

 

1.3.  Análisis externo. 

El análisis del entorno permite detectar y evaluar los acontecimientos que la empresa no 

puede controlar. Como ejemplo claro tenemos la Globalización, la revolución 

tecnológica, incremento de la competencia, etc. 

 

Este análisis revela las oportunidades y amenazas que tiene una Organización, 

permitiendo a los Gerentes formular estrategias que aprovechen las oportunidades y 

reduzcan los efectos de las amenazas en sus actividades. 

 

Para realizar un análisis del sector externo, es muy importante e indispensable la 

participación de los Gerentes y empleados; de esta forma podrán aportar ideas y 

entender mejor la industria, la competencia y los mercados en los cuales participa su 

empresa. 

                                                            
2 Mauricio Romero, Las mejores salas vip del mundo, septiembre de 2011, 

http://www.portafolio.co/portafolio-plus/las-mejores-salas-vip-aeropuertos-del-mundo-0 
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Para identificar las Oportunidades y Amenazas de una empresa, se debe conocer y luego 

analizar los factores externos a ella, estos son: 

 Económicos. Son de fundamental importancia para el planeamiento estratégico 

dado que inciden no sólo en el tamaño y atractivo de los mercados que la 

empresa atiende, sino en la capacidad de ésta para atenderlos rentablemente. 

 

 Políticos y legales. Se compone por un conjunto interactivo de leyes, 

dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las 

actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. 

 

 Sociales, culturales. Está compuesto por instituciones y otros elementos que 

afectan los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos 

básicos de la sociedad. 

 

 Tecnológicos. Crea nuevos mercados y oportunidades. 

 

Todos los acontecimientos que ocurran fuera de la empresa, afectan significativamente 

su desenvolvimiento en cuanto a sus productos o servicios, mercados, clientes, 

organizaciones e instituciones en el mundo. Cualquier cambio influye en la oferta y 

demanda de bienes y servicios. Estos factores afectan también a proveedores y 

distribuidores.
3
 

 

                                                            
3 Jenni Betancourt, Entorno empresarial, septiembre de 2011, 

http://www.monografias.com/trabajos5/entemp/entemp.shtml 
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Para realizar un análisis del sector externo, es muy importante e indispensable la 

participación de los Gerentes y empleados; de esta forma podrán aportar ideas y 

entender mejor la industria, la competencia y los mercados en los cuales participa su 

empresa. 

 

1.4.  Análisis de la globalización. 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los 

eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, 

los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización es un 

conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias: los 

sistemas de comunicación mundial; y las condiciones económicas, especialmente 

aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales.
4
 

 

1.5.  Análisis del ciclo de vida de la industria. 

El concepto de ciclo de vida ha sido ampliamente aceptado como un instrumento valioso 

para analizar la evolución dinámica de los productos y de la industria en el mercado. Su 

lógica consiste en la comprobación empírica que muestra que los productos y las 

industrias siguen un patrón, el cual puede ser representado dentro de cuatro fases 

llamadas nacimiento, crecimiento, madurez y declinación. Los estrategas han encontrado 

que las etapas del ciclo de vida de la industria acompañadas por su correspondiente 

crecimiento en ventas, son muy útiles para entender cómo las características financieras 

son influenciadas por cada etapa, sobre todo las utilidades y el flujo de efectivo. Sin 

embargo, también es un hecho que los estrategas en la vida real, sobre todo los de las 

industrias grandes caracterizadas por un ritmo rápido de cambio tecnológico, centran su 

atención en el ciclo de vida.
5
 

                                                            
4 Geovanni E. Reyes, Teoría de la globalización,http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml 
5 González Mireya, Rosa Elena y Rodríguez Iván, Análisis del ciclo de vida de una empresa. P. 1-9. 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.6. Análisis del ambiente interno. 

1.6.1. Análisis del micro-entorno 

 

Según Michael Porter, la intensidad de una industria depende la las cinco fuerzas 

competitivas: 

 

1.6.1.1.  Competidores Potenciales. 

Siempre que exista la posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria 

particular sin gran dificultad, aumentará la intensidad de la competencia entre las 

empresas.  

 

1.6.1.2. Productos Sustitutos. 

Según Michael Porter, 

“todas las empresas de una industria compiten con las industrias que generan 

productos sustitutos. Los productos sustitutos limitan los rendimientos 

potenciales de un sector industrial, pues imponen un techo a los precios que 

pueden cobrarse rentablemente en él”.
6
 

 

 

 

                                                            
6 Michael Porter, Estrategia Competitiva, año 2009, editorial Patria,  p. 64. 
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1.6.1.3. Poder de negociación de los clientes. 

Según Michael Porter,  

“Los clientes compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios, 

cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando enfrentan a los 

competidores entre sí. El poder de negociación de los grupos importantes de 

clientes depende del número de características de su situación de mercado y del 

valor relativo de su compra en relación con la industria global”.
7
 

 

1.6.1.4. Poder De Negociación de los Proveedores. 

Según Michael Porter, 

“Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes 

de una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la cantidad de 

los clientes y servicios que ofrecen. De ese modo los más poderosos reducen 

drásticamente la rentabilidad en una industria incapaz de recuperar los 

incrementos de costes en sus precios. 

Las circunstancias que hacen poderosos a los proveedores reflejan en general 

las que producen el mismo efecto en los clientes”.  

 

1.6.1.5. Rivalidad entre empresas competidoras. 

Según Michael Porter, 

“La rivalidad entre los competidores adopta estrategias conocidas para 

alcanzar una posición, recurriendo a la competencia de precios, las guerras de 

publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a los 

                                                            
7
 Michael Porter, Estrategia Competitiva, año 2009,  editorial Patria, p. 68. 
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clientes. La rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten 

presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición.  

En algunas industrias, la rivalidad se designa con palabras como “belicosa”, 

“amarga” o “implacable”; en otras, con palabras como “cortés” o 

“caballerosa”.
8
 

 

1.6.2. La empresa como sistema. 

Un sistema es un conjunto de factores que se interrelacionaba con el sistema global para 

el logro de determinados fines. 

 

La empresa es una organización de partes interrelacionadas operando de modos 

diferentes a fin de cumplir los objetivos del todo y los individuales, que adopta una 

estructura determinada por su interacción con su medio ambiente. Forma a su vez un 

entorno condicionante de los subsistemas y elementos que se integran en él. 

 

Una empresa como un sistema, está compuesto de múltiples partes dinámicos 

interconectadas de manera compleja creando coordinación y acción común precisas para 

actuar con oportunidad, en evolución permanente bajo la acción del universo exterior, y 

que debe ser orientado hacia la realización de objetivos. Los sistemas permiten 

aprovechar, convenientemente, los datos que aportan el entorno y los productos 

informativos procedentes de sus mismos componentes.
9
 

 

 

                                                            
8
Michael Porter, estrategia competitiva, año 2009,  editorial Patria, p. 61. 

9 Victor Cañasto. Los sistemas en la empresa. http://www.monografias.com/trabajos39/sistemas-en-

empresas/sistemas-en-empresas.shtml, diciembre de 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En este caso mencionaremos: 

 Ministerio de relaciones laborales.  

 Dirección Nacional de Aviación Civil. 

 Servicio de Rentas Internas. 

 Superintendencia de compañías. 

 

1.7. Estructura organizacional y funcional de una empresa. 

La estructura organizacional es una herramienta esencial permite a la organización 

establecer un mecanismo para  dividir con efectividad las tareas o actividades que cada 

persona o grupo de trabajo que permita que se cumpla de manera correcta y eficiente los 

planes que una empresa tiene. 

 

Una empresa está compuesta por un conjunto de personas que trabajan con un objetivo 

en común y para llevar a cabo ese objetivo cada una de ellas tiene una función.  

Una estructura organizacional es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 

determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad. 
10

 

 

Según Guillermo de Haro (2005): 

”La importancia de la estructura se encuentra en que ésta nos ayuda a definir 

qué se debe hacer y quién debe hacerlo. La estructura es una de las bases de la 

organización (o de la desorganización) de las actividades de una empresa. Una 

                                                            
10 Ing. Yesmín Alabart Pino. Diagnostico  de la cultura organizacional. 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/culorgyasmin.htm#mas-autor, Noviembre 

2011. 
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buena estructura permitirá una mejor integración y coordinación de todos los 

integrantes de una empresa. Al estar mejor organizados se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos lo que a la larga puede hacer una empresa más 

eficiente”. 
11

 

 

1.8.  Diagnóstico de la situación de la empresa. 

El diagnóstico de la situación de una organización comprende el análisis de datos 

pasados, presentes y futuros, lo cual permite establecer una base para seguir el proceso 

de Planificación Estratégica. 

 

El diagnóstico de la situación de una empresa  ayuda a identificar y a analizar tendencias 

de ciertos eventos determinantes que llegan a ocasionar un impacto en la formulación y 

puesta en marcha de estrategias.
12

 

 

Este diagnóstico se lo realiza en cada una de las áreas funcionales de la empresa, como: 

 Administrativa 

 Financiera – Contable 

 Operativa 

 Comercial y marketing 

 

                                                            
11 Manuel Gross. Introducción al diseño de la estructura organizacional. 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/317881/Introduccion-al-diseno-de-la-Estructura-

Organizacional-actualizado.html, 20 de noviembre 2011. 
12 Hugo Eduardo López, Análisis de la situación, octubre de 2011, 

http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/anlisis-de-la-situacin-de-una-empresa  
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1.9.  FODA institucional. 

1.9.1. Identificación de amenazas y oportunidades.  

El análisis del entorno permite detectar y evaluar los acontecimientos que la empresa no 

puede controlar. Como ejemplo claro tenemos la Globalización, la revolución 

tecnológica, incremento de la competencia, etc. 

 

1.9.1.1.  Oportunidades. 

Son los elementos del ambiente que la organización puede aprovechar para el logro 

efectivo de sus metas y objetivos. Pueden ser de tipo social, económico, político, 

tecnológico, etc. 

 

1.9.1.2.  Amenazas. 

Son los aspectos del ambiente  que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de 

los objetivos. Entre estas tenemos: falta de aceptación, antipatía de otros hacia lo que se 

hace, malas relaciones interpersonales, competencia, rivalidad, falta de apoyo y 

cooperación.  

 

1.9.2. Identificación de fortalezas y debilidades. 

1.9.2.1.  Fortalezas. 

Son los elementos internos positivos que permite identificar los recursos y capacidades 

especiales con que cuenta la empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada 

frente a la competencia. 
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1.9.2.2. Debilidades. 

Constituye los  problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse ya que pueden  provocar una posición 

desfavorable frente a la competencia. 

 

1.10. Declaración de la Misión. 

En la declaración de misión  se resume la razón de ser, metas y valores de una empresa. 

 

Toda compañía tiene una misión que la define, esta debe contestar a la pregunta ¿para 

qué fue creada la organización? o ¿cuál es nuestra razón de ser?; el tener bien clara la 

misión hace que se entienda claramente las características del producto (manufactura, 

servicio, proyecto, etc.). 

 

1.11. Declaración de la Visión. 

La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa 

en el largo plazo, o en qué pretende convertirse. A diferencia de la misión, la declaración 

de la visión contesta la pregunta “¿qué queremos ser? o ¿hacia dónde quiere llegar la 

organización? 

 

1.12. Establecimiento De La Filosofía Corporativa. 

Un principio, según Patricio Rojas, Desarrollo Organizacional y Gerencial – Un Enfoque 

Estratégico, pagina 143, 
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“Un principio es una virtud positiva y fundamental, dentro de lo moral y la ética, 

con la que nace una persona u organización, o se inicia una idea o proyecto. 

Como ejemplos, respecto de una organización, cabría resumirla mediante lemas 

o slogans sencillos”. 

 

1.12.1. Establecimiento De Los Valores Institucionales. 

Para Patricio Rojas en su libro Desarrollo Organizacional y Gerencial - Un Enfoque 

Estratégico, p. 143,  

“los valores son también una virtud positiva y fundamental dentro de la moral y 

la ética, pero que la persona u organización va conquistando, paulatinamente, 

durante su ciclo de vida. 

 

1.13. Determinación de áreas de iniciativa estratégica defensivas. 

La matriz consiste en confrontar las debilidades con las amenazas, en base a lo cual 

determinar las debilidades que se deben corregir para que la situación de la empresa 

mejore. Para la elaboración de la matriz se deben seguir los siguientes pasos: 

 Se toman en cuenta las debilidades y amenazas más importantes. 

 

 Se evalúa el impacto que tendrán las debilidades en las amenazas, para lo cual se 

realizará la siguiente pregunta: 

 

¿Qué consecuencia tendrá la debilidad “j” ante (para contrarrestar, defender, 

enfrentar) la amenaza “i”? 

 

 A cada factor se le asigna una ponderación según su importancia.
13

 

                                                            
13 Patricio Rojas, Desarrollo Organizacional y Gerencial – Un Enfoque Estratégico, p. 152. 
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1.14. Determinación de áreas de iniciativa estratégica ofensivas. 

La matriz de iniciativas estratégicas ofensivas se la realiza confrontando las fortalezas 

con las oportunidades. El análisis se lo realizará en base a los siguientes pasos: 

 Se consideran las fortalezas y oportunidades más importantes. 

 Se analiza el efecto que tendrán las fortalezas para aprovechar las oportunidades, 

y se realiza la siguiente pregunta: 

¿Qué nivel de influencia tendrá la fortaleza “x” para la oportunidad “y”? 

 Luego de lo cual se asigna una calificación según la importancia.
14

 

 

1.15. Determinación de maniobras estratégicas. 

Formular la estrategia de una organización, implica tres grandes pasos:
15

 

 Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna como externa, a 

nivel micro y macro. Para esto son útiles herramientas como la matriz 

FODA. 

 Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la misión, 

visión, valores y objetivos organizacionales. 

 Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico, la serie de 

decisiones que se deben tomar. 

 

 

 

                                                            
14  Idem.,  p.152. 
15

http://www.degerencia.com/tema/estrategia_empresarial , 30 de septiembre del 2011. 
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1.16. Falseamiento. 

Según Patricio Rojas, en su libro Desarrollo organizacional y gerencial, pagina 164, 

establece, 

“La sucesión de fases del falseamiento dentro de la metodología, contribuye a 

orientar, distribuir y ubicar en el tiempo, la ejecución de objetivos, maniobras, 

metas y proyectos. La base imprescindible de información es la nomina de 

maniobras estratégicas ofensivas y defensivas, debidamente jerarquizadas desde 

la primera hasta la décima, respectivamente. 

Por consiguiente, la sucesión necesaria de fases del falseamiento, irá en función 

de las siguientes variables de tiempo de cumplimiento:” 

 Corto plazo (dentro del primer año de ejecución). 

 Mediano plazo (dentro de dos años de ejecución). 

 Largo plazo (de tres años en adelante del cumplimiento). 

 

1.17. Planteamiento de objetivos organizacionales. 

Los objetivos requieren mucha precisión y deben estar considerados para cada una de las 

áreas operativas y de apoyo que existen en la Organización.
16

 

 

Según Patricio Rojas, en su libro Desarrollo organizacional y gerencial, pagina 168, 

establece, 

                                                            

16 Peter Ducker. Administración una perceptiva global, editorial Norma, p. 160. 
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“para establecer el objetivo estratégico, es indispensable desenvolver un 

proceso de síntesis que englobe, dentro de un contenido claro, los alcances de 

las maniobras estratégicas y/o proyectos involucrados en el objetivo macro”. 

 

1.18. Diseño del mapa estratégico. 

Contar con una Mapa Estratégico permite a la empresa y a sus miembros concentrar en 

una hoja lo que se debe hacer para alcanzar el o los objetivos planteados, lo cual facilita 

el entendimiento y compromiso de sus miembros y por ende, el desarrollo de estrategias 

más precisas, claras y medibles hacia el logro de dichos objetivos.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 BVconsulting, mapa estratégico, enero de 2012, http://www.bvconsulting.com.mx/mapa.php 
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CAPITULO II. 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Antecedentes. 

 

La Planeación Estratégica no es un tema nuevo, ya que desde tiempos remotos se ha 

venido aplicando para la consecución de diferentes objetivos, principalmente de 

conquista de tierras. Ya en el Siglo XX se le dio otro concepto, siempre en la búsqueda 

de planificar las acciones futuras y alcanzar lo deseado. 

 

La planificación, que es una de las cuatro funciones básicas de la dirección, ha sido 

considerada históricamente como un ejercicio para conocer hacia dónde vamos y dónde 

estamos, o sea, un razonamiento acerca de lo que se quiere que la empresa sea en el 

futuro.  

 

Sin embargo, en el mundo contemporáneo, caracterizado por un entorno complejo, 

competitivo y cambiante (turbulento); se le reconoce un carácter estratégico, puesto que 

no se trata sólo de prever un camino sobre el que vamos a transitar, sino que se busca 

anticipar el rumbo y, si es posible, cambiar su destino.
18

 

 

 

                                                            
18Jennifer Quiroz. Manual de Planificación Estratégica Institucional. México. Junio de 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos63/manual-planificacion-estrategica/manual-planificacion-

estrategica.shtml 
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2.2.  Historia de Diamond Club S.A. 

DIAMOND CLUB S.A. nace como una necesidad de proveer a los clientes del 

aeropuerto de Guayaquil, un servicio que proporcione seguridad, tranquilidad, confort; 

lo que brinda una SALA VIP, que empezaron a ser de gran oportunidad a nivel nacional 

por las proporciones y por la modernidad que se encuentra en el nuevo aeropuerto JOSÉ 

JOAQUÍN DE OLMEDO. Es así que el actual Presidente Ejecutivo de la compañía el 

señor Ángel Córdova C. con el apoyo de un gran grupo humano, da pie a su iniciativa en 

el año 2006, otorgándoles su confianza de liderar la Organización y a su grupo de 

colaboradores. 

 

En ese entonces, Francisco Arellano, Superintendente de Compañías en dicho año, 

expide la credencial de funcionamiento a favor de Diamond Club S.A., para ejercer su 

función como Empresa de Servicios, operadora de Salas Vip del aeropuerto de 

Guayaquil. 

 

La empresa DIAMOND CLUB S.A. es una empresa de carácter privado, que tiene como 

actividad principal la administración de las SALAS VIP del aeropuerto de Guayaquil. 

Fue creada con la finalidad de brindar a la colectividad servicios de calidad total, 

buscando así satisfacer al máximo a toda su clientela 

 

Con el pasar de los últimos 3 años, el mercado local, los clientes, turistas, extranjeros y 

citadinos de la ciudad de Guayaquil por la admiración que se hizo evidente hacia el 

aeropuerto por su gran distinción de lo que es ahora en comparación con lo que fue 

anteriormente; se familiarizan con la magnitud de los servicios y la diversidad que 

ofrece, uno de estos servicios es DIAMOND CLUB, que durante estos años, al ser una 

empresa relativamente nueva en su tipo, dentro de nuestro país ha ido afianzando su 

confianza en hacer que la gente principalmente conozca de que se trata. 
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Para DIAMOND CLUB S.A. es primordial el cumplimiento de leyes, reglamentos, 

normas y compromisos adquiridos, mejorando de esta forma el desempeño continuo de 

la organización y obteniendo un posicionamiento sólido y reconocimiento en el 

mercado. 
19

 

  

2.2.1. Productos y servicios de Diamond Club. 

Diamond Club, compañía encargada de la operación de las salas vip del aeropuerto 

internacional José Joaquín de Olmedo,  cuenta  con un centro de capacitaciones y 

negocios para que las empresas puedan dictar talleres, presentaciones de productos y 

eventos empresariales en general. La operatividad de la empresa consiste en brindar 

comodidad y seguridad a los clientes que necesitan tranquilidad dentro del trajín que 

implica viajar y esperar su vuelo en un aeropuerto. Estos servicios incluyen: 

 

o Servicio de refrigerios y bebida de cortesía. 

o Un ambiente cálido con cómodos asientos y excelente iluminación para leer y 

trabajar. 

o Revistas, periódicos y material de lectura. 

o Espacios de trabajo equipados con teléfonos, puertos de datos, acceso gratis a 

internet, equipos para fax y fotocopiadoras. 

o Personal amable y profesional familiarizado con las políticas y procedimientos 

además con la información sobre las salidas. 

o Asistencia de un representante de servicio al cliente que habla idiomas durante el 

periodo inmediato al registro para un vuelo. 

 

                                                            
19 Diamond Club S.A., Manual de inducción, p. 3-15. 
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El problema central de Diamond Club S.A. se basa específicamente en la ausencia de un 

plan estratégico que le ayude a asumir sus retos, propósitos que van de la mano con la 

visión la organización, el cual indica el camino y las pautas a seguir para lograrlos. 

 

2.3. Análisis externo. 

2.3.1. Análisis del macro-entorno. 

2.3.1.1.   Factor político – legal. 

En las elecciones presidenciales celebradas el 15 de octubre del 2006, Álvaro Noboa y 

Rafael Correa, candidatos del PRIAN y de la izquierdista Alianza País respectivamente, 

fueron los aspirantes más votados; ambos tuvieron que enfrentarse en una segunda 

vuelta, en la que se impuso Correa. En los inicios de  su mandato  tenía dificultades en 

componer su Congreso, debido a que el grupo de mayor representación parlamentaria 

sería el PRIAN. 

 

Tras una grave crisis, provocada por el enfrentamiento entre Correa y el Congreso, el 

presidente consiguió en abril del 2007, tuviera lugar un referéndum acerca de la 

convocatoria de una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva Carta Magna, eje 

vertebrador de todo el proyecto presidencial. Gracias a la acogida del pueblo 

ecuatoriano, por lo que el 30 de septiembre de ese año se celebraron los comicios para 

elegir a los miembros de la referida Asamblea Constituyente. En esa nueva cita electoral, 

Alianza País de Correa logró mayoría absoluta. 

 

Después de esta fecha se han dado lugar algunos referéndums y consultas populares, en 

las cuales las propuestas del Presidente Rafael Correa han tenido acogida. 
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En caso de la actividad aeronáutica o aeroportuaria, se han realizado proyectos y se han 

establecido políticas como: La  ejecución del Plan Nacional de modernización del 

sistema aeroportuario se ha convertido en una prioridad para la Subsecretaría de 

aeropuertos y transporte aéreo, el Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección 

General de Aviación Civil direccionados por el Estado. 

 

Según la autoridad Aeronáutica del Ecuador, en una edición especial de 

EDIECUATORIAL en el año 2008, manifiesta que:  

“El objetivo del Plan, que está en marcha en el Gobierno actual, es fortalecer el 

transporte aéreo, mejorando la seguridad operacional, los aeropuertos, los 

sistemas de navegación aérea, las telecomunicaciones, los equipos de 

protección, entre otros. Con este propósito, hasta el 2010, se invertiría USD 343 

millones. El Gobierno Nacional contribuirá al mejoramiento de la seguridad e 

integración de la aviación civil en el territorio continental e insular. La visión, 

misión y objetivo institucional de la Subsecretaría de Aeropuertos y Transporte 

Aéreo apuntan a llevar adelante el Plan Nacional de Modernización. 

El Objetivo Institucionales que corresponde al Estado la planificación, 

regulación y control aeroportuario y de la aeronavegación civil en el territorio 

ecuatoriano. Asimismo, la construcción, operación y mantenimiento de los 

aeródromos, aeropuertos y helipuertos civiles, y de sus servicios e instalaciones. 

El Estado ejercerá sus atribuciones a través del Consejo Nacional de Aviación 

Civil, como organismo encargado de la política aeronáutica del país; y, de la 

Dirección General de Aviación Civil y sus dependencias, como ente regulador, 

que mantendrá el control técnico-operativo de la actividad aeronáutica 

nacional”

                                                            
20 Autoridad Aeronáutica del Ecuador. Ediecuatorial. Edición Especial. 25 de noviembre del 2008, p. 10. 
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Las políticas que se establecerán para los nuevos aeropuertos son
21

:

 Oficina de atención al usuario en los aeropuertos principales del país. Ofrece 

información sobre los derechos de los usuarios de los servicios de transporte 

aéreo; orienta sobre los procedimientos de reclamación y colabora en la solución 

de problemas. 

 

 Defensa del consumidor. Las aerolíneas nacionales e internacionales, al publicar 

sus tarifas deben incluir los impuestos y recargos especiales para que el usuario 

conozca el precio final del ticket, Así se evita la publicidad engañosa. 

 

Según el Capitán Guillermo Bernal Serpa, Subsecretario de aeropuertos y transporte 

aéreo, Presidente del Consejo Nacional de Aviación Civil: 

 

“las prioridades, como autoridad aeronáutica del Ecuador, son el usuario y su 

seguridad, teniendo como filosofía un manejo transparente y eficiente de los 

fondos del Estado para fomentar el desarrollo del sector aeronáutico de manera 

integral y cumpliendo el marco legal establecido. En la actualidad, es una 

prioridad la ejecución del Plan Nacional de Modernización del Sistema 

Aeroportuario mediante la profesionalización de los funcionarios y, 

especialmente, crear un marco adecuado para la modernización y el desarrollo 

de las empresas nacionales e internacionales”. 

 

Con los nuevos recursos económicos destinados para la ejecución del Plan Nacional de 

Modernización del Sistema Aeroportuario, los sistemas de navegación y control 

aeronáutico también tendrán un mejoramiento. Hoy, y de conformidad con la Ley de 

                                                            
21 Autoridad Aeronáutica del Ecuador. Ediecuatorial. Edición Especial. 25 de noviembre del 2008, p. 14. 
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Aviación Civil, le corresponde al Estado la regulación y control de la actividad 

aeronáutica en el territorio ecuatoriano, ejerciendo esta atribución con dos organismos 

que están determinados legal y reglamentariamente, el Consejo Nacional de Aviación 

Civil y la Dirección General de Aviación Civil. 

 

El Plan Nacional de Modernización del Sistema Aeroportuario fomentará un sistema 

aeroportuario y aeronáutico solidario, moderno y seguro, en beneficio de los 

ecuatorianos y extranjeros, además, impulsará el desarrollo económico y turístico de 

todo el país. Dentro del Plan, el desarrollo de los aeropuertos complementarios y 

alternos permitirá la creación de un sistema integrado que se constituirá en un pilar del 

crecimiento del país. Además, se contribuirá al mejoramiento de las condiciones de 

seguridad operacional en los aeropuertos. 

 

Por primera vez existe la decisión política y los recursos económicos para intervenir en 

más de 20 aeropuertos olvidados durante años, a pesar de ser fundamental es para la 

integración nacional. 

 

Todas estas acciones impulsarán y consolidarán un sistema aeroportuario y aeronáutico 

solidario, moderno y seguro para el beneficio de los ecuatorianos y extranjeros, 

facilitando el desarrollo económico y turístico de nuestro país. 

 

2.3.1.2.  Factor Económico. 

 

El Ecuador es un país que sufre las consecuencias del subdesarrollo. Su economía es 

poco diversa y relativamente pequeña. Tiene una alta concentración del ingreso en pocas 

manos. Es un país diverso y variado. 
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La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina. Se distingue por 

ser uno de los países más intervencionistas y donde la generación de riqueza es una de 

las más complicadas. Existen diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la 

población más rica posee el 54.3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. 

 

Por otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4.2% de la 

riqueza y tiene en propiedad sólo el 0.1%de la tierra. Existe cierta estabilidad económica 

pero con bases débiles y deforma forzosa. 

 

Ecuador está ubicado geográficamente en la línea ecuatorial lo cual le permite tener un 

clima estable con las consecuencias positivas para el sector agrícola posee petróleo en 

cantidades que si bien no lo ubican como un país con grandes reservas, tiene suficientes 

para su desarrollo. Tiene importantes reservas ecológicas y turísticas en cuyo 

aprovechamiento puede estar el sustento para el progreso. 

 

El Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, con una fuerte oposición de los movimientos sociales ecuatorianos. 

 

Se ha logrado la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) hasta 

febrero del 2008. 

Pertenecer a: 

 Comunidad Andina de Naciones 

 Asociado de Mercosur 
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 Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Banco Mundial 

 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. 

 

En el 2007, se creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en 

Quito, y cuyo primer Secretario General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja 

Cevallos. También se ha estado negociando la creación del Banco del Sur, con seis otras 

naciones sudamericanas. 

 

En los últimos años se nota una recuperación de la importancia económica de la 

agricultura. Otra manera de ver la estructura económica del Ecuador es considerar lo que 

se puede llamar el “sector primario” de la economía, es decir la Agricultura y ganadería 

 

El sector agropecuario es relevante para la economía nacional. Hubo un proceso de 

enorme importancia conocido como la Reforma Agraria. En todas las regiones se 

caracterizaron por la expansión de la frontera agropecuaria y de intensificación 

productiva. 

 

En la sierra en la actualidad la expansión de la frontera agropecuaria solo es posible en 

las zonas de vertiente de la cordillera. Se cambio en la estructura de la tenencia de la 
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tierra. La nueva legislación abrió el paso a un activo mercado de tierras que transformo 

la estructura de la propiedad rural.
22

 

 

Además hay que hacer hincapié en la reciente crisis que ha atravesado el mundo desde el 

año 2008, misma que origino una serie de efectos como:  

“Inflación global, deflación global. En febrero de 2008, Reuters23 informó que 

la inflación había subido a niveles históricos por todo el mundo. A mediados de 

2008, los datos del FMI indicaban que la inflación se hallaba en máximos en los 

países exportadores de petróleo, debido al aumento de las reservas 

de divisas extranjeras, pero también en muchos países subdesarrollados. La 

inflación también aumentaba en los países desarrollados, pero no tanto en 

comparación de los países subdesarrollados. Para 2009 el problema era el 

inverso: el panorama económico apuntaba a la deflación24, lo que, por ejemplo, 

llevó a la FED25 a situar el tipo de interés en prácticamente el 0%”.
26

 

 

Por crisis económica de 2008 a 2011 se conoce a la crisis económica mundial que 

comenzó ese año, originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores 

causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la 

sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial y energética, una 

                                                            
22 Economía del Ecuador. http://www.slideshare.net/eddyal/economia-del-ecuador-presentation. 20 de 

abril de 2011. 
23

Reuters Group Limited, más conocida como Reuters, es una agencia de noticias con sede en Reino 

Unido. 
24La bajada generalizada y prolongada del nivel de precios de bienes y servicios. 

 
25El Sistema de Reserva Federal (Federal Reserve System, informalmente FED) es el sistema bancario 

central de los Estados Unidos.  

 
26

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2011#Crisis_en_Am.C3.A9rica_Latina 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_de_2008-2011#Crisis_en_Am.C3.A9rica_Latina
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elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como 

una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.  

 

Lo que se traduce para las empresas como una alza en los costos de sus operaciones, 

materiales, por ende se elevan los precios de los productos o servicios, lo que disminuye 

la demanda. Esto constituye una amenaza para Diamond Club, que es un servicio 

adicional el cual no es de principal necesidad para los clientes; esto provoca una 

demanda baja aun sabiendo que los usuarios más frecuentes de los servicios son 

personas con un nivel económico alto. 

 

Según Jesús Huerta de Soto, Economía del mercado
27

, manifiesta: 

“esta crisis surge de la expansión crediticia ficticia orquestada por los bancos 

centrales, y que ha motivado que los empresarios invirtieran donde no debían. 

La causa raíz de toda crisis es una expansión artificial del crédito”.  

 

Producto interno bruto. 

 

El indicador utilizado para medir el tamaño de la economía de un país es el PIB 

(Producto Interno Bruto). El PIB es un agregado monetario que permite prever la 

producción neta anual de un país. La herramienta con la que se calcula el PIB es el 

llamado sistemas de cuentas nacionales, que en Ecuador es manejado por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

                                                            
27 Es un economista de la escuela austríaca y filósofo político español, actualmente catedrático 

de economía política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  
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El PIB solo permite calcular el ingreso monetario. El PIB no solamente ofrece una idea 

de las dimensiones de una economía cualquiera. 

 

Por estructura nos referimos al peso relativo que tiene cada sector de la economía. La 

estructura actual del PIB es el resultado de los cambios inducidos por la producción 

petrolera en la economía nacional.
28

 

 

Crecimiento anual del PIB 

Por incremento sostenido de la inversión y la demanda de hogares Ecuador alcanza cifra 

récord de crecimiento de primer trimestre del PIB en la última década la cifra de 

crecimiento del PIB real del primer trimestre del 2011confirma que la economía 

ecuatoriana se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido. Con éste, son cinco 

trimestres consecutivos que la economía crece, y a tasas cada vez mayores. 

 

En el primer trimestre de este año, el PIB Creció al 8.6%, Comparado con el mismo 

período del año anterior. Esta Es la cifra más alta alcanzada en un primer trimestre, en 

los últimos diez años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 NAVARRO Javier. Indicadores y estadísticas. http://www.elblogsalmon.com/indicadores-y-

estadisticas/que-es-el-producto-interior-bruto, 21 de abril de 2011. 
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GRAFICO N° 1 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Banco Central del Ecuador 

 

 

En el grafico N° 1, de igual forma, el PIB no petrolero registró un crecimiento 

importante del 8.2%, que, así mismo, se convierte en la tasa de variación más alta 

registrada en un primer trimestre, durante la última década. 
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GRAFICO N° 2 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado: Banco Central del Ecuador. 

 

 

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento del PIB no petrolero fueron los 

servicios, construcción, manufactura y comercio. 

 

 

En el grafico N° 2, el PIB No Petrolero creció 8,2% entre el primer trimestre del 2011 y 

2010. Este crecimiento es, sobre todo, explicado por el aumento en “otros servicios”, 

que incluye a aquellos ofrecidos a las empresas y a los hogares, hoteles, bares, 

restaurantes, comunicaciones, alquiler de viviendas, educación y salud. 

Este sector contribuyó con 2,44%, del 8.2% que creció el PIB No petrolero total. Así 

mismo, la construcción explicó una gran parte del crecimiento no petrolero (2,14%) al 

igual que manufactura (1,26%) y comercio (1,22%). Estos cuatro sectores representan el 
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71% del PIB no petrolero, concentran alrededor del 69% del empleo total y 

contribuyeron con7.06%, del total del crecimiento no petrolero (8.2%). 

 

 

GRAFICO N° 3 

PIB POR SECTORES 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Banco Central del Ecuador 

 

 

En el grafico N° 3 se muestra que, los sectores que más contribuyeron al crecimiento del 

PIB no petrolero fueron los servicios, construcción, manufactura y comercio. 

El PIB No Petrolero creció 8,2% entre el primer trimestre del 2011 y 2010. Este 

crecimiento es, sobre todo, explicado por el aumento en “otros servicios”, que incluye a 

aquellos ofrecidos a las empresas y a los hogares, hoteles, bares, restaurantes, 

comunicaciones, alquiler de viviendas, educación y salud. 
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Este sector contribuyó con 2,44%, del 8.2% que creció el PIB No petrolero total. Así 

mismo, la construcción explicó una gran parte del crecimiento no petrolero (2,14%) al 

igual que manufactura (1,26%) y comercio (1,22%). Estos cuatro sectores representan el 

71% del PIB no petrolero, concentran alrededor del 69% del empleo total y 

contribuyeron con (7.06%), del total del crecimiento no petrolero (8.2%). 

 

 

La inversión y el consumo son las variables que impulsaron el crecimiento del último 

trimestre, medidas como su contribución al crecimiento del 8,62% del PIB total. 

En el siguiente gráfico podemos mostrar los factores que han contribuido al crecimiento. 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado: Banco Central del Ecuador 
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La inflación. 

Según Cristián Larroulet Francisco Mochón, McGraw Hill, manifiestan: 

“Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios existentes en una economía; crecimiento medido y observado mediante 

la evolución de algún índice de precios”.
29

 

 

Cuanto mayor es esta tasa,  más se devalúa el dinero y reduce el consumo de las 

familias. Las empresas por el lado de los costes tienen una subida de las materias primas 

y tiende a reducir sus beneficios. 

 

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

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares.
30

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29 Cristián Larroulet, Francisco Mochón, McGraw Hill, Economía,  Madrid España, 1995, p. 478. 
30Banco Central del Ecuador. Inflación mensual.  www.BCE.fin.ec. Julio 13 de 2011. 

http://www.bce.fin.ec/
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CUADRO N° 1  

INFLACION MENSUAL 

FECHAS VARIACION 

31/07/2009 3,85% 

31/08/2009 3,33% 

30/09/2009 3,29% 

31/10/2009 3,50% 

30/11/2009 4,02% 

31/12/2009 4,31% 

31/01/2010 4,44% 

28/02/2010 4,31% 

31/03/2010 3,35% 

30/04/2010 3,21% 

31/05/2010 3,24% 

30/06/2010 3,30% 

31/07/2010 3,40% 

31/08/2010 3,82% 

30/09/2010 3,44% 

31/10/2010 3,46% 

30/11/2010 3,39% 

31/12/2010 3,33% 

31/01/2011 3,17% 

28/02/2011 3,39% 

31/03/2011 3,57% 

30/04/2011 3,88% 

31/05/2011 4,23% 

30/06/2011 4,28% 

 

Fuente: banco central del ecuador. 

Elaboración: Autora 
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GRAFICO N° 5 

 

Fuente: banco central del ecuador. 

Elaboración: Autora 

 

 

El grafico N° 5 muestra la variación mensual de la inflación durante los últimos 2 años, 

a partir del año 2009; en julio de ese mismo año tuvo 3,85%, teniendo una baja mas 

adelante en el mes de septiembre de 3, 29%, a partir de ahí tendió a ascender hasta enero 

del 2010. Volvió a tener un pico en agosto de 2010 con 3,82%. A partir de ese mes ha 

mantenido en un nivel de fluctuación. Hasta el último pico de 2011 que se confirmo 

hasta el mes de junio con 4,28%. 
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El origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas inconclusas debido a 

que este fenómeno afecta a: los costos de producción, al trabajo, al capital, precio de la 

canasta básica, etc. los mismos que afectan a la estructura de un país. 

 

La inflación constituye una amenaza para Diamond Club S. A. ya que afecta a los costos 

de operación y por ende los precios al consumidor de nuestros servicios, y la calidad de 

vida de nuestros colaboradores, provocando inconformidad y consecuentemente 

desmotivación. 

 

Política fiscal y tributaria 

La política fiscal es una, política relacionada con la imposición o tarifas impositivas y el 

gasto público. 

 

Para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones sobre los 

impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los impuestos indirectos, 

(como el impuesto sobre el valor añadido). También debe determinar la suma de gastos 

corrientes de la administración, (como los salarios de los funcionarios públicos) y cuánto 

hay que gastar en los distintos bienes y servicios, como en construcción de hospitales o 

de carreteras. 

 

En la actualidad nuestro país ha gastado  más de lo que ingresan, y ha  incurrido  en 

déficit presupuestarios en los últimos años, los mismos  que se han financiado emitiendo 

dinero, bonos o través de la deuda pública, un ejemplo cercano es la venta de Bonos al 

IESS para poder cubrir el déficit de 2010. Ecuador al  optar por emitir dinero ha  creado 

tensiones inflacionistas; y al  preferir la deuda pública se ve obligado a  pagar altas tasas 

de  intereses.  



47 
 

La recaudación de impuestos en Ecuador se ha constituido en uno de los pilares del 

sistema económico vigente. Una vez adoptado el modelo de dolarización de la economía 

ecuatoriana; el manejo del gasto público se ha constituido en un factor decisivo para las 

decisiones de política fiscal y de la política económica en el país. Por esa razón en la 

actualidad el Gobierno conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas ha creado el 

Sistema Simplificado que permite asegurar el control de un número importante de 

contribuyentes que entre liberan recursos de la Administración Tributaria para el control 

del resto de contribuyentes.  

 

En caso de empresas vinculadas a la actividad aeroportuaria conocen que una nueva ley, 

publicada el 22 de enero de 2009 en el Registro Oficial del Ecuador, establece que:  

“la importación de alrededor de 650 artículos sea mucho más cara. Entre los 

aparatos afectados se encuentran teléfonos móviles, reproductores de "sonido, 

imagen o imagen y sonido", aparatos de "almacenamiento permanente de datos 

a base de semiconductores" y electrodomésticos como licuadoras y hornos 

microondas. Se deberá pagar un impuesto del 35% para importar teléfonos 

móviles, 30% por reproductores, y se fijaron cuotas de importación para varios 

electrodomésticos”.
31

  

 

Está claro que estas nuevas leyes afectan negativamente al avance tecnológico del país 

sudamericano por ende de empresas que dependen en gran cantidad del desarrollo 

tecnológico como en el caso de Diamond Club, que es una empresa que atrae a sus 

clientes por los nuevos avances que puede ofrecerles para su comodidad; y uno de estos 

avances son los aparatos electrónicos que ayudan de manera importante para que los 

usuarios puedan mantenerse informados sobre su vuelo. Los ecuatorianos ahora deberán 

trabajar aún más duro para poder adquirir los aparatos mencionados.  

 

                                                            
31es.engadget.com. Tarifa de importación. Julio 20 de 2011. 
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 Factor Social. 

El análisis social que envuelve a Diamond Club S.A., tiene relación con las siguientes  

variables: la migración y la inseguridad. 

 

a) Migración. 

La Migración es el desplazamiento de población que conllevan cambios de residencia 

más o menos permanentes, por lo común debidos a factores económicos, laborales, 

sociológicos o políticos. El desplazamiento turístico no es considerado migración. 

 

La migración representa un problema mundial, este problema es un efecto de los 

avances de la telecomunicación y el desarrollo del transporte, ya que ha facilitado 

conocer las condiciones de vida en otras regiones. 

 

La migración en Ecuador  es un gran problema social que se elevo tras la crisis del 99, 

en el cual miles de ecuatorianos perdieron sus puestos de trabajo, el desempleo   obligo  

a salir del país a miles de ecuatorianos a diferentes países como: España, Francia, 

Estados Unidos, etc., los ecuatorianos tomaron esta medida  para mantener a sus 

familias.  

 

La migración trae consigo; la desintegración de las familias y fuga de cerebros, razón 

por la cual el Gobierno ha creado el programa “Bienvenidos a Casa”, que permite a los 

migrantes retornar al país acarreando activos (autos, muebles) o dinero, los mismos que 

no pagan impuestos al ser ingresados al país, como incentivo al regreso.
32

 

 

                                                            
32 María José Gaviño. Migración de los ecuatorianos. www.monografias.com/trabajos23/migracion-

ecuatorianos/migracion-ecuatorianos.shtml, 03 de mayo de 2011. 
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Según la investigación de campo realizada por los técnicos del Banco Central del 

Ecuador (BCE),  

 

“durante el primer trimestre de 2011, se observa la participación generalizada 

de entidades bancarias, asociaciones mutualistas, cooperativas de ahorro y 

crédito y ciertas sociedades financieras en el pago de remesas familiares. 

Igualmente, las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), se encuentran pagando remesas, por la 

celebración de acuerdos de corresponsalía con ciertas empresas Courier e 

instituciones bancarias, lo que en parte ha permitido descentralizar la atención 

en el pago de remesas. Además, dentro del convenio celebrado entre el BCE y 

Ria Financial Service (RIA) “Canal Alternativo de Distribución de Remesas 

para Pequeños Intermediarios Financieros” se insertó en el Sistema Nacional de 

Pagos a más de 65 cooperativas reguladas por el MIES para que realicen el 

pago de remesas provenientes de Estados Unidos principalmente en el área 

rural. 
33

 

 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),  

 

“Los movimientos de entradas y Salidas de ecuatorianos y extranjeros es una 

investigación orientada a cuantificar el movimiento internacional ocurrido en el 

país, según las vías de transporte utilizadas. La información de carácter 

individual es  recolectada por las Jefaturas de Migración que funcionan en el 

territorio nacional a través de la Dirección Nacional de Migración. El INEC es 

el encargado del procesamiento. La periodicidad de la publicación es anual”.
34

 

                                                            
33 Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec). Julio 13 de 2011. 
34 www.inec.gov.ec/estadisticas/. 29 de septiembre de 2011. 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/
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En realidad no se puede saber exactamente el numero de ecuatorianos que salen 

anualmente del país, mediante el censo anual se determinan datos numéricos 

aproximados, mismos que los proporcionan los familiares de los migrantes, los últimos 

datos obtenidos por el INEC son los siguientes: 

CUADRO N° 2 

SALIDA DE ECUATORIANOS, SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 2010 

 

 

Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales INEC. 2010 

Elaborado: INEC 

 

GRAFICO N° 6 

SALIDA DE ECUATORIANOS, SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE 2010 

 

Fuente: Anuario de entradas y salidas internacionales INEC. 2010 

Elaborado: INEC 
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El grafico N° 6  muestra que, el 84,9 % de los ecuatorianos se desplazan fuera del país 

por medio de transporte aéreo, siendo los Aeropuertos Internacionales "Mariscal Sucre" 

de la ciudad de Quito y "José Joaquín de Olmedo" de la ciudad de Guayaquil los más 

utilizados para el embarque y por consiguiente para el Control Migratorio 

correspondiente, seguido de los medios de transporte terrestre y marítimo con el 14,6 y 

0,5 por ciento respectivamente. 

 

GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

El grafico N° 7 muestra que la participación absoluta en la distribución del flujo de 

remesas a nivel provincial, pone de manifiesto la concentración de este rubro en las 

provincias de Guayas, Azuay y Pichincha, que en conjunto suman USD 394.2 millones 

(66.9% del flujo de remesas recibidas en el país). Esta concentración, se imputa al 

número de beneficiarios que se encuentran residiendo en estas localidades, de donde 

habrían emigrado los compatriotas al exterior y al número de entidades financieras y 
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empresas Courier que se encuentran participando en el pago de remesas familiares. Es 

decir, estas capitales de provincias acaparan la mayor cantidad de remesas recibidas en 

el país. 

 

b) La Inseguridad. 

La delincuencia y la inseguridad son los grandes problemas que está acarreando nuestra 

sociedad hoy en día.  

 

La delincuencia es un conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas 

contra el orden público, mientras que la inseguridad es una percepción producto a los 

eventos que soporta la ciudadanía por la incidencia de los delincuentes.  

 

Ecuador atraviesa por un grave período de violencia social, que se expresa en 

forma de violencia delincuencial. Bandas grandes y pequeñas de avezados 

delincuentes asaltan, violan, secuestran y matan a inermes ciudadanos, 

creando una creciente angustia social. 

 

El Estado ha enfocado el problema a partir de conceptos represivos. 

Ha endurecido las penas contra esos delitos y ha incrementado notablemente 

el número de policías, sobre todo en Guayaquil, que es la ciudad más agredida 

por la delincuencia 

 

La inseguridad figura en tercer puesto entre las principales preocupaciones de la 

población, con15.49%, luego de la falta de empleo (31.98%) y el alto costo de 

la vida (22.60%). 
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El Estado ha desplegado un significativo esfuerzo al aumentar los 

presupuestos policiales, y ha declarado  en emergencia a la Policía para 

movilizar recursos para armas y equipos, y desarrollar un plan nacional de 

seguridad y de esta forma dar respuesta e  a la exigencia de la ciudanía, además se prevé 

establecer  una nueva  administración de Justicia ágil, un 

sistema de penas proporcionado a la gravedad de los delitos y un sistema 

carcelario que permita la rehabilitación.
35

 

 

Según el reporte nacional emitido por la fiscalía nacional, muestra que en este año la 

delincuencia ha incrementado en todo el país con respecto a los años anteriores, como se 

muestra en el cuadro numero 5. 

CUADRO N° 3 

REPORTE DE DELINCUENCIA A NIVEL NACIONAL  

ENERO A JUNIO DE 2011 

 

Fuente: Departamento de Gestión de la Información y Estudios 

Elaborado: Departamento de Gestión de la Información y Estudios 

 

 

 

                                                            
35 Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas ICM – ESPOL. Estadísticas de delitos en la ciudad 

de Guayaquil. www.fiscalia.gob.ec/, 29 de julio de 2011. 
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GRAFICO N° 8 

REPORTE DE DELINCUENCIA A NIVEL NACIONAL  

ENERO A JUNIO DE 2011 

 

Fuente: Departamento de Gestión de la Información y Estudios 

   Elaborado: Autora 

 

 

El grafico N°8 muestra la variación que ha tenido la delincuencia a nivel nacional 

durante el primer semestre del 2011; es evidente que hasta junio de este año la 

delincuencia ha disminuido con respecto a enero del mismo año con una diferencia de 

2000 delitos, lo cual es significativo. 
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CUADRO N° 4 

DELITOS POR PROVINCIAS 2011 

PROVINCIA DELITOS 

GUAYAS 39452 

PICHINCHA 28133 

AZUAY 5801 

TUNGURAHUA 3678 

IMBABURA 3151 

ESMERALDAS 4091 

 

Fuente: Departamento de Gestión de la Información y Estudios 

Elaborado: Autora 

 

GRAFICO N° 9 

 

Fuente: Departamento de Gestión de la Información y Estudios 

Elaborado: Autora 

 

El grafico N° 9 muestra la información de la tabla N° 6; donde se muestra que la 

provincia con mayor número de delitos en comparación con las demás es la provincia 

del Guayas, lo que la hace la más peligrosa en cuanto a la delincuencia en todas sus 

clasificaciones como son: 
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1. Delitos contra la propiedad 

 Hurto 

 Robo 

 

2. Delitos contra la vida 

 Sicariato 

 Asesinato 

 

3. Narcotráfico 

 Lavado de dinero 

 Comercialización  

 

4. Delitos contra personas 

 Secuestros  

 

En consecuencia de lo mencionado anteriormente con respecto a la delincuencia en 

nuestro país, repartida principalmente en las ciudades con mayor desarrollo económico 

como son Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, etc., hace que además la delincuencia 

tome mayor fuerza en dichas ciudades. Es por eso que las personas nacionales y las 

extranjeras prefieren adquirir servicios dentro del propio aeropuerto, ya que esto les 

proporciona más seguridad, prefieren realizar sus actividades dentro de las instalaciones 

ya que fuera de ellas hay mucha incertidumbre de lo que podría pasarles.  

 

Este factor es muy importante ya que por su incremento a nivel de país ocasiona que los 

turistas que visitan nuestro país sientan cierto recelo al adquirir cualquier producto o 

servicio fuera del aeropuerto. Este factor es una amenaza para Diamond Club ya que este 

disminuye el número de visitantes a nuestro país, a nuestras ciudades, por ende se 

evidencia una demanda baja de sus servicios y una baja en sus operaciones diarias. 
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2.3.1.3.  Factor Tecnológico. 

Según la autoridad Aeronáutica del Ecuador, en una edición especial de Ediecuatorial en 

el año 2008, manifiesta que:  

“En los últimos años, el Consejo Nacional de Aviación Civil y la Dirección 

General de Aviación Civil del Ecuador, han dado un impulso decisivo al 

desarrollo de la infraestructura aeronáutica, para fomentar la aviación civil en 

una forma ordenada, transparente, eficiente y segura. Los aeropuertos del país 

deben estar provistos de equipos y materiales modernos de ayudas a la 

navegación como los radares ya instalados en Quito, Guayaquil y Galápagos y 

se prevé la implantación correspondiente en Manta, Cuenca, adicionalmente 

equipos de radio ayudas de navegación aérea que se encuentran distribuidos en 

diversos sectores; equipos de comunicación que unen todos estos aeropuertos y 

permiten el flujo de información aeronáutica técnica y administrativa, que es 

utilizada tanto por las compañías de aviación como por la autoridad 

aeronáutica. En el campo de la meteorología se dispone en la actualidad de 

información por satélite, que permite brindar a las tripulaciones de vuelo, la 

información oportuna y eficaz, indispensable para la planificación de las 

operaciones aéreas. Se ha dado impulso y una especial atención al mejoramiento 

de las facilidades aeroportuarias en los edificios terminales de todos los 

aeropuertos para brindar el trato adecuado a los usuarios y líneas aéreas”.
36

 

 

El nivel tecnológico a nivel mundial en la Industria de Salas Vip y respecto a la 

tecnología usada en los aeropuertos es muy grande y cambia constantemente. Las 

empresas que están a la vanguardia de esta industria han ido creciendo gracias a los 

avances tecnológicos que han implementado a lo largo de su ciclo en cuanto a 

infraestructura, elementos electrónicos, mueblería, servicio al cliente, etc. Las 

                                                            
36 Ediecuatorial. Aviación del Ecuador despega y gana altura, Edición Especial, 25 de noviembre del 

2008, p. 7. 
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instalaciones de seguridad son consideradas como muy efectivas y el equipo de 

inspección médica es también muy avanzado.  

 

Además entre sus numerosos servicios ofrece bancos, servicios de cambio de divisas, 

cajeros automáticos, oficinas de correo, telefonía móvil, teléfonos e internet Wi-Fi, 

centro médico, farmacias, centro de masajes, área de entretenimiento para niños, salas de 

oración y lavadero de ropa, entre otros. Son estos aspectos los que hacen atractiva la 

espera en una sala VIP en un aeropuerto.  

 

Las mejores Salas Vip a nivel mundial donde la tediosa espera de la partida pueda 

sobrellevarse con algo más que un café, los servicios y la comodidad es primordial, estas 

hacen que los viajeros puedan ver alguna película, jugar a la Play Station o encestar la 

pelota en un aro de básquet. También, sus instalaciones brillan por su limpieza y una 

sonrisa cordial se ve en los rostros de cada una de las personas que labora en ellas en 

cada área. 

 

El buen comienzo o la correcta finalización de un viaje en avión dependerán en gran 

medida del buen funcionamiento, la seguridad y la calidad de los servicios prestados por 

los aeropuertos y salas Vip. 

 

Muchos organismos y asociaciones se dedican a recabar información para establecer qué 

Aeropuertos reúnen la mayor cantidad de requisitos y se destacan en cuánto a estándares 

internacionales de puntualidad, traslado dentro del aeropuerto y comodidad de las salas 

de espera o salas Vip, etc. 
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Según, SKYTRAX, Consultora inglesa de renombre internacional dedicada al análisis y 

comparación de la calidad en líneas aéreas y aeropuertos de todo el mundo: 

“A partir de investigaciones realizadas entre más de 8 millones de pasajeros. 

Por séptima vez en 10 años, el aeropuerto internacional de Hong Kong, que 

ofrece todo esto y más, lidera el ranking de los mejores aeropuertos del mundo. 

Las evaluaciones incluyen la calidad del servicio desde el check-in antes de 

partir, la recolección del equipaje, la limpieza, la eficiencia y la cortesía del 

staff, el ingreso a la terminal, el proceso de seguridad, la atención en 

Migraciones, las distancias a recorrer a pie de un punto a otro y, claro, las 

opciones de compras, comidas, entretenimiento y servicios de Internet, oficinas 

de cambio de divisas, bancos y cajeros automáticos, hay una oficina de correos 

en la sala de salidas”. 

 

En el caso de los aeropuertos de Ecuador, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de 

Guayaquil quien se lleva el primer premio por competencia mundial de aeropuertos a 

pesar de la competencia del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, 

Costa Rica, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por una moderna 

arquitectura de piedra y vidrio, 13 restaurantes con una variedad de tarifas 

internacionales, buen comercio, y un elegante sitio web en español. Además el Consejo 

Internacional de Aeropuertos ha creado una clasificación separada para los aeropuertos 

en América Latina y el Caribe, siendo el Aeropuerto el ganador en América Latina. 

 

Según Daniela Arosemena, vocera de la concesionaria Tagsa que administra la terminal 

aérea,  

“Este es el segundo reconocimiento obtenido por este aeropuerto desde su 

inauguración en julio de 2007”.  

 

http://www.tagsa.aero/
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LAN, AEROGAL Y AVIANCA, ICARO, TAME por sus propias Salas VIP, son las 

principales empresas competidora de Diamond Club, lo que hace que sea una amenaza 

prioritaria. 

 

En conclusión, para poder ser una de las empresas reconocidas en esta industria 

creciente, es necesario acoplarse a estándares mundiales que Diamond Club no tiene 

hasta el momento. Estos estándares deben ser alcanzados poco a poco, estableciendo 

tiempos para estos cambios además de asegurar su respaldo económico como 

tecnológico. 

 

2.3.1.4.  Factor Climático. (Ambiental). 

 

La ecología ha sido afectada por el afán de aumentar la productividad mediante la 

utilización de toda clase de insumos químicos y la introducción de híbridos, producto de 

la llamada “revolución verde”. El deterioro de los recursos naturales crece de manera 

acelerada; pese a que los valores nacionales son aún importantes, los deterioros 

regionales son alarmantes, en especial en la Sierra y Costa en donde los porcentajes de 

áreas forestales han decaído por fenómenos diferentes pero con igual efecto. 

 

Uno de ellos es el calentamiento global, que en los últimos años ha sido tema de gran 

preocupación mundial. El calentamiento global, entendido como un incremento de la 

temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos, no solo perjudica a las grandes 

potencias como los EEUU, que en los últimos años se han visto afectados por tormentas 

y en especial por huracanes como el Katrina, sino también al Ecuador.  
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Según las investigaciones efectuadas por la Universidad Abierta Interactiva GEOL 

publicadas en la revista Geology nº32, p. 157–160.  

“El calentamiento global causará mucho daño y más rápido de lo que se preveía, 

las temperaturas aumentarán entre 1,5 y 2,5 grados, el nivel del mar subirá y el 

30 por ciento de las especies desaparecerá. Según un informe presentado hoy en 

Bruselas por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU 

(IPCC), ecosistemas como los corales, los polos, bosques boreales y las regiones 

mediterráneas se verán dañadas, así como los océanos. En Ecuador por ejemplo 

las consecuencias son devastadoras pues el nevado que provee de agua a S.F. 

Quito es el nevado del Intisana el cual según estudios recientes se está 

derritiendo de forma exponencial y a ese paso se calcula que para el año 2020 

Quito sufrirá graves problemas para surtir de agua a sus habitantes.  

 

El efecto del derretimiento de los polos trae como consecuencia que los mares 

aumenten su nivel de agua y eso produce que ciudades costeras se vean 

afectadas por la subida del mar que inunda esos sitios, además de eso los 

períodos de invierno y veranos (como es el caso de poblaciones como Guayaquil 

o Manabí) son impredecibles, es decir que habrán sequías muy prolongadas y 

luego períodos de lluvia demasiado intensos capaces de inundar los sembríos y 

las poblaciones haciendo muy difícil o casi imposible la supervivencia 

económica de muchas personas. 

 

Según Johnny Chevarría, Especialista del CENAIM,  

“El desajuste climático puede verse en principio con el desfase de la 

estacionalidad o temporada de lluvias en la Costa, es decir, ondas que muestran 

su adelanto y han convertido a abril en un mes lluvioso en la Costa. En los 

últimos años,  el pico máximo de afectación se ha desfasado respecto a los meses 

del ciclo invernal (noviembre-diciembre), pasando prácticamente inadvertido. 
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Este año no parece ser la excepción y es probable que tengamos lluvias entre 

fines de marzo y abril. “Debemos redefinir lo que es normal”. 

 

Estos efectos que provoca el calentamiento global son de gran importancia para 

desarrollar con  normalidad las actividades de los aeropuertos. En este caso los efectos 

mas dañinos respecto a Ecuador han sido para la región Costa y consecuentemente para 

el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que por el cambio climático, específicamente las 

lluvias, hay que tener especial cuidado y generar los planes de contingencia necesarios 

para este tipo de inconvenientes tomando en cuenta los meses en los cuales son más 

probables.  

 

En caso de no tomar las medidas necesarias para neutralizar dichos inconvenientes 

provocará efectos desventajosos para las operaciones aeronáuticas durante esos meses 

determinados y por ende a las operaciones de Diamond Club. 

 

2.4.  Análisis de la globalización. 

 

El negocio de las Salas VIP a nivel mundial es muy desarrollado, partiendo con que a 

nivel global contamos con una amplia gama de aeropuertos equipados con la mejor 

tecnología, ubicados en las ciudades más visitadas del mundo, los cuales cuentan con el 

respaldo económico y legislativo de los países a los que pertenecen.  

En dichos aeropuertos se encuentra espacios dentro del mismo cómodos y elegantes, 

donde los viajeros pueden relajarse lejos de las multitudes. Por esta razón los clientes 

encuentran en estas salas, paz para escapar del bullicio de la ciudad donde pueden 

disfrutar del acceso a excelentes instalaciones, independientemente de la clase o línea 
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aérea en la que viajan. Disfrutan de bebidas y aperitivos, uso de las demás instalaciones, 

incluyendo internet, teléfono y fax.  

 

Además estas salas a nivel mundial ofrecen un informe textual donde se le indica al 

cliente donde tiene que estar y cuando para su salida, se les mantiene al día durante su 

permanencia dentro de las salas sobre numeración de puertas y últimas llamadas para su 

embarque.  

 

Ser cliente de estas salas VIP alrededor del mundo, significa que también pueden 

beneficiarse de grandes paquetes y ofertas como: alquiler o préstamos de coches y sillas 

de ruedas, guía para los más exclusivos hoteles en cada ciudad, recorrido desde el 

aeropuerto, etc. También se brinda preparación para el viaje con información de primera 

mano sobre los diferentes tipos de cambio en cada país.
37

 

 

Esto hace que las personas que frecuentan este tipo de lugares, por indistintas razones, 

demanden muchos más servicios de los que podría ofrecer un aeropuerto normal y 

menos desarrollado a nivel mundial como eran los aeropuertos de nuestro país hasta el 

año 2007. Año en él se da apertura al primer aeropuerto moderno del Ecuador capaz de 

competir a grandes escalas y brindar mayores comodidades a los viajeros como es el 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 

El aeropuerto está localizado a 5 kilómetros del centro de Guayaquil, en la Avenida de 

las Américas, y cuenta con una pista de aterrizaje de 2.790 metros, y una elevación de 5 

metros. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil está en el 

                                                            
37 Informe aeronáutico. 
www.informeaeronautico.com/detallenoticias/tabid/58/selectmoduleid/387/ItemID/981/reftab/61/Default.a

spx 
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ranking de las mejores terminales aéreas del mundo, según una encuesta realizada a 

escala global por el Consejo Internacional de Aeropuertos.
38

 

 

Los aeropuertos pueden llegar a ser lugares muy estresantes y caóticos debido al gran 

movimiento de personas que se da. Lo que se encuentra en las mejores Salas VIP a nivel 

mundial es lo contrario, es decir, disfrutar de instalaciones de primera clase, alejadas de 

las multitudes mientras se mantiene informados a los viajeros sobre cualquier cambio o 

alteración en sus vuelos respectivos. 

Obviamente todos los servicios mencionados anteriormente tienen un costo, este 

depende de la ciudad donde esté ubicado el aeropuerto, y los costos de utilizarlos pueden 

ser pagados o cancelados por distintos medios. La mayoría de salas VIP están 

directamente ligadas con agencias de viaje, con aerolíneas; estas instituciones pueden 

vender los servicios de las Salas VIP dentro de paquetes de viaje con costos adicionales. 

 

Hay que tomar en cuenta que para que una empresa pueda ser competitiva debe tener 

también competencia, para saber si puede ser mejor, en qué puntos puede mejorar y en 

que otros tiene que mantenerse sin dejar de mejorar. Este factor puede generar nuevas 

oportunidades de crecimiento y competitividad para Diamond Club. 

 

2.5. Análisis del ciclo de vida de la industria. 

La industria de Salas VIP a nivel nacional es un negocio nuevo, es decir su primera 

aparición se dio en el año 2007 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil. Esta aparición de dio gracias a las remodelaciones del mencionado 

aeropuerto el cual abrió sus puertas al público en ese año. Este aeropuerto es 

considerado como uno de los más modernos de América y el Caribe. 

                                                            
38Sandra Morán Castillo (http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=133&e=108296) 
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Todo este reconocimiento dio motivación a los concesionarios del aeropuerto para creer 

que es posible a partir de ese momento la apertura de un negocio de estas características, 

lo cual no les ha quitado la razón desde 2007 que ha venido funcionando. 

La industria de Salas VIP en nuestro país está en su etapa de introducción ya que no 

muchas personas conocen de estas, son pocas personas y grupos las que acceden a ellas 

y no tienen más de 4 años funcionando. 

 

2.6. Análisis del ambiente interno. 

2.6.1. Análisis del micro-entorno. 

2.6.1.1.  Competidores potenciales de Diamond Club S.A. 

 

Aerolíneas 

Grupo global agencia de viajes 

Agencia de viajes L´alianxa 

 

Los competidores potenciales de Diamond Club S. A. son empresas dedicadas a la 

actividad aeroportuaria. El ingreso de dichas empresas a la industria de salas vip en el 

aeropuerto, causaría un desequilibrio dentro del ritmo diario de actividades que ha 

establecido la empresa estos últimos años; esto debido a la cercanía y el conocimiento de 

las actividades aeroportuarias así como de los clientes, visitantes extranjeros, nacionales 

que migran a otros países, etc. Estas empresas tienen actividades de relación directa con 

la actividad principal de la organización; ellos proveen de alguna manera a la empresa 

con sus clientes que en ocasiones pueden ser clientes de Diamond Club.  
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Las aerolíneas son quienes otorgan mayor movimiento al aeropuerto porque ellas son las 

que trasladan a los viajeros a sus destinos, ellos tienen facilidad de encaminar a los 

clientes a más servicios que se ofrecen dentro del aeropuerto. Pueden crear en su propio 

espacio dentro del aeropuerto para la estadía de los viajeros sin necesidad de pagar a otra 

empresa por su comodidad, ahorrándoles tramites de pago, movilización a otro lugar del 

aeropuerto; lo que consecuentemente se vuelve una amenaza para Diamond Club.  

Es decir, estas empresas podrían implementar los productos y servicios que en la 

compañía ofrecemos e incorporarlos como servicios adicionales. Esto ocasionaría que 

Diamond club perdiera la mayor parte de sus clientes ya que estos acudirían a adquirir 

los mismos servicios pero en las mismas aerolíneas que viajarán. 

 

Lo importante de todo y para evitar los acontecimientos previstos, es mejorar la 

organización en todas sus áreas y en proporcionarle al cliente un servicio de calidad 

brindado por el más capacitado talento humano, tecnología avanzada a nivel mundial 

además de exclusividad. 

 

2.6.1.2.  Productos sustitutos para Salas Vip Diamond Club S. A. 

La Sala de Espera (Hall) del propio aeropuerto puede ser un sustituto. 

 

En este punto, el espacio que podría servir como sustituto de los servicios que ofrece 

Diamond Club constituye una amenaza de gran importancia para su desenvolvimiento 

diario, debido a que los clientes de Diamond son personas que llegan o viajan a algún 

lugar y estas realizan todas las actividades pertinentes para su viaje dentro del 

aeropuerto. Además no tendrían que pagar ningún costo adicional por la estancia lo que 

llega a ser un mayor atractivo para los viajeros. 

 



67 
 

2.6.1.3.  Clientes de Diamond Club S.A. 

Según la comunicación que se estableció con el personal que labora en las instalaciones 

de Diamond Club se llega a la conclusión de que sus clientes externos provienen de 

diferentes sectores y entidades, además de público en general como son: 

 

CUADRO N° 5 

CLIENTES DE DIAMOND CLUB 

Personas de Nivel Socio-económico alto 15%

Empresas nacionales grandes como 30%

La Favorita, 

Export. 

Bananera Noboa, 

Electroquil, 

Nestlé Ecuador, 

Grupos de empresas internacionales 10%

Tarjetas de crédito 15%

Banco del Pichincha 

 Diners Club, 

 MasterCard Black

Banco de Guayaquil 

American Express, 

Platinun, 

Mastercard, 

Banco del Pacifico 

Pacificard Black, 

Priority PASS

Aerolíneas 20%

Aerogal

Avianca

Copa Airlines

Tame

Clientes ocasionales (Artistas, Políticos) 10%

SECTOR PORCENTAJE

 

Fuente: Diamond Club. 

Elaboración: Autora. 

 

Según los datos proporcionados por Diamond Club, los clientes se obtienen de distintos 

sectores pero dentro del mismo aeropuerto. El sector que aporta más a la actividad de la 

organización es el que está compuesto por empresas grandes con un 30%, seguido de las 

personas individuales que tienen un nivel socio económico alto 15%  y de las aerolíneas 
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con un 20%; además el grupo que aporta en menos porcentaje por su visita ocasional al 

país con un 10% que no es insignificante con respecto a los otros.  

 

Estas empresas o grupos no representan peligro ya que no emprenderían un negocio 

similar, están dedicadas a otro giro de negocios, mismos que los hacen salir del país en 

ocasiones. 

 

Para una Organización debe ser importante el detectar los cambios en la cultura y 

comportamiento de compra de las personas, con el propósito de innovar en la creación 

de nuevos productos y servicios que pudieran necesitar; además a una empresa le 

conviene adaptar sus productos a las nuevas exigencias que va adquiriendo la gente, en 

lugar de intentar mantenerse con los mismos. 

 

2.6.1.4.   Proveedores de Diamond Club S. A. 

Aerolíneas extranjeras.  

Estas aerolíneas proveen personas, es decir clientes para Diamond Club. 
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CUADRO N° 6 

AEROLÍNEAS EXTRANJERAS. 

Aerolíneas Argentinas   

Air Canadá   

Air France    

Alaska Airlines   

America West Airlines   

American Airlines   

Avianca    

British Airways   

Continental Airlines   

Copa Airlines   

Cubana de Aviación   

Delta    

Iberia    

Japan Airlines   

KLM Royal Dutch Airlines 

LAN Chile   

Llyod Aeroboliviano   

Luthfansa     

Norwest Airlines   

TACA    

United Airlines   

US Airways   

     

    Elaboración: Autora 

    Fuente: Diamond Club S.A. 
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Aerolíneas locales.  

Estas aerolíneas proveen clientes para Diamond Club. 

 

CUADRO N° 7 

AEROLÍNEAS LOCALES 

Aerolíneas Aerogal 

Aerolíneas Avianca 

Aerolíneas Copa Airlines 

Aerolíneas Tame 

Elaboración: Autora 

    Fuente: Diamond Club S.A. 

Otras empresas 

CUADRO N° 8 

OTRAS EMPRESAS 

Budget Rent a Car 

Cooperativa de Transporte de Taxis 

Grupo Global Agencia de Viajes 

Duty free electronics 

Libro Express 

Elaboración: Autora 

    Fuente: Diamond Club S.A. 
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Limpieza y mantenimiento 

 Ruba S. A. 

A nivel mundial y en cada aeropuerto del mundo existe una infinidad de salas VIP, 

mismas que cuentan con tecnología, conocimiento y muchos años de experiencia en 

comparación con Diamond Club, estas mismas empresas que vienen a ser los 

proveedores de clientes extranjeros y por ende de mayor exigencia tienen muy claro que 

para ganarse un lugar dentro de esta industria hay que mostrar competitividad en toda la 

organización, y para poder competir y ser reconocidos a nivel mundial como pioneros en 

calidad y servicio que ofrece una sala de este estilo en un aeropuerto hay que realizar 

muchos esfuerzos y estar a la vanguardia de los movimientos y requerimientos del 

mundo ahora globalizado. Por tales razones hay que apegarse a la globalización.  

 

Estas empresas pueden llegar a ser un punto en contra de Diamond Club ya que si 

tratamos de alcanzar reconocimiento mundial el primer paso deberá buscar cumplir con 

las expectativas de los viajeros que llegan de fuera del Ecuador, tratando de asumir una 

postura adaptable que acoja todo tipo de preferencias. Sin las diferentes cosas que estas 

empresas nos proveen el desarrollo normal de la empresa puede verse afectado ya que de 

estas depende que la exclusividad de los productos y servicios que ofrecemos sigan 

siendo un atractivo para el público. 

 

2.6.1.5. Empresas competidoras de Diamond Club. 

El solo hecho de que en las mismas instalaciones del aeropuerto existan empresas que 

brindan los mismos servicios y que busquen los mismos objetivos, afecta de manera 

directa las operaciones de la empresa. Es decir, los principales competidores de 

Diamond Club (Aeropuertos Guayaquil VIP Club) son las aerolíneas que también 

cuentan con Salas VIP como:  

LAN 
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AVIANCA 

AEROGAL 

ICARO 

TAME 

 

En este punto, el que estas empresas cuenten con sus propias salas ocasiona un ambiente 

de desventaja para Diamond, es decir tienen total acceso de información propia y 

privilegiada sobre las operaciones diarias del aeropuerto. Hay que generar alguna 

estrategia específica para deteriorar o disminuir la ventaja que tiene nuestro principal 

competidor. 

 

Las salas de estas aerolíneas son una amenaza para Diamond Club S. A. (Aeropuertos 

Guayaquil VIP Club) porque estas Salas están totalmente equipada con servicios 

tecnológicos de punta como: Internet y red inalámbrica, área de fumadores, espacios 

relax, casilleros para equipaje de mano durante su permanencia en la sala, áreas de 

entretenimiento, áreas adecuadas para niños, entre otros. Además, le ofrecen al cliente 

un excepcional y completo servicio de bar y cafetería, en un ambiente cómodo y 

agradable para su uso. 

 

A su arribo a la ciudad de Guayaquil, los turistas extranjeros y locales pueden acceder y 

gozar de múltiples beneficios. Dentro de los servicios que ofrecen  las Salas VIP propias 

de cada aerolínea, están los trámites de retiro de equipaje y revisión de aduanas, 

mientras usted puede estar acompañado de sus familiares en un espacio diseñado 

especialmente para satisfacer sus necesidades. Servicio de bar y cafetería, un área solo 

para fumadores, espacios concebidos especialmente para la distracción de los más 
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pequeños y muchos servicios más, están listos para recibirlo de la mejor manera. Con 

estándares de seguridad así como asistencia personalizada. 

 

Después de conocer los diferentes aspectos que involucra administrar una empresa de 

servicios como lo es Diamond Club S. A., cuya actividad principal es manejar Salas Vip 

en un aeropuerto, se ha podido evaluar las diferentes áreas de esta. 

 

Para poder elaborar un análisis efectivo de la situación de Diamond Club, se establecerá 

un tipo de comunicación con todas las áreas funcionales de la organización a través de 

una entrevista personalizada a cada uno de los jefes y gerentes de cada área funcional 

con el fin de identificar aquellos aspectos que hacen que la empresa sea diferente de sus 

competidores, y que la competencia no puede igualar ni tampoco imitar, logrando 

determinar las ventajas competitivas que posee la compañía y que es necesario 

aprovechar de la mejor manera. 

 

2.6.2. La empresa como sistema. 

Toda organización ecuatoriana legalmente establecida, tiene relación con varias 

instituciones dentro del estado tanto públicas como privadas, estas pueden ser 

autónomas o no. En este caso se dará a conocer algunos de los aspectos que se obliga a 

cumplir Diamond Club con las distintas instituciones u organismos para su legal 

funcionamiento: 

 

2.6.2.1.  Superintendencia de Compañías.  

Esta institución exige que: 

 



74 
 

Constitución simultánea.- Se constituye en un solo acto por convenio entre los que 

otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los fundadores
39

. 

 

 

Capacidad.-Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere la capacidad civil para contratar.
40

 

 

Números de accionistas.- La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas.
41

 

 

Capital mínimo.-El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América ($800 usd).
42

 

 

 

2.6.2.2.  Servicio de Rentas Internas.  

 

Exige:
 43

 

 

Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como 

RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una actividad 

económica lícita.  

 

Presentar Declaraciones.  

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA). 

                                                            
39 ILDIS, Instructivo societario, p. 4. 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/instructivo_soc.pdf 
40 Idem, p. 4. 
41 Idem, p. 5. 
42 ILDIS, Instructivo societario, p. 5. 

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/instructivo_soc.pdf Idem. 
43 ILDIS, Información sobre impuestos, ( www.sri.gob.ec/), Septiembre de 2011. 

http://www.sri.gob.ec/
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 Declaración del Impuesto a la Renta. 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

Presentar Anexos.  

 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 

Renta por otros conceptos. 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). 

 Anexo de ICE. 
44

 

 

2.6.2.3.  Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Celebrar un contrato de trabajo 

 Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio  de Relaciones Laborales. 

 Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de 

trabajo, inclusive si es a prueba. 

 Sueldo básico que debe pagar es el establecido en dicho año. 

 Asumir el porcentaje que corresponde al empleador por la seguridad social. 

 Pagar horas extras y suplementarias. 

 Pagar los décimos tercero y cuarto. 

 A partir del segundo año de trabajo pagar  los Fondos de Reserva. 

                                                            
44 ILDIS, Información sobre impuestos, ( www.sri.gob.ec/), Septiembre de 2011. 

http://www.sri.gob.ec/
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En el caso de dar por terminada la relación laboral por acuerdo entre trabajador y 

empleador, se debe hacer lo siguiente: 

 

4. Elaborar un Acta de Finiquito, en la que debe constar que dan por terminada la 

relación laboral. 

5. El último sueldo percibido por el trabajador. 

6. Un desglose de los valores que se cancela al trabajador (% por décimos, 

vacaciones, horas extras y suplementarias, fondos de reserva).  

7. Esta acta que elabora el empleador debe ingresar a al Ministerio de Relaciones 

Laborales; y, una vez que el ministerio lo apruebe deben concurrir el empleador y 

el trabajador para la firma del Acta y la entregada de los valores.
45

 

 

2.6.2.4.  Dirección Nacional De Aviación Civil. 

Según el Reglamento de permisos de operación, servicios para trabajos aéreos y 

actividades conexas en su capítulo I, pagina 2, establece: 

 

Art. 1.- Autoridad: 

a) Una persona jurídica ecuatoriana puede proveer servicios de trabajos aéreos 

y de actividades conexas, solamente si esa persona mantiene un permiso emitido 

por el Director General de Aviación Civil; […] 

 

Art. 3.- Vigencia, suspensión y revocación de permisos de operación. […]. 

Cada permiso emitido según este Reglamento tiene efectividad desde la fecha 

especificada en el mismo y permanecerá en efecto hasta que: 

                                                            
45 ILDIS, www.mrl.gob.ec/, noviembre de 2011 

http://www.mrl.gob.ec/
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i. El Director General de Aviación Civil lo suspenda o revoque según esta 

Sección; 

ii. Al final del período de dos años, de validez, especificado en el 

permiso; o, 

 

iii. El Director General de Aviación Civil certifica que el servicio no está siendo 

proporcionado según los términos del permiso.
 46

 

 

a) Requerimientos continuos: 

 

1. Para poseer un permiso emitido bajo este Reglamento, una compañía tiene que 

mantenerse apta, dispuesta y capaz de proporcionar el servicio autorizado en el 

permiso, y cumplir con este Reglamento. […]. 

 

 

Según el Reglamento de permisos de operación, servicios para trabajos aéreos y 

actividades conexas en su capítulo II, pagina 3, establece: 

 

Requisitos para la obtención de permisos de operación de servicios para 

trabajos aéreos y actividades conexas. 

 

Art. 5.- Elegibilidad: 

a) Para ser elegible para un permiso de operación de servicios para trabajos 

aéreos o de actividades conexas, una persona deberá: 

 

1. Ostentar la calidad de persona jurídica nacional constituida bajo el imperio 

de las leyes ecuatorianas. 

2. No mantener deudas con la Dirección General de Aviación Civil. […]
47

 

                                                            
46 ILDIS, Reglamento de permisos de operación para trabajos aéreos y actividades conexas, capítulo I, 

pagina 2. http://www.dgac.gob.ec/. 22 de noviembre de 2011. 

http://www.dgac.gob.ec/
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El funcionamiento de Diamond Club ha sido regulado desde el año 2007 por todas 

estas instituciones, su evolución y actividad diaria depende en gran porcentaje de las 

buenas relaciones que maneje con dichas instituciones ya que de ellas depende su 

permanencia en el mercado e indudablemente pueda aportar al desarrollo económico y 

social de sus colaboradores y por ende de nuestro país. 

 

Diamond Club no ha tenido ningún inconveniente relacionado con estos organismos 

desde su creación y apertura. Los requisitos que le exigen estas al igual que sus 

obligaciones o deberes para con ellas han sido cumplidos a cabalidad para no afectar 

ni perjudicar a cada miembro de la organización, ya que esto constituiría una amenaza 

grave para la organización. En el peor de los casos por no cumplir con los 

requerimientos, esto ocasionaría el cierre temporal o definitivo de la empresa.  

Estos organismos juegan el papel más importante e influyen de manera directa a 

Diamond Club. Es decir, la empresa que cumpla de manera constante sus obligaciones 

con estas instituciones no tiene inconvenientes relevantes en sus actividades diarias o 

en sus operaciones; su actividad como tal se vería agraviada. 

 

2.7.  Estructura organizacional de Diamond Club S. A. 

La empresa Diamond Club S. A. con el fin del mejorar el desarrollo de sus actividades ha 

designado derechos y atribuciones, a cada uno de los elementos que forman parte de su 

estructura organizacional. 

 

 

                                                                                                                                                                               
47 ILDIS, Reglamento de permisos de operación para trabajos aéreos y actividades conexas, capítulo I, 

pagina 3. http://www.dgac.gob.ec/.  22 de noviembre de 2011. 
. 

http://www.dgac.gob.ec/
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El Directorio de Diamond Club S. A. se encuentra estructurado de la siguiente forma:  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE DIAMOND CLUB S.A. 

 

 Fuente: Diamond Club S. A. 

  Elaborado: Diamond Club S. A. 
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ORGANIGRAMA DE POSICION DE DIAMMOND CLUB S.A. 

 

 

 Fuente: Diamond Club S. A. 

  Elaborado: Diamond Club S. A 

 

 

2.8. Diagnostico de la situación actual de Diamond Club S.A. 

 

Para la recolección de esta información se usó la herramienta más conveniente en este 

caso, debido a la localización geográfica de la empresa con respecto a la mía. La 

herramienta que se utilizó fue la entrevista telefónica. 

 

2.8.1. Área Administrativa.  

 

Haciendo referencia al Anexo N° 1 y al anexo N° 3 

 

El responsable de este proceso debe guiará y colaborar con el equipo de trabajo. En el 

caso de Diamond Club este proceso es guiado por el Gerente General de la compañía. 
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En Diamond Club S. A.se ha comenzado a poner en la cabeza de los empleados que las 

actividades son divididas y asignadas de acuerdo al área de trabajo. Es habitual que se 

considere equivocadamente a un organigrama como la estructura de una organización, 

pero en realidad, si bien muestra la distribución de actividades, relaciones de 

dependencia, líneas de comunicación, asignación de responsabilidades, etc., no es más 

que un modelo de representación de la estructura organizacional. 

 

A partir de esto, en la compañía se ha olvidado de alguna manera las líneas de 

comunicación entre áreas, entre empleados, y asignación de responsabilidades. Esto 

genera desequilibrio para la organización ya que los empleados pierden el horizonte de 

que es lo que realizan realmente dentro de la organización. 

 

En esta empresa se videncia cada día que la organización se ha vuelto tan flexible que se 

adapta a las herramientas administrativas y de gestión según sus necesidades, y cambia 

rápidamente según las circunstancias lo ameriten, por lo general se aplica un mix de 

herramientas de acuerdo a las necesidades existentes, teniendo en cuenta el concepto 

claro de cada herramienta y en que situaciones se la puede usar, como justo a tiempo, 

cuadro de mando integral, benchmarking, etc. Este aspecto es positivo para la empresa 

ya que no se enclaustra en un solo modelo de gestión, aplica un modelo de acuerdo a la 

circunstancia y se permite actuar de manera diferente en cada una. 

 

2.8.2. Área Financiera/Contable.  

Haciendo referencia al Anexo N° 1 y al anexo N° 6. 

 

En esta área de la organización, el responsable debe determinar los pasos a seguir de la 

empresa en base a los resultados económicos, sosteniéndose de sus colaboradores.  
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En Diamond Club el área contable está conformada por: 

 Contadora.  

 Auxiliar Contable. 

 

Esta área ha sido la más estable de la compañía, pues ha tenido un desenvolvimiento 

responsable desde el funcionamiento de la compañía como tal. Existe un adecuado 

sistema contable en el cual se registran los movimientos diarios en la compañía, se 

realizan el registro de cobranzas y crédito. También se establece un presupuesto anual 

por departamentos, el responsable del análisis financiero es el contador (a) 

conjuntamente con el gerente de la organización y se realiza un análisis de la situación 

empresarial con todas las cabezas de área que existen en la organización. Todos estos 

aspectos son de gran ayuda para que la empresa haya sobrevivido durante los últimos 4 

años, además es responsable de el crecimiento que ha obtenido desde su apertura. 

 

Hay un aspecto que no se ha definido drásticamente, el cual puede perjudicar todo el 

trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo; esto es el establecimiento de 

políticas de compras o adquisición y control de gastos dentro de la compañía, esto es 

escaso y de gran importancia, puede llegar a ser determinante para la empresa. 

 

2.8.3. Área de Comercialización y marketing.  

Haciendo referencia al Anexo N° 1 y al anexo N° 4. 

 

Como es comprensible el responsable del proceso de comercialización y marketing es 

quien guía y orienta con datos y reflexiones al equipo de trabajo.  En Diamond Club, el 

área está conformada por un Coordinador de área. 
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DIAMOND CLUB es la empresa operadora de AEROPUERTOS VIP CLUB que ofrece 

a través de sus negocios un renovado y preferencial servicio a sus usuarios en un área 

llena de confort y comodidad. Sus servicios: 

 

Sala de partidas internacionales. Para su comodidad esta sala está totalmente equipada 

con servicios tecnológicos de punta como: Internet y red inalámbrica, área de 

fumadores, espacios relax, Centro de Negocios, Sala Presidencial, casilleros para 

equipaje de mano durante su permanencia en la sala, áreas de entretenimiento, áreas 

adecuadas para niños, entre otros. AEROPUERTOS VIP CLUB le ofrece un 

excepcional y completo servicio de bar y cafetería, en un ambiente cómodo y agradable 

para su uso. 

 

Sala de arribos internacionales. A su arribo a la ciudad de Guayaquil, usted puede 

acceder y gozar de múltiples beneficios en la exclusiva Sala de Arribos Internacionales 

del aeropuerto. Dentro de los servicios que ofrecen AEROPUERTOS VIP CLUB, están 

los trámites de retiro de equipaje y revisión de aduanas, mientras usted puede estar 

acompañado de sus familiares en un espacio diseñado especialmente para satisfacer sus 

necesidades. Servicio de bar y cafetería, un área solo para fumadores, espacios 

concebidos especialmente para la distracción de los más pequeños y muchos servicios 

más, están listos para recibirlo de la mejor manera. Parqueo privado, con estándares de 

seguridad así como asistencia personalizada. 

 

Sala de paridas nacionales. A su arribo a la ciudad de Guayaquil, usted puede acceder 

y gozar de múltiples beneficios en la exclusiva Sala de Arribos Internacionales del 

aeropuerto. Dentro de los servicios que ofrecen AEROPUERTOS VIP CLUB, están los 

trámites de retiro de equipaje y revisión de aduanas, mientras usted puede estar 

acompañado de sus familiares en un espacio diseñado especialmente para satisfacer sus 

necesidades. Servicio de bar y cafetería, un área solo para fumadores, espacios 
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concebidos especialmente para la distracción de los más pequeños y muchos servicios 

más, están listos para recibirlo de la mejor manera. Parqueo privado, con estándares de 

seguridad así como asistencia personalizada. 

 

Centro de negocios y capacitación. El Aeropuerto de Guayaquil posee un Centro de 

Negocios y Capacitación creado por Diamond CLUB con el objetivo de ofrecer a los 

usuarios de la Terminal una herramienta de trabajo adicional. 

 

Este nuevo y moderno Centro cuenta con personal bilingüe dentro de una atención 

personalizada con 2 salas para conferencias con capacidad de 80 y 20 personas las 

mismas que están equipadas con proyectores y pantallas, sistema de sonido, servicio de 

red inalámbrica y teléfonos fax. De la misma forma tiene a disposición una Oficina 

Gerencial para aquellos ejecutivos que van en plan de negocios a la ciudad de Guayaquil 

y que requieran de un lugar en el cual, sin salir de aeropuerto, puedan optimizar su 

tiempo concretando citas de trabajo. 

 

El Centro de Negocios cuenta con servicio gastronómico ofreciendo almuerzos y coffe-

breaks para satisfacer las necesidades de los usuarios. Las Salas de Capacitación pueden 

ser utilizadas también para ofrecer ruedas de prensa, eventos sociales y empresariales. 

 

Con el propósito de brindar servicios de calidad y atender de manera exclusiva a sus 

clientes, la empresa ha establecido asistentes de servicio al cliente en cada una de las 

salas, además de cajeras que puedan brindar información necesaria sobre los costos de 

los servicios y demás. Cada uno de los asistentes y cajeros es establecido de acuerdo a la 

afluencia de personas en cada sala. Cada uno de ellos tiene la obligación de cumplir con 

el plan de trabajo establecido, que cosiste en estar pendiente de lo que los clientes 

necesiten y soliciten. 
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Todos estos servicios son los que hacen que la organización sea de gran atracción para 

los clientes y de gran competitividad a nivel nacional, además hacen que la empresa sea 

fuerte y tenga potencial para competir a nivel internacional con grandes empresas del 

mismo sector. 

 

Dentro del área comercial y de marketing del Diamond Club S. A., no se ha establecido 

claramente un plan de marketing y comercialización, el cual permita mayor desarrollo en 

cuanto a la atracción de clientes desde varios sectores en nuestro país, no hay suficiente 

difusión sobre la organización y su actividad primordial; esto es de gran importancia 

para crecer como organización y sin un plan que informe a la ciudadanía de los servicios 

que puede obtener en la organización, la misma dependería grandemente de los clientes 

actuales con los que cuenta que no sabemos si son constantes. La empresa no puede 

depender de un solo grupo de clientes, debe ampliar su gama y crear servicios de 

acuerdo a las necesidades de los nuevos clientes con el fin de obtener fidelidad y 

confianza. Sin un plan determinado a alcanzar dichas acciones, la empresa puede 

ponerse en peligro o desventaja. 

 

2.8.4. Área de Recursos Humanos. 

Haciendo referencia al Anexo N° 1 y al anexo N° 5 

 

El responsable de este proceso debe guiará y colaborar con el equipo de trabajo. 

 

En el caso de Diamond Club este proceso es guiado por: Coordinadora del área, 

Asistente Administrativa. 

 



86 
 

El manejo de los Recursos Humanos es una fuerza de la mayor importancia para 

impulsar el desempeño de la organización. En cada proceso uno puede apreciar que 

realmente es de suma importancia realizar la selección de personal para obtener el 

personal capacitado que requiere una empresa. 

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, para que esta importancia se pueda notar se 

hace necesario cumplir con cada uno de los pasos a seguir durante el transcurso del 

proceso. 

 

En la actualidad las técnicas de selección del personal tienen que ser más subjetivas y 

más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos humanos, tomando en 

consideración su opinión y expectativas relacionadas con el futuro trabajo al cual 

postulan. Lo que no es el caso de Diamond Club, en el cual las personas aplican a un 

puesto de trabajo por la necesidad económica sin importar cual este sea y si tienen los 

conocimientos y capacidades o competencias que se requieren para realizarlo.  

Esto hace que los procesos de selección de la organización sean lentos, muchas veces 

inútiles, ya que las personas que lo requieren no tienen ni los conocimientos básicos 

mínimos requeridos para llevarlo a cabo, hay que repetir el proceso de selección desde el 

principio. Si hay contratación para los cargos mas básicos de la empresa, comienzan los 

problemas de nivelación y conocimiento que requiere el empleado; al ver que estas 

labores requieren un mínimo de esfuerzo o conocimiento empieza las desmotivación, la 

rotación de personal, el descontento con el salario, descontentos en el puesto de trabajo. 

La empresa puede determinar estos problemas con evaluaciones o entrevistas personales 

con los empleados. Estos problemas hacen que el área sea una de las más vulnerables de 

la organización ya que esta es como el brazo derecho del gerente general que no puede 

llevar a cabo las actividades sin su fuerza de trabajo que son los empleados. Puede 

decirse, sin exageración, que una organización es el retrato de sus miembros. 
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Los procesos de selección de la empresa se los maneja de manera adecuada para cada 

caso, si es un proceso demasiado delicado como la contratación de un gerente, jefe de 

área o coordinador se lo realiza conjuntamente con una empresa externa. Los demás 

procesos los lleva a cabo la coordinadora de talento humano de la organización. El 

realizar los procesos más delicados de la compañía con una empresa externa hace que 

este punto pueda ponerse en contra de la propia empresa, pero también puede llegar a ser 

de gran ayuda contar con un punto de vista neutral. 

 

Los empleados de la organización cuentan con un espacio determinado para sus labores, 

el ambiente es muy limpio y adecuado para cada uno, cuentan con los recursos y 

herramientas necesarias para su labor, su jornada de trabajo es el normal de 8 horas en 

turnos rotativos. El pago de sus honorarios se da en dos parciales, es decir 

quincenalmente, se realizan todas las legalizaciones de ley para cada empleado desde su 

contratación, con las diferentes instituciones como lo es el IESS y el Ministerio de 

Relaciones Laborales, etc. Los empleados así como la empresa puede dar constancia del 

pago de sus labores con el rol de pagos el cual se le entrega a cada uno los primeros días 

del mes. Esto no quita la inconformidad existente por los salarios aunque estos estén 

establecidos comparándolos con otras empresas del sector. El cumplimiento de las leyes 

y reglamentos con las instituciones pertinentes por parte de la compañía pone un punto a 

favor de la misma. 

 

Los perfiles de los empleados están establecidos y se los respeta en los procesos de 

selección, en realidad se realiza la selección en base a estos. Pero en los puestos más 

básicos de la empresa se pierde el cumplimiento de los perfiles, lo cual hace que los 

empleados pierdan en rumbo de su trabajo, realicen su trabajo por obligación sin 

motivación, disminuyan sus ganas de superarse y haga que el área operativa sea 

vulnerable y perjudicial para la empresa puesto que son ellos quienes tienen más 

contacto con los clientes. Es decir a partir de su inconformidad económica se genera un 
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ambiente de desobligo por parte de ellos y eso lo perciben los clientes. Lo que no sucede 

con el área administrativa, financiera, comercial, etc. 

 

2.8.5. Área de Operaciones.  

Haciendo referencia al Anexo N° 2 y al anexo N° 7. 

En esta actividad el responsable del proceso de producción y operación tendrá un rol 

importante, porque es con su labor donde se determina la actividad principal de la 

empresa.  

En Diamond Club los responsables del área son: 

 Jefe de Operaciones Salas Vip Nacionales e Internacionales. 

 Coordinadora de Centro de Negocios. Eventos. 

 Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento. 

El área operativa de la compañía está compuesta en varias partes como son Salas Vip 

Internacionales, Salas Vip Nacionales y Centro de Negocios. En estas se desarrolla la 

actividad principal de la empresa, la cual consiste en brindar un servicio de confort, 

seguridad y tranquilidad a las personas que salen y entran de nuestro país por vía aérea. 

 

Para llevar a cabo las actividades, se necesita personal que se encargue del equipaje de 

cada cliente, auxiliares de servicios generales, es decir se encargan de la limpieza y aseo 

de las instalaciones, y auxiliares de servicios generales y mantenimiento, cajeras, y 

asistentes de servicio al cliente. Esta área está directamente ligada a las otras, pues su 

operación depende de las actividades de las otras áreas. Cada grupo de personas esta 

dirigido por un supervisor.  
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Los equipos y maquinas que los empleados necesitan para realizar su trabajo están en 

buen estado, se los revisa y se los cambia con la frecuencia que cada uno requiera según 

su desgaste, en este caso son coches para transporte de equipaje, equipos y líquidos de 

aseo, etc. Además se los dota de su respectivo uniforme que siendo el caso se lo cambia 

para reflejar buena imagen hacia los clientes. Creo que la facilidad con que la empresa 

se ha encargado de dotar a los empleados de todo lo que requieran sin establecer un 

tiempo específico y prudente ha hecho que ellos no adquieran conciencia sobre la 

optimización de los recursos disponibles. Esto ha hecho que el proceso de compras y 

gastos se complique aun más. Esto es una debilidad considerable para la compañía pues 

hay un presupuesto establecido para cada área de trabajo y esto puede desestabilizar la 

economía empresarial. 

 

Además el plan de capacitación existente trata de darles a los empleados los 

conocimientos necesarios para que se desenvuelvan diariamente en sus actividades pero 

no se hace evidente pues el descontento que hay debido a otros factores no les deja 

aplicar lo aprendido. Esto repercute de manera negativa en la operación de la empresa. 

El mantenimiento de los equipos se lo realiza de manera continua, es decir se lo realiza 

cada trimestre, no se lo hace con todos los equipos el mismo día, se asigna un día a cada 

uno, y lo realiza el supervisor del grupo conjuntamente con el empleado que maneja el 

equipo. Esto hace que los equipos estén listos y aptos para su uso en el momento 

necesario sin retrasar el trabajo de los demás ni del propio empleado. 

 

Este análisis organizacional, tanto administrativo como Operativo, se lo ha realizado 

tomando en cuenta que las funciones básicas de esta son: planificación, organización, 

ejecución, integración de la compañía y control del personal. A partir del organigrama 

de la compañía, en el cual podemos verificar las funciones, misión y obligaciones que 

tiene cada uno de los responsables en el área, se pudo elaborar una entrevista para 

determinar los factores más débiles de la empresa así como sus fortalezas. 
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2.9.  FODA Institucional. 

2.9.1. Identificación de amenazas y oportunidades.  

 

2.9.1.1.  Oportunidades de Diamond Club S.A. 

 

OPORTUNIDADES PARA DIAMOND CLUB S. A. 

 

 

 Modernización de los aeropuertos a nivel nacional. 

 

 Gran cantidad de pasajeros entrando y saliendo del aeropuerto de Guayaquil. 

 

 Empresas que tienen relación con la actividad aeroportuaria. 

 

 Apertura del Nuevo aeropuerto de Quito. 

 

 Tecnología cambiante en cuanto a comunicación y equipamiento. 

 

 Crecimiento del sector Servicios. 
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2.9.1.2.  Amenazas de Diamond Club S.A. 

  

 

AMENAZAS PARA DIAMOND CLUB S. A. 

 

 

 Sustitutos (hall del aeropuerto). 

 Competencia potencial (agencias de viajes, aerolíneas nuevas). 

 Salas VIP de Aerolíneas a nivel nacional y propias de la concesionaria del 

Aeropuerto de Quito. 

 Aerolíneas y agencias de viaje que proveen servicio de Sala Vip a clientes. 

 Incremento de la inflación lo que provoca disminución de los clientes. 

 Incremento de la delincuencia en la provincia y en el país 

 Exigencia de alta tecnología en el mercado. 

 Incremento en los impuestos, debido a la Política tributaria y fiscal. 

 Cambios climatológicos, lo que provoca retrasos en los vuelos. 
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2.9.2. Identificación de fortalezas y debilidades. 

 

GRAFICO N° 10 

AREAS FUNCIONALES DE DIAMOND CLUB S.A. 

 

 

Fuente: Diamond Club S. A. 

Elaboración: Autora 
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2.9.2.1.  Fortalezas de Diamond Club S.A. 

 

FORTALEZAS PARA DIAMOND CLUB S. A. 

 Cumplimiento al 100% de la ley y reglamentos vigentes. 

 Administración flexible. 

 Área financiera estable. 

 Servicios Fraccionados de acuerdo al cliente. 

 Alto nivel competitivo a nivel nacional. 

 Infraestructura moderna. 

 Servicios adicionales exclusivos para clientes. 

 Reposición de los materiales del trabajador a tiempo. 

 Capacitación periódica del personal. 

 Centro de negocios y capacitación disponible. 

 Recursos materiales y económicos necesarios para el trabajador. 

 Equipos tecnológicos adecuados y actuales. 

 Respeto por la salud del cliente. área de Fumadores. 
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2.9.2.2.  Debilidades de Diamond Club S.A.  

 

DEBILIDADES DE DIAMOND CLUB S. A. 

 

 Líneas de comunicación interna deficientes. 

 Incumplimiento de las responsabilidades en cada puesto de trabajo. 

 Ausencia de una política de compras y control de gastos. 

 Ausencia de un plan de optimización de recursos. 

 No existe ampliación del nicho de mercado. 

 Personal desmotivado. 

 Alta rotación de personal. 

 Inconformidad con los salarios a nivel operativo. 

 Falta de trabajo en equipo a nivel operativo. 

 Inducción del personal baja en cuanto al perfil de cada puesto de trabajo. 
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CAPITULO III. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRAEGICO 

3.1. Misión – visión. 

3.1.1. Misión actual de Diamond Club S.A. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Misión propuesta para Diamond Club S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en servicios VIP, con la máxima 

seguridad y calidad, ofrecer a nuestra gente las mejores condiciones para su 

desarrollo integral en respuesta a su esfuerzo individual y en equipo. Obtener 

un rendimiento atractivo para nuestros accionistas y contribuir de manera 

importante al desarrollo económico y social de nuestra comunidad, difundiendo 

nuestra filosofía y liderazgo como la empresa líder en el mercado de Salas Vip, 

en todo el territorio nacional y en el mundo. Mediante un modelo de gestión 

orientado a la creación permanente de valor para nuestros clientes, nuestros 

accionistas, nuestros empleados y como representantes del país. 

 

 

 

 

Brindar servicios de excelencia en salas vip y centro de negocios, con 

seguridad, exclusividad y altos estándares de calidad para confort de 

nuestro grupo de clientes. 
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3.1.3. Visión actual de Diamond Club S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Visión propuesta para Diamond Club S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser la empresa administradora de Salas  VIP número uno del país y una de las 

mejores de América y el mundo por su excelencia en servicio, imagen, 

exclusividad y seguridad, con proyección internacional. 

 

Ser  la mejor empresa administradora de salas vip, capaz de otorgar a sus 

clientes un servicio de calidad dentro del aeropuerto de Guayaquil, 

contando con el mejor equipo humano especializado en la atención al 

cliente. 
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3.2. Establecimiento de la filosofía corporativa. 

 

La empresa DIAMOND CLUB S.A. es una empresa de carácter privado, que tiene como 

actividad principal la administración de las SALAS VIP del aeropuerto de Guayaquil. 

Fue creada con la finalidad de brindar a la colectividad servicios de calidad total, 

buscando así satisfacer al máximo a toda su clientela.  

 

Para DIAMOND CLUB S.A. es primordial el cumplimiento de leyes, reglamentos, 

normas y compromisos adquiridos, mejorando de esta forma el desempeño continuo de 

la organización y obteniendo un posicionamiento sólido y reconocimiento en el 

mercado.  

 

DIAMOND CLUB S.A. cuenta con una organización conformada por un grupo humano 

calificado responsable de cada área de la empresa que se interrelacionan entre sí para el 

desempeño de sus actividades. De tal modo que el talento humano se constituye en  el 

pilar fundamental sobre el cual se construyen las fortalezas de la Compañía.  

 

Para llegar a dicho diagnóstico, se deben emitir conclusiones que mostraran la 

finalización del análisis, lo cual nos lleva directamente a la próxima etapa del proceso. 
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3.2.1. Principios y valores institucionales de Diamond Club S. A. 

 

CUADRO N° 9 

INTEGRIDAD Honestidad y transparencia en todas 

las actividades que se realiza. 

Habilidad para mantenerse y actuar 

dentro de unos determinados 

parámetros de comportamiento y 

normas éticas.  

COMPROMISO Es la demostración de una actitud de 

integridad, cumplimiento y seriedad en 

el desarrollo de sus actividades.  Es 

orientar los intereses propios hacia las 

prioridades y objetivos de la compañía 

CORDIALIDAD Y VOCACION DE 

SERVICIO 

Como la razón de ser del negocio, es 

el interés de servir a otros, de conocer 

y llenar sus expectativas enfocándose 

en el descubrimiento y satisfacción de 

las necesidades del cliente. 

TRABAJO EN EQUIPO Trabajar integradamente con todas las 

áreas como miembro efectivo de un 

equipo. Aportar y colaborar de manera 

proactiva en la consecución de 

objetivos comunes, respetando 

criterios y diferencias. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA Capacidad para construir mensajes, 

transmitirlos de manera clara y precisa 

a la persona indicada en un ambiente 

favorable, asegurarse de que fue 
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comprendido a través de la búsqueda 

de respuestas, sean acciones o por 

medio de la retroalimentación. 

IMAGEN Resaltar nuestros productos y 

enfocarlos hacia el cliente. 

 

 

3.3. Determinación de áreas de iniciativa estratégica defensivas. 

 

En esta etapa del proyecto, se realiza una matriz donde se determina las áreas más 

importantes para poder defendernos de la competencia, y de acuerdo a nuestro criterio se 

escogió las 5 amenazas y las 5 debilidades más importantes. A este proceso se le agrega 

una ponderación, la cual tiene 5 niveles de calificación; donde 1 es la mínima y 5 la 

máxima siendo esta la mejor. Todo esto se lleva a cabo mediante la comparación de las 

amenazas determinadas anteriormente y las debilidades encontradas dentro del análisis 

interno. La interrogante que debemos realizar al hacer la comparación de estos 

componentes del FODA es: 

¿En qué medida influye X amenaza para disminuir o neutralizar Y debilidad y 

convertirla en un factor positivo para la empresa? 

 

Luego de esta calificación, comparando  cada amenaza con cada una de las debilidades, 

se suman los resultados verticalmente y horizontalmente hasta el 5 y retomando 

verticalmente a partir de 6. Adicionalmente se agrega una priorización ordenando estos 

componentes desde el que tiene mayor puntuación hasta el que tiene el menor, 

comenzando horizontalmente; se la enumera a partir de 1 hasta el 10. Siendo la número 

1 la de mayor priorización y la que requiere mayor atención. 
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CUADRO N° 10. DETERMINACION DE AREAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA 

DEFENSIVA 

 



101 
 

3.4. Determinación de áreas de iniciativa estratégica ofensivas. 

 

En esta etapa del proyecto, se realiza una matriz donde se determina las áreas más 

importantes para poder ofender a la competencia, y de acuerdo a nuestro criterio se 

escogió las 5 fortalezas y las 5 oportunidades más importantes. A este proceso se le 

agrega una ponderación, la cual tiene 5 niveles de calificación; donde 1 es la mínima y 5 

la máxima siendo esta la mejor. Todo esto se lleva a cabo mediante la comparación de 

las fortalezas determinadas anteriormente y las oportunidades. La interrogante que 

debemos realizar al hacer la comparación de estos componentes del FODA es: 

¿En qué medida contribuye la fortaleza X para potencializar la oportunidad Y, y 

aprovecharla para que se convierta en un factor positivo para la empresa? 

 

Luego de esta calificación, comparando  cada fortaleza con cada una de las 

oportunidades, se suman los resultados verticalmente y horizontalmente.  

Adicionalmente se agrega una priorización ordenando estos componentes desde el que 

tiene mayor puntuación hasta el que tiene el menor, comenzando verticalmente; se la 

enumera a partir de 1 hasta el 5 y retomando horizontalmente a partir de 6. Siendo la 

número 1 la de mayor priorización y la que requiere mayor atención. 
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CUADRO N° 11. DETERMINACIÓN DE AREAS DE INICIATIVA ESTRATEGICA 

OFENSIVAS 
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3.5.  Maniobras estratégicas. 

 

 

La estrategia de una organización debe ser apropiada para sus recursos, objetivos y 

circunstancias ambientales. Un objetivo de la estrategia corporativa es poner a la 

organización en posición para realizar su misión eficientemente.  

 

 

3.5.1. Estrategias Empresariales Propuestas Para Diamond Club. 

 

En este punto del proyecto se enumera de acuerdo a la priorización que se realizó en la 

sección 2.4, las áreas de iniciativa estratégica para ofender a la competencia como se 

mencionó anteriormente en la matriz de la sección 2.4. Adicionalmente se determina la 

estrategia con la cual se logrará dicha meta. 

 

3.5.1.1.  Áreas de Iniciativa Estratégica Ofensivas. 

1) Flexibilidad al cambio. Globalización. 

 

Estrategia: Elaborar un estudio de Benchmarking  

 

2) Empresas que tienen relación con la actividad aeroportuaria que pueden asociarse 

con la CIA. 
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Estrategia: Realizar un estudio para determinar alianzas estratégicas con las 

empresas que estén dispuestas a hacerlo y que tengan relación con el giro del 

negocio. 

3) Crecimiento del sector Servicios. 

 

Estrategia: Realizar un estudio para crear nuevos paquetes de servicios Expandir el 

giro del negocio, creando nuevos paquetes de servicios. 

 

4) Tecnología cambiante en cuanto a comunicación y equipamiento. 

 

Estrategia: Crear un plan de mejoramiento para líneas y medios de comunicación 

dentro y fuera de la organización para una mejor acogida. 

 

5) Modernización de los aeropuertos a nivel nacional. 

 

Estrategia: Crear página web para mejorar  líneas de comunicación. 

  

6) Cumplimiento al 100% de la ley y reglamentos vigentes. 
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Estrategia: Elaborar un plan de capacitación para consolidar el cumplimiento de los 

reglamentos y leyes vigentes mediante un sistema de  monitoreo y alerta que 

actualice al personal constantemente sobre los cambios en los reglamentos y leyes. 

 

7) Equipos tecnológicos adecuados y actuales. 

   

Estrategia: Crear un plan de mantenimiento que encamine a la empresa a fortalecer 

los factores de éxito: servicio, imagen, tecnología, exclusividad y restricciones.  

 

8) Recursos materiales y económicos necesarios para el trabajador. 

 

Estrategia: Elaborar un estudio para la creación de un departamento comercial y de 

marketing. 

 

9) Administración flexible. 

Estrategia: Elaborar un plan que permita obtener herramientas actuales para 

mejorar el ambiente de trabajo para todos los colaboradores de la organización en 

cada situación que se pueda presentar. 

 

10) Capacitación periódica del personal. 

  Estrategia: Elaborar un Plan de Capacitación integral. 
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Calificación De Méritos.- Evaluar, mediante los medios más objetivos, el 

desenvolvimiento de cada trabajador ante las obligaciones y responsabilidades de 

su puesto, lo que permitirá que pongan en práctica su aprendizaje obtenido de las 

capacitaciones.  

 

3.5.1.2.  Áreas De Iniciativa Estratégico Defensivas. 

En este punto del proyecto se enumera de acuerdo a la priorización asignada en la 

sección 2.3, las áreas de iniciativa estratégica para defendernos de la competencia como 

se menciono anteriormente en la matriz de la sección 2.3. Adicionalmente se determina 

la estrategia con la cual se logrará dicha meta. 

1) Exigencia de alta tecnología en el mercado. 

 

Estrategia: Diseñar un plan de actualización tecnológica que vaya de acuerdo a la 

vida útil de cada equipo, programa, instalación, estructura dentro de la organización. 

 

2) Aerolíneas y agencias de viaje que proveen servicio de Sala Vip a clientes. 

 

Estrategia: Elaborar un plan de creación de paquetes de servicios. Crear valores 

agregados en los servicios que se ofrecen actualmente. 

 

3) Salas VIP de Aerolíneas a nivel nacional, y propias de la concesionaria del 

Aeropuerto de Quito. 
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Estrategia: Elaborar un plan de Marketing Fortalecer los factores de éxito: servicio, 

imagen, tecnología, exclusividad y restricciones. 

 

4) Sustitutos (hall del aeropuerto). 

Estrategia: Desarrollar un plan para explorar y conquistar nuevos 

mercados. Premiar a los clientes fieles por recomendarnos y esto permitirá la 

expansión de la empresa. 

 

5) Incremento en los impuestos para importar debido a la Política tributaria y fiscal. 

 

Estrategia: Elaborar un plan de reducción de costos, que ayude a mantener estables 

los precios de los servicios de la compañía, que no se vean afectados con el 

incremento de los impuestos. 

 

6) Ausencia de un plan de optimización de recursos. 

 

Estrategia: Elaborar un proyecto de optimización de recursos. 

 

7) Incumplimiento de las responsabilidades en cada puesto de trabajo. 
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Estrategia: Elaborar un manual de (deberes y derechos) políticas que refuercen el 

cumplimiento de las labores de cada trabajador en su puesto de trabajo. 

 

8) Alta rotación de personal. 

 

Estrategia: Elaborar un plan de incentivos Ejecutar programas que apeguen al 

personal con la cultura de la empresa desde su primer día de trabajo. 

 

9) Falta de trabajo en equipo a nivel operativo. 

Estrategia: Elaborar un proyecto de Integración del personal y motivación que se 

realice periódicamente. 
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3.6.  Faseamiento de maniobras estratégicas para Diamond Club S. A. 

 

CUADRO N° 12 

 

FASEAMIENTO DE MANIOBRAS ESTRATEGICAS Y/O PROYECTOS 

 

 

MANIOBRAS ESTRATEGICAS 

FASEAMIENTO 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

Elaborar un estudio de Benchmarking 
  

 

 

 

X 

  

 

 

Realizar un estudio para determinar alianzas estratégicas con 

las empresas que estén dispuestas a hacerlo y que tengan 

relación con el giro del negocio. 

  

 

X 

 

Realizar un estudio para crear nuevos paquetes de servicios. 

Expandir el giro del negocio. 

   

 

X 

Crear un plan de mejoramiento para líneas y medios de 

comunicación dentro y fuera de la organización. 

 

 

X 

  

Crear página web para mejorar  líneas de comunicación.  X  

Elaborar un plan de capacitación para consolidar el 

cumplimiento de los reglamentos y leyes vigentes. 

 

X 

  

Crear un plan de mantenimiento que encamine a la empresa a 

fortalecer los factores de éxito: servicio, imagen, tecnología, 

exclusividad y restricciones. 

   

 

X 

Elaborar un estudio para la creación de un departamento 

comercial y de marketing. 

 

 

X 
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Elaborar un plan de actualización de herramientas de gestión 

actuales y antiguas usando cada una de acuerdo a las 

circunstancias empresariales y a los cambios globales. 

 

 

 

X 

  

Elaborar un Plan de Capacitación integral. 
X   

Diseñar un plan de actualización tecnológica que vaya de 

acuerdo a la vida útil de cada equipo, programa, instalación, 

estructura dentro de la organización. 

   

X 

Elaborar un plan de creación de paquetes de servicios Crear 

valores agregados en los servicios que se ofrecen actualmente 

  

 

 

X 

 

Elaborar un plan de Marketing Fortalecer los factores de 

éxito: servicio, imagen, tecnología, exclusividad y 

restricciones. 

   

 

 

X 

Desarrollar un plan para explorar y conquistar nuevos 

mercados. Premiar a los clientes fieles por recomendarnos y 

esto permitirá la expansión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Elaborar un plan de reducción de costos, que ayude a 

mantener estables los precios de los servicios de la compañía. 

 

 

 

 

  

 

 

X 

Elaborar un proyecto de optimización de recursos. 
X   

Elaborar un manual de (deberes y derechos) políticas que 

refuercen el cumplimiento de las labores de cada trabajador 

en su puesto de trabajo. 

  

 

 

X 

 

Elaborar un plan de incentivos Ejecutar programas que 

apeguen al personal con la cultura de la empresa desde su 
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3.7. Planteamiento de objetivos organizacionales. 

 

3.7.1. Objetivo estratégico de corto plazo. 

En esta sección se agrupa todas las maniobras estratégicas que se determinó para 

aplicarse en el corto plazo, mencionadas en el faseamiento sección 2.6. Acto seguido se 

establece el objetivo que se logrará aplicando dichas maniobras. 

 

 Crear un plan de mejoramiento para líneas y medios de comunicación dentro y 

fuera de la organización. 

 Elaborar un plan de capacitación para consolidar el cumplimiento de los 

reglamentos y leyes vigentes. 

 Elaborar un estudio para la creación de un departamento comercial y de 

marketing. 

 Elaborar un plan que permita obtener herramientas actuales para mejorar el 

ambiente de trabajo para todos los colaboradores de la organización en cada 

situación que se pueda presentar. 

 Elaborar un Plan de Capacitación integral. 

 Elaborar un proyecto de optimización de recursos. 

primer día de trabajo.  

 

 

X 

Elaborar un proyecto de Integración del personal y 

motivación que se realice periódicamente. 

 

 

X 
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 Elaborar un proyecto de Integración del personal y motivación que se realice 

periódicamente. 

 

LOGRAR EL ACOPLAMIENTO DE LOS COLABORADORES DE LA 

ORGANIZACIÓN EN CADA AREA DE TRABAJO y CREAR UNA NUEVA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

3.7.2. Objetivo estratégico de mediano plazo. 

 

En esta sección se agrupa todas las maniobras estratégicas que se determinó para 

aplicarse en el mediano plazo, mencionadas en el faseamiento sección 2.6. Acto seguido 

se establece el objetivo que se logrará aplicando dichas maniobras. 

 

 Elaborar un estudio de Benchmarking. 

 Realizar un estudio para determinar alianzas estratégicas con las empresas que 

estén dispuestas a hacerlo y que tengan relación con el giro del negocio. 

 Crear página web para mejorar  la imagen de la empresa y atraer clientes. 

 Elaborar un plan de creación de paquetes de servicios Crear valores agregados en 

los servicios que se ofrecen actualmente. 

 Desarrollar un plan para explorar y conquistar nuevos mercados. Premiar a los 

clientes fieles por recomendarnos y esto permitirá la expansión de la empresa. 

 Elaborar un manual de (deberes y derechos) políticas que refuercen el 

cumplimiento de las labores de cada trabajador en su puesto de trabajo. 
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MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN BUSCANDO LA EXCELENCIA EN 

CUANTO A SERVICIOS, PROCESOS, MEDIOS, EXCLUSIVIDAD 

CUBRIENDO TODAS LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES. 

 

3.7.3. Objetivo estratégico de largo plazo. 

 

En esta sección se agrupa todas las maniobras estratégicas que se determinó para 

aplicarse en el largo plazo, mencionadas en el faseamiento sección 2.6. Acto seguido se 

establece el objetivo que se logrará aplicando dichas maniobras. 

 

 Realizar un estudio para crear nuevos paquetes de servicios. Expandir el giro del 

negocio. 

 Crear un plan de mantenimiento que encamine a la empresa a fortalecer los 

factores de éxito: servicio, imagen, tecnología, exclusividad y restricciones. 

 Diseñar un plan de actualización tecnológica que vaya de acuerdo a la vida útil 

de cada equipo, programa, instalación, estructura dentro de la organización. 

 Elaborar un plan de Marketing Fortalecer los factores de éxito: servicio, imagen, 

tecnología, exclusividad y restricciones. 

 Elaborar un plan de reducción de costos, que ayude a mantener estables los 

precios de los servicios de la compañía. 

 Elaborar un plan de incentivos Ejecutar programas que apeguen al personal con 

la cultura de la empresa desde su primer día de trabajo. 
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CONSOLIDAR A LA EMPRESA A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE LA 

RENTABILIDAD Y  CREACION DE NUEVAS SALAS VIP A NIVEL 

NACIONAL EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS 

 

3.8. Mapa estratégico. 

Esta sección contiene un grafico resumido de todo el proceso realizado anteriormente. A 

partir del FODA se determino el camino que debe tomar la empresa con la planificación 

estratégica. 
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GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Consolidar a la empresa a través del 

incremento de la rentabilidad y 

creación de nuevas salas vip a nivel 

nacional en los próximos 5 años. 

 
OB. ESTRATEGICO LARGO PLAZO 

Modernizar la organización 

buscando la excelencia en cuanto a 

servicios, procesos, medios, 

exclusividad cubriendo todas las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

OB. ESTRATEGICO MEDIANO PLAZO 

Lograr el acoplamiento de los 

colaboradores de la organización 

en cada área de trabajo y crear una 

nueva cultura organizacional. 

 

OB. ESTRATEGICO CORTO PLAZO 

Ser la Empresa Administradora de Salas  VIP número uno 

del país y una de las mejores de América y el mundo por 

su excelencia en servicio, imagen, exclusividad y 

seguridad, con proyección internacional. 

 

Satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en servicios VIP, con la 

máxima seguridad y calidad, ofrecer a nuestra gente las mejores 

condiciones para su desarrollo integral en respuesta a su esfuerzo 

individual y en equipo. Obtener un rendimiento atractivo para 

nuestros accionistas y contribuir de manera importante al desarrollo 

económico y social de nuestra comunidad, difundiendo nuestra 

filosofía y liderazgo como la empresa líder en el mercado de Salas 

Vip, en todo el territorio nacional y en el mundo. Mediante un modelo 

de gestión orientado a la creación permanente de valor para nuestros 

clientes, nuestros accionistas, nuestros empleados y como 

representantes del país. 

 

MISION 

VISION 2017 
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3.9. Cuadro resumen de proyectos. 

En esta sección se compone una matriz que contiene los objetivos de corto, mediano y 

largo plazo, establecidos en las secciones 2.6.1.1,  hasta la 2.6.1.3; seguido de las 

maniobras estratégicas y por ultimo contiene el o los proyectos que se crearon para 

aplicar la maniobra estratégica y por ende alcanzar cada objetivo. 

 

CUADRO N° 13. RESUMEN DE PROYECTOS. 
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CAPITULO IV 

 

PLANIFICACION OPERATIVA. 

 

En este capítulo se plantea la planificación operativa para los años siguientes a partir del 

año 2013. Contiene el nombre, la descripción, maniobra estratégica, objetivo de corto, 

mediano y largo plazo según corresponda, la unidad o el área responsable del llevar a 

cabo el proyecto, fecha de inicio y de finalización del proyecto y el presupuesto 

correspondiente. 

 

4.1. PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 

 

MISION 

 

Satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en servicios VIP, con la máxima 

seguridad y calidad, ofrecer a nuestra gente las mejores condiciones para su desarrollo 

integral en respuesta a su esfuerzo individual y en equipo. Obtener un rendimiento 

atractivo para nuestros accionistas y contribuir de manera importante al desarrollo 

económico y social de nuestra comunidad, difundiendo nuestra filosofía y liderazgo 

como la empresa líder en el mercado de Salas Vip, en todo el territorio nacional y en el 

mundo. Mediante un modelo de gestión orientado a la creación permanente de valor para 

nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros empleados y como representantes del 

país. 
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VISION 

 

Ser la Empresa Administradora de Salas  VIP número uno del país y una de las mejores 

de América y el mundo por su excelencia en servicio, imagen, exclusividad y seguridad, 

con proyección internacional. 

 

OBJETIVO DE CORTO PLAZO 

 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de trabajo y 

crear una nueva cultura organizacional 

 

4.1.1. PROYECTOS 2013 

 

1. CONMUTADOR 

2. CAPACITACION SOBRE LEYES VIGENTES 

3. DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MARKETING 

4. SISTEMA PARA MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

5. PLAN DE CAPACITACION 

6. PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION 

7. MANEJO DE RECURSOS 

8. PLAN DE MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO 
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PROYECTO No. 1 

 

CONMUTADOR 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Lograr receptar todas las llamadas telefónicas entrantes con grabaciones en caso 

de que este ocupada la extensión.    

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de actualización de herramientas de gestión actuales y antiguas 

usando cada una de acuerdo a las circunstancias empresariales y a los cambios 

globales. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Sistemas  

 

FECHA DE INICIO 

  07 de enero de 2013  

 

FECHA DE FINALIZACION 

 29 de enero de 2013 
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PRESUPUESTO

ene feb mar

1 Comunicar al responsable del proyecto 1 día 07 de ene

2
Asiganr el tiempo limite de entrega del 

Proyecto
1 día 08 de ene

3
Cotizar el o los equipos según los 

requerimientos
3 días 09 de ene

4 Analizar las cotizaciones 2 días 14 de ene

5 Aprobar un proveedor para el equipo 1 día 16 de ene

6 Comprar el o los equipos 1 día 17 de ene

7
Pedir la instalacion del Equipo al Dep. 

Sistemas
1 día 18 de ene

8 Coordinar con el Dep. Sistemas la instalacion 1 día 21 de ene

9 Establecer la fecha de instalacion 1 dia 22 de ene

10 Instalar los equipos 5 dias 23 de ene 29 de ene

COMPUTADOR

IMPRESORA

SCANNER

3 CONMUTADORES

PAPEL BOND

TOTAL

2013
ORD ACTIVIDADES DIAS INICIO FIN

RECURSOS MATERIAL TECNOLOGICO

CONMUTADOR

10,00$                                   

2.877,00$                              

X

X

X

X

 X

PRESUPUESTO

442,00$                                 

267,00$                                 

58,00$                                   

2.100,00$                              



123 
 

PROYECTO No. 2 

CAPACITACION SOBRE LEYES CONTABLES VIGENTES 

 

BREVE DESCRIPCION 

Se trata de realizar una capacitación semestral sobre las nuevas leyes 

relacionadas con la actividad de la empresa, principalmente contables. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional. 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de capacitación para consolidar el cumplimiento de los 

reglamentos y leyes contables vigentes. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Contabilidad  

 

FECHA DE INICIO 

 07 de enero de 2013 

FECHA DE FINALIZACION 

30 de noviembre de 2013 
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PRESUPUESTO 

ene feb mar

1
Presentar el proyecto ante los 

representantes de area
2 días 07 de ene

2

Comunicar de su responsabilidad a 

la Unidad de Centro de Negocios y 

Capacitacion

1 día 09 de ene

3

Visitar las diferentes instituciones 

publicas o privadas relacionadas 

con la empresa

15 dias 10 de ene

4
Realizar las averiguaciones sobre los 

distintos temas
15 dias 30 de ene

5
Establecer prioridades de 

capacitacion
5 dias 14 de feb

6 Pedir autorizacion al Gerente 1 día 20 de feb

7

Establecer negociaciones con las 

distintas instituciones publicas y 

privadas

15 dias 21 de feb

8 Formar los grupos de capacitacion 5 dias 08 de mar

9
Establecer horarios y fechas para 

las capacitaciones
3 días 14 de mar

10
Preparar los materiales de la 

capacitacion
1 día 18 de mar

11
Preparar los equipos para la 

capacitacion
1 día 19 de mar

12

Comunicar a los empleados sobre 

las respectivas capacitaciones y sus 

horarios

2 dias 20 de mar

13 Primera capacitacion 5 dias 11 de jun 15 de jun

14 Segunda capacitacion 5 dias 26 de nov 30 de nov

2013
FINORD ACTIVIDADES DIAS INICIO

PLAN DE CAPACITACION SOBRE LEYES VIGENTES
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2 COMPUTADOR

2 IMPRESORA

TELEFONO

PROYECTOR

PIZARRA

PAPEÑ BOND

SOBRES

COPIAS

ESFEROS

MOVILIZACION

BIATICOS

RECURSOS MATERIAL TECNOLOGICO PRESUPUESTO

X 884,00$                         

X 534,00$                         

X 1.000,00$                      

X 100,00$                         

50,00$                           

50,00$                           

20,00$                           

300,00$                         

400,00$                         

100,00$                         

TOTAL

X

X

X

X

X 50,00$                           

3.488,00$                       

 

PROYECTO No. 3 

DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MARKETING 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Establecer física y orgánicamente un departamento Comercial y de Marketing 

donde van a depender de él, las oficinas de estudios comerciales que antes 

oficiaban de staff, las ventas, los servicios comerciales, la publicidad y la 

promoción y también los servicios de post venta. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional. 
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MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un estudio para la creación de un departamento comercial y de 

marketing. 

UNIDAD RESPONSABLE 

Gerencia General  

 

FECHA DE INICIO 

  07 de enero de 2013  

FECHA DE FINALIZACION 

25 de marzo de 2013 

 

PRESUPUESTO 
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ene feb mar

1
Comunicar sore la creacion del 

departamento a los colaboradores
1 07 de ene

2 Establecer responsables de los procesos 1 08 de ene

3
Reunir a los responsables y comunicarles 

sus obligaciones
1 09 de ene

5

Solicitar y esperar a la realizacion de un 

informe sobre los recursos que 

necesitaran los responsables para la 

creacion del departamento

14 10 de ene

6 Estudiar los informes 8 29 de ene

7 Aprobar los informes 2 07 de feb

9

Establecimiento de un espacio fisico 

para el dapartamento y sus 

colaboradores

3 11 de feb

10 Cotizar muebleria para el departamento 2 14 de feb

11
Analizar las cotizaciones y aprobar un 

proveedor
2 18 de feb

12
Pedir la autorizacion para la compra de 

los muebles 
1 20 de feb

13 Comprar los muebles de oficina 2 21 de feb

14
Cotizar equipos necesarios para el 

departamento
3 25 de feb

15
Pedir la autorizacion para la compra de 

los equipos
1 28 de feb

16 Comprar los equipos necesarios 1 01 de mar

17
Adecuar el departamento con los 

muebles y equipos
3 04 de mar

18
Pedir la contratacion de un profesional 

en Publicidad y Marketing
1 07 de mar

DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MARKETING

FINORD ACTIVIDADES DIAS INICIO
2013
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19 Contratar al colaborador 5 08 de mar

20

Hacer el reconocimiento del cargo junto 

con el director de marketing al nuevo 

empleado

2 15 de mar

21 Asignarle sus responsabilidades 1 19 de mar

22
Brindarle la informacion necesaria para 

que conozca la empresa
5 20 de mar

23 Inicio de actividades en el departamento 25 de mar

2

10,00$                                       

100,00$                                     

50,00$                                       

10,00$                                       

5,00$                                         

mueble para archivo

granpadora

360,00$                                     

200,00$                                     2 muebles de 3 puestos

copias

Mat. Construccion

2 escritorios

6 sillas de escritorio

30,00$                                       

50,00$                                       

150,00$                                     

PRESUPUESTOREC TECREC MAT

papel

esferos

267,00$                                     

500,00$                                     

computadores

impresora

proyector

tijeras

perforadora

3,00$                                         

sobres

2.625,00$                                  TOTAL

6,00$                                         

884,00$                                     
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PROYECTO No. 4 

PLAN DE MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Elaborar un plan que permita establecer lineamientos y herramientas innovadoras 

para mejorar el ambiente de trabajo de cada uno de los colaboradores de acuerdo 

a la situación que se pueda presentar. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional. 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan que permita obtener herramientas actuales para mejorar el 

ambiente de trabajo para todos los colaboradores de la organización en cada 

situación que se pueda presentar. 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Gestión Humana  

 

FECHA DE INICIO 

  04 de marzo de 2013 

FECHA DE FINALIZACION 

30 de diciembre de 201 
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PRESUPUESTO 

mar abr may

1
Pedir aprobacion a la gerencia para la 

realizacion del minuto loco en la empresa
1 dia 04 de mar

2
Preparar una breve presentacion sobre lo que 

se quiere lograr
2 dias 05 de mar

3
Fijar los parametros en los cuales se va a 

relizar la actividad
3 dias 07 de mar

4
Establecer las horas en las cuales se realizara 

la actividad
1 dia 12 de mar

6
Determinar los recursos que se requieren para 

llevar a cabo la actividad
2 dias 13 de mar

7
Pedir la colaboracion de los empleados para 

llevar a cabo la actividad
1 dia 15 de mar

8
Establecer restricciones en caso de faltar a 

algun parametro establecido con anterioridad
2 dias 18 de mar

9 Establecer la fecha de inicio del proyecto 1 dia 20 de mar

10 Primera aplicación del minuto loco 1 dia 21 de mar

11
Realizar una breve reunion sobre la 

experiencia vivida el primer dia
1 dia 22 de mar

12 Analizar los resultados 1 dia 25 de mar

13 Pedir opiniones y sugerencias a los empleados 1 dia 26 de mar

14
Establecer nuevos parametros para la 

actividad
3 dias 27 de mar

15 Comunicar los nuevos parametros 2 dias 01 de abr

2013
ORD ACTIVIDADES DIAS INICIO FIN

PLAN DE MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL
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16 Segunda aplicación del minuto loco 02 de abr 14 de dic

17
Segunda evaluacion del proyecto en los 

empleados
2 dias 30 de jun

18 Analisis de resultados 2 dias 02 de jul

19
Emision del informe y presentarlo ante 

Gerencia
2 dias 04 de jul

20 Tercera evaluacion del proyecto 2 dias 30 de sep

21 Analisis de resultados 2 dias 02 de oct

22
Emision del informe y presentarlo ante 

Gerencia
2 dias 04 de oct

23 Evaluacion final del proyecto 2 dias 17 de dic

24 Analisis de resultados 2 dias 19 de dic

25
Emision del ultimo informe y presentacion ante 

la Gerencia
2 dias 21 de dic

4

REC. MATERIAL

computadores

 impresora

hojas bond

copias

escanner

proyector

papel

esferos

TOTAL 3.273,00$                         

PRESUPUESTO

1.000,00$                         

20,00$                              

10,00$                              

50,00$                              

100,00$                            

1.768,00$                         

267,00$                            

58,00$                              

REC. TECNOLOGICO
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PROYECTO No. 5 

PLAN DE CAPACITACION 

BREVE DESCRIPCION: 

Capacitar a todo el personal en aspectos importantes que ayuden al desarrollo de 

la organización mediante todos sus colaboradores.   

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un Plan de Capacitación integral 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Gestión Humana 

 

 FECHA DE INICIO 

 02 de mayo de 2013  

 

FECHA DE FINALIZACION 

20 de julio de 2013  

PRESUPUESTO 
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may jun jul

1
Establecer responsables de la elaboracion del 

plan de capacitacion
1 día 02 de may

2 Pedir la Aprobacion de la Gerencia 1 día 03 de may

3 Planear los recursos humanos. 8 días 04 de may

4 Definir objetivos de capacitación. 2 días 16 de may

5 Efectuar un diagnóstico de necesidades. 5 días 18 de may

6 Establecer contenidos y técnicas de enseñanza. 10 días 25 de may

7 Diseñar recursos didácticos. 3 días 04 de jun

8 Promover y difundir la capacitación. 3 días 07 de jun

9 Diseñar apoyos didácticos. 2 días 12 de jun

10 Fijar el presupuesto para capacitación. 5 días 14 de jun

11 Fijar los periodos de capacitacion 5 días 21 de jun

12 Contratar un capacitador 5 dias 28 de jun 05 de jul

13 Inicio de la capacitacion 5 dias 09 de julio 13 de jul

14 Segunda capacitacion 16 de julio 20 de jul

REC. MATERIAL REC. TECNOLOGICO

PLAN DE CAPACITACION

ORD ACTIVIDADES DIAS INICIO FIN
2013

PRESUPUESTO

3.500,00$                      

50,00$                           

15,00$                           

50,00$                           

442,00$                         

267,00$                         

58,00$                           

50,00$                           

1.000,00$                      

CAPACITADOR

computador

TOTAL 5.432,00$                      

impresora

escanner

pizarra

proyector

papel

esfeos

copias
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PROYECTO No. 6 

PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Capacitar a todo el personal en aspectos importantes que ayuden al desarrollo de 

la organización mediante todos sus colaboradores familiarizándolos con su 

puesto de trabajo. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un Plan de Capacitación integral 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Gestión Humana 

 

FECHA DE INICIO 

 01 de junio del 2013  

 

FECHA DE FINALIZACION 

 03 de septiembre de 2013 

PRESUPUESTO 
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jun jul ago sep

1

Establecer responsables de la 

elaboracion del programa de 

induccion y reinduccion

1 día 01 de jun

2 Pedir la Aprobacion de la Gerencia 1 día 04 de jun

3 Planear los recursos humanos. 3 días 05 de jun

4 Definir objetivos de induccion 1 día 08 de jun

5
Establecer contenidos y técnicas de 

presentacion de la induccion
4 días 11 de jun

6 Diseñar recursos didácticos. 2 días 15 de jun

7 Promover la induccion y reinduccion 2 días 19 de jun

8
Establecer la fecha en la cual se dara 

inicio a la induccion
1 día 21 de jun

9
Primera induccion y reinduccion del 

grupo
1 día 25 de jun 25 de jun

10
Segunda induccion y reinduccion del 

grupo
1 dia 03 de sep 03 de sep

2013
ORD ACTIVIDADES DIAS INICIO FIN

PRESUPUESTO

computador 442,00$                                            

PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION

Equipo de sonido

REC. MATERIAL REC. TECNOLOGICO

TOTAL 2.224,00$                                         

267,00$                                            

1.000,00$                                         

500,00$                                            

5,00$                                                

10,00$                                              

Pelota

Copias

impresora

Proyector
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PROYECTO No. 7 

MANEJO DE RECURSOS 

BREVE DESCRIPCION: 

Capacitar a todo el personal en aspectos importantes que ayuden al desarrollo de 

la organización mediante todos sus colaboradores familiarizándolos con su 

puesto de trabajo y haciéndolos tomar conciencia de lo importante de optimizar y 

economizar recursos. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un proyecto de optimización de recursos. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Contador (a) 

   

FECHA DE INICIO 

 02 de abril de 2013  

 

FECHA DE FINALIZACION 

30 de diciembre de 2013 

 

PRESUPUESTO 
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abr may jun jul

1
Establecer los responsables de la elaboracion 

del plan de optimizacion
1 02 de abr

2 Pedir la aprobacion de la Gerencia 2 03 de abr

3
Establecer una fecha limite para la presentacion 

del plan de optimizacion
1 05 de abr

4
Analizar las areas mas accesibles de 

optimizacion
5 06 de abr

5 Establecer los objetivos del plan de optimizacion 3 13 de abr

6
Presentar un informe a los representantes de 

cada area sobre el plan 
2 16 de abr

7
Coordinar con todos los representantes de area 

para solicitar la ayuda pertinente
3 18 de abr

9
Identificar cualquier recurso sobreasignado o 

infraasignado
5 23 de abr

10 Revisar la carga de trabajo de los recursos 5 30 de abr

11
Resolver cualquier sobreasignación de los 

recursos
15 07 de may

12 Distribuir el trabajo de manera uniforme 10 21 de may

13 Especificar la disponibilidad de los recursos 5 04 de jun

14
Evaluar los resultados de la optimización de 

recursos   
8 11 de jun

15 Revisar la carga de trabajo de los recursos 5 19 de jun

16 Comunicar los cambios de asignación     5 26 de jun

17 Publicar las últimas asignaciones de planes 2 03 de jul

18 Poner en marcha el plan de optimizacion 09 de jul 30 de dic

4

2013
ORD ACTIVIDADES DIAS INICIO FIN

REC. MATERIAL REC. TECNOLOGICO PRESUPUESTO

1.768,00$                                 computadores

MANEJO DE RECURSOS

impresora

TOTAL 2.055,00$                                 

267,00$                                    

20,00$                                      papel
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PROYECTO No. 8 

   PLAN DE MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO 

BREVE DESCRIPCION: 

Motivar a todo el personal en aspectos importantes que ayuden al desarrollo de la 

organización mediante todos sus colaboradores.  Ejecución de programas de 

eventos interactivos. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Lograr el acoplamiento de los colaboradores de la organización en cada área de 

trabajo y crear una nueva cultura organizacional 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un proyecto de Integración del personal y motivación que se realice 

periódicamente. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Gestión Humana  

FECHA DE INICIO 

  04 de febrero de 2013  

FECHA DE FINALIZACION 

08 de abril de 2013  

 

PRESUPUESTO 
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feb mar abr

1
Establecer responsables de la 

elaboracion del plan de capacitacion
1 día 04 de feb

2 Pedir la Aprobacion de la Gerencia 1 día 05 de feb

3 Planear los recursos humanos. 8 días 06 de feb

4
Definir objetivos del ejercicio 

motivacional.
2 días 18 de feb

5 Efectuar un diagnóstico de necesidades. 5 días 20 de feb

6
Establecer contenidos y técnicas de 

enseñanza.
10 días 27 de feb

7 Diseñar recursos didácticos. 3 días 11 de mar

8 Promover y difundir la motivacion. 3 días 14 de mar

9 Diseñar apoyos didácticos. 2 días 19 de mar

11
Fijar la fecha de el ejercicio 

motivacional
5 días 21 de mar

12 Contratar un Motivador 5 dias 28 de mar

13 Alquilar un espacio verde 3 dias 04 de abr

14 Inicio de la motivacion 1 dia 08 de abr 08 de abr

50

50

PLAN DE MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO

ORD ACTIVIDADES DIAS INICIO FIN
2013

58,00$                            

267,00$                          

REC. MATERIAL REC. TECNOLOGICO PRESUPUESTO

100,00$                          

100,00$                          

30,00$                            

100,00$                          

30,00$                            

10,00$                            

20,00$                            

300,00$                          

gorras

camisetas

cuerdas

globos

marcadores

copias

esfeos

papel

TOTAL 2.507,00$                       

computador

impresora

escanner

pizarra

proyector

50,00$                            

1.000,00$                       

442,00$                          
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4.2. PLANEACION OPERATIVA ANUAL 2014- 2015. 

 

MISION 

 

Satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en servicios VIP, con la máxima 

seguridad y calidad, ofrecer a nuestra gente las mejores condiciones para su desarrollo 

integral en respuesta a su esfuerzo individual y en equipo. Obtener un rendimiento 

atractivo para nuestros accionistas y contribuir de manera importante al desarrollo 

económico y social de nuestra comunidad, difundiendo nuestra filosofía y liderazgo 

como la empresa líder en el mercado de Salas Vip, en todo el territorio nacional y en el 

mundo. Mediante un modelo de gestión orientado a la creación permanente de valor para 

nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros empleados y como representantes del 

país. 

 

VISION 

 

Ser la Empresa Administradora de Salas  VIP número uno del país y una de las mejores 

de América y el mundo por su excelencia en servicio, imagen, exclusividad y seguridad, 

con proyección internacional. 

 

OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO 

 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, procesos, 

medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros clientes. 
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4.3.1. PROYECTOS 2014 – 2015  

 

1) ESTUDIO DE BENCHMARKING 

2) ALIANZAS ESTRATEGICAS Y CONVENIOS 

3) PAGINA WEB 

4) AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS 

5) RESTAURANTE 

6) PROMOCIONES Y DESCUENTOS 

7) INVESTIGACION DE MERCADOS 

8) CAMINO A LA EXCELENCIA 

 

PROYECTO No. 1 

ESTUDIO DE BENCHMARKING 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Se trata de un proceso de investigación constante que busca nuevas ideas para 

llevar a cabo métodos, prácticas y procesos de adaptación de características 

positivas, con el fin de obtener lo mejor de lo mejor en la organización. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

  Elaborar un estudio de Benchmarking. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Gerencia General  

 Comercial y Marketing 

FECHA DE INICIO 

  03 de enero de 2014  

FECHA DE FINALIZACION 

 30 de diciembre de 2015 
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PRESUPUESTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Identificar el servicio clave del negocio 2 03 de ene

2 Establecer al realizacion de benchmarking interno 1 14 de ene

3
Determinar el método para recopilación de datos 

y recopilar los datos
3 21 de ene

4 Proyectar los niveles de desempeño futuros 4 11 de feb

5
Comunicar los hallazgos de benchmarking y 

determinar la aceptación
1 11 de mar

6
Convertir en acción los hallazgos de 

benchmarking 
4 18 de mar

7 Establecer el responsable de cada actividad 3 15 de abr

8
Implementar acciones específicas y supervisar el 

progreso
06 de may

9 Primera aplicacionde las acciones 07 de may 29 de jun

10 Identificar el servicio clave del negocio 2 15 de jul

11 Establecer al realizacion de benchmarking interno 1 29 de jul

12
Determinar el método para recopilación de datos 

y recopilar los datos
3 05 de ago

13 Proyectar los niveles de desempeño futuros 4 26 de ago

14
Comunicar los hallazgos de benchmarking y 

determinar la aceptación
1 23 de sep

15
Convertir en acción los hallazgos de 

benchmarking 
4 30 de sep

16 Establecer el responsable de cada actividad 3 28 de oct

17
Implementar acciones específicas y supervisar el 

progreso
18 de nov

18 Segundo estudio de benchmarking (competitivo) 19 de nov 29 de dic

2014

8

ESTUDIO DE BENCHMARKING

ORD ACTIVIDADES SEMANA INICIO FIN

7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 Identificar el servicio clave del negocio 2 02 de ene

20 Establecer al realizacion de benchmarking interno 1 13 de ene

21
Determinar el método para recopilación de datos 

y recopilar los datos
3 20 de ene

22 Proyectar los niveles de desempeño futuros 4 10 de feb

23
Comunicar los hallazgos de benchmarking y 

determinar la aceptación
1 10 de mar

24
Convertir en acción los hallazgos de 

benchmarking 
4 17 de mar

25 Establecer el responsable de cada actividad 3 14 de abr

26
Implementar acciones específicas y supervisar el 

progreso
05 de may

27 Tercer estudio de benchmarking (funcional) 05 de may 30 de jun

28 Identificar el servicio clave del negocio 2 14 de jun

29 Establecer al realizacion de benchmarking interno 1 28 de jun

30
Determinar el método para recopilación de datos 

y recopilar los datos
3 04 de ago

31 Proyectar los niveles de desempeño futuros 4 25 de ago

32
Comunicar los hallazgos de benchmarking y 

determinar la aceptación
1 22 de sep

33
Convertir en acción los hallazgos de 

benchmarking 
4 29 de sep

34 Establecer el responsable de cada actividad 3 27 de oct

35
Implementar acciones específicas y supervisar el 

progreso
17 de nov

36 Cuarto estudio de bnchmarking (generico) 17 de nov 30 de dic

2015

ESTUDIO DE BENCHMARKING

ORD ACTIVIDADES SEMANA INICIO FIN

8

7
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papel 100,00$                                      

4 computadores 1.768,00$                                   

impresora 267,00$                                      

proyector 1.000,00$                                   

3.135,00$                                TOTAL

REC. TECNOLOG PRESUPUESTOREC. MATERIAL

 

 

 

 

PROYECTO No. 2 

 

ALIANZAS ESTRATEGICAS Y CONVENIOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Se trata de un proceso de investigación constante que busca nuevas ideas para 

llevar a cabo métodos, prácticas y procesos de adaptación de características 

positivas, con el fin de obtener lo mejor de lo mejor en la organización. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Realizar un estudio para determinar alianzas estratégicas con las empresas que 

estén dispuestas a hacerlo y que tengan relación con el giro del negocio. 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Gerencia 

 Operaciones 

  

FECHA DE INICIO 

  07 de enero del 2014 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 Indefinido  

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Establecer los intereses que tiene la empresa 1 07 de ene

2 Establecer los objetivos de la alianza 2 14 de ene

3 Establecer a donde se quiere llegar con la alianza 1 28 de ene

4
Establecer los beneficios en comun que podrian 

llegar a tener con la alianza
3 04 de feb

5
Realizar una presentacion sobre la alianza 

estrategica con la DNAC
1 25 de feb

6 Realizar contacto con el DNAC 1 04 de mar

7 Establecer una fecha para presentale la propuesta 1 11 de mar

8
Hacer llegar la invitacion formal de la presentacion 

del prroyecto al DNAC
1 18 de mar

9
Preparar de manera cuidadosa el lugar de la 

reunion
2 25 de mar

10
Preparar los equipos necesarios para la 

presentacion de la propuesta
1 08 de abr

11 Confirmar la asistancia del DNAC a la empresa 1 15 de abr

12 Presentar la propuesta 1 22 de abr

13
Determinar si esta alianza es de acogida para la 

DNAC
1 29 de abr

14 Establecer negociacion sobre la propuesta 4 06 de may

15
Comunicar los resultados de las negociaciones a 

las cabezas de area
1 03 de jun

16
Realizar una reunion formal para comunicar a los 

colaboradores sobre la alianza
10 de jun

17
Pedir la colaboracion y predisposicion para llevarla 

a cabo
10 de jun

18
Establecer la legalizacion en un contrato de 1 año 

de la alianza
2 17 de jun

19 Poner en marcha la alianza 24 de jun

20
Evaluar los resultados en el primer periodo de 

alianza 
1 01 de dic

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

1

2014

ALIANZAS ESTRATEGICAS Y CONVENIOS CON LA DNAC
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21
Realizar una propuesta para la renovacion de la 

alianza para otro año
3 03 de ene

22
Si los resultados son positivos poner en marcha la 

alianza
-

23 Evaluar los resultados del segundo año 1

ORD ACTIVIDADES
2015

SEMANAS INICIO FIN

 

 

computador 884,00$                                  

impresora 534,00$                                  

proyector 1.000,00$                               

hojas 20,00$                                    

movilizacion 30,00$                                    

biaticos 100,00$                                  

2.568,00$                            TOTAL

REC MAT REC TEC PRESUPUESTO
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PROYECTO No. 3 

PAGINA WEB 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Lograría incrementar la imagen de la empresa y mediante este medio nuestros 

clientes puedan tener toda la información que necesiten, tales como cupos 

utilizados, nuevos convenios y promociones.   Adicionalmente se lograría nuevas 

ventas.  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Crear página web para mejorar la imagen de la empresa y atraer clientes. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Sistemas 

FECHA DE INICIO 

  05 de enero de 2014 

FECHA DE FINALIZACION 

 Indefinido 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Comunicar al responsable del 

proyecto
1 05 d ene

2
Asiganr el tiempo limite de entrega 

del Proyecto
1 12 de ene

3
Cotizar los requerimientos para la 

pagina web
3 19 de ene

4 Analizar los costos 2 09 de feb

5
Aprobar un diseñador de paginas 

web
1 23 de feb

6
Proveer de todos los requerimientos 

para la pagina
1 02 de mar

7
Coordinar el diseño de la pagina 

con Dep. Sistemas
1 09 de mar

8
Coordinar con el Dep. Sistemas la 

informacion de la pagina
1 16 de mar

9 Diseño de la pagina 4 23 de mar

10 Establecer la fecha de instalacion 1 20 de abr

11 Instalar la pagina 5 27 de abr

12 Pruebas de la pagina instalada 2 01 de jun

13 puesta en marcha de la pagina 15 de jun 31 de dic

14 Actualizacion la pagina

2014

PAGINA WEB

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 puesta en marcha de la pagina 15 de jun 31 de dic papel 10,00$                        

14 Actualizacion la pagina impresora 267,00$                      

scanner 1.000,00$                   

computador 442,00$                      

1.719,00$                 

PRESUPUESTO

TOTAL

PAGINA WEB

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2015

REC MAT REC TEC

 

 

PROYECTO No. 4 

AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Tener un área cerrara con juegos didácticos para los niños en las salas nacionales 

e internacionales de salidas.  
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OBJETIVO ESTRATEGICO 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de creación de paquetes de servicios y dar valores agregados en 

los servicios que se ofrecen actualmente. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Centro de Negocios y Capacitación 

 

FECHA DE INICIO 

  02 de enero del 2014 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 Indefinida  

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Comunicar sore la creacion del area de juegos 1 02 de ene

2 Establecer responsables de los procesos 2 07 de ene

3

Solicitar y esperar a la realizacion de un informe 

sobre los recursos que necesitaran los 

responsables para la creacion del area

5 21 de ene

4 Estudiar los informes 3 25 de feb

5 Aprobar los informes 1 18 de mar

6
Establecimiento de un espacio fisico para el area 

y sus colaboradores
8 25 de mar

7 Cotizar los juegos para el area 5 20 de may

8
Analizar las cotizaciones y aprobar un 

proveedor
5 24 de jun

9
Pedir la autorizacion para la compra de los 

juegos
2 29 de jul

10 Comprar los juegos 3 12 de ago

11
Asignar un representante de Servicio al cliente 

para la supervision y vigilancia del area
1 02 de sep

12 Inicio de actividades en el area de juegos 01 de oct indef

AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2014
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 Inicio de actividades en el area de juegos 01 de oct indef

AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2015

 

computador 884,00$                         

impresora 534,00$                         

movilizacion 30,00$                           

TOTAL 4.598,00$                    

PRESUPUESTOREC MAT REC TEC

 

 

PROYECTO No. 5 

RESTAURANTE 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Ofrecer a los clientes servicio de restaurante con platos a la carta, generando oros 

ingresos a la empresa. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de creación de paquetes de servicios y dar valores agregados en 

los servicios que se ofrecen actualmente. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Centro de Negocios y Capacitación 

  

FECHA DE INICIO 

  02 de enero del 2014  

 

FECHA DE FINALIZACION 

 Indefinida 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Comunicar sore la creacion del 

restaurante
1 02 de ene

2
Establecer responsables de los 

procesos
2 07 de ene

3

Solicitar y esperar a la 

realizacion de un informe sobre 

los recursos que necesitaran 

los responsables para la 

creacion del restaurante

5 21 de ene

4 Estudiar los informes 3 25 de feb

5 Aprobar los informes 1 18 de mar

6
Establecimiento de un espacio 

fisico para el restaurante
8 25 de mar

7
Cotizar las herramientas y 

recursos del restaurante
5 20 de may

8
Analizar las cotizaciones y 

aprobar un proveedor
5 24 de jun

9
Pedir la autorizacion para la 

compra de los materiales
2 29 de jul

10 Comprar los materiales 3 12 de ago

contratar personal para el 

restaurante
2 12 de ago

12
inicio de actividades en el 

restaurante
01 de oct indef

RESTAURANTE

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2014
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12
inicio de actividades en el 

restaurante
01 de oct indef

RESTAURANTE

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2015

 

 

computador 884,00$                         

impresora 534,00$                         

movilizacion 30,00$                           

10 juegos de 

comedor
1.000,00$                      

utencillos de 

cocina
70,00$                           

platos 200,00$                         

utencillos de 

mesa
300,00$                         

2 meseros 500,00$                         

manteles 50,00$                           

TOTAL 3.568,00$                   

PRESUPUESTOREC MAT REC TEC
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PROYECTO No. 6 

PROMOCIONES Y DESCUENTOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Ofrecer a los clientes promociones y descuentos para así hacer más atractivos los 

servicios que ofrecemos. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Desarrollar un plan para explorar y conquistar nuevos mercados. Premiar a los 

clientes fieles por recomendarnos y esto permitirá la expansión de la empresa. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Contabilidad-  Gerencia General 

FECHA DE INICIO 

 02 de enero de 2014 

FECHA DE FINALIZACION 

 30 de diciembre de 2015 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Establecer los responsables de la 

elaboracion del plan de promociones y 

descuentos

1 02 de ene

2 Pedir la aprobacion de la Gerencia 2 09 de ene

3

Establecer una fecha limite para la 

presentacion del plan de promociones 

y descuentos

1 23 de ene

4
Analizar las areas mas accesibles de 

descuentos
5 30 de ene

5
Establecer los objetivos del plan de 

descuentos
3 06 de mar

6

Presentar un informe a los 

representantes de cada area sobre el 

plan 

2 27 de mar

7

Coordinar con todos los 

representantes de area para solicitar la 

ayuda pertinente

3 10 de abr

8
Identificar cualquier recurso 

sobreasignado o infraasignado
5 01 de may

9 Revisar la carga de cada recurso 5 05 de jun

10
Resolver cualquier sobreasignación de 

los recursos
10 10 de jul

11
Distribuir el trabajo de manera 

uniforme
6 18 de sep

12
Especificar la disponibilidad de los 

recursos
5 30 de oct

13
Evaluar los resultados de la 

optimización de recursos   
8 06 de nov

PROMOCIONES Y DESCUENTOS

2014
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
Evaluar los resultados de la 

optimización de recursos   
8 06 de nov

14 Revisar la carga de cada recurso 5 02 de ene

15
Comunicar los cambios de 

asignación    
5 06 de feb

16
Publicar las últimas asignaciones de 

planes
2 13 de mar

17
Poner en marcha el plan de promocion 

y descuentos
27 de mar 30 de dic

PROMOCIONES Y DESCUENTOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2015

 

 

REC MAT REC TEC  PRESUPUESTO  

  

  computador  $                      884,00  

  impresora  $                      534,00  

  proyector  $                   1.000,00  

TOTAL  $                 2.418,00  
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PROYECTO No. 7 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Consiste en ayudar a una organización a conocer sus clientes actuales y a los 

potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los 

clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros 

aspectos, podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Lo 

anterior lo lleva a aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción de los clientes 

para lograr su preferencia.  

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Desarrollar un plan para explorar y conquistar nuevos mercados. Premiar a los 

clientes fieles por recomendarnos y esto permitirá la expansión de la empresa. 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Comercial y Marketing 

FECHA DE INICIO 

 04 de marzo del 2014   

FECHA DE FINALIZACION 

 30 de enero del 2015  
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PRESUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Asignar el responsable del proyecto 1 04 de mar

2
Determinar las necesidades u 

objetivos de la investigación
2 11 de mar

3
Identificar la información que vamos 

a recolectar
3 25 de mar

4 Determinar fuentes de información 2 15 de abr

5
Definir y desarrollar las técnicas de 

recolección
2 29 de abr

6 Recolectar la información 4 13 de may

7 Analizar la información 4 10 de jun

8
Tomar decisiones o diseñar 

estrategias
3 08 de jul

9

Diseñar un producto que se 

encargue de satisfacer dichas 

necesidades o preferencias

4 29 de jul

10

Dar el visto bueno al proyecto, y 

empezar con la creación de nuestro 

nuevo producto o servicio

1 26 de ago

11 Oferta del nuevo servicio 01 de sep 31 de dic

INVESTIGACION DE MERCADOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12
Aplicar una encuesta sobre el nuevo 

servicio
1 02 de ene

13 Analizar los resultados 1 09 de ene

14
Realizar correcciones al nuevo 

servicio
2 16 de ene 30 de ene

15 Nueva oferta del servicio 01 de feb

INVESTIGACION DE MERCADOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2014

 

 

REC MAT REC TEC  PRESUPUESTO  

  computador  $                   442,00  

  impresora  $                   267,00  

      

hojas    $                     50,00  

esferos    $                     80,00  

copias    $                     30,00  

TOTAL  $              869,00 
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PROYECTO No. 8 

CAMINO A LA EXCELENCIA 

BREVE DESCRIPCION: 

Implementación de los subsistemas de evaluación de desempeño, bienestar y plan 

carrera con esquemas de bonificación en base a resultados o cumplimiento de 

objetivos. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, 

procesos, medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros 

clientes. 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de incentivos Ejecutar programas que apeguen al personal con 

la cultura de la empresa desde su primer día de trabajo. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Gestión Humana 

 

 FECHA DE INICIO 

  01 de febrero del 2014  

FECHA DE FINALIZACION 

 Indefinida 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Contratar un evaluador o una 

empresa evaluadora externa
2 01 de feb

2
Realizar una evaluacion de clima 

laboral
1 15 de feb

3
Formar grupos determinados para 

evaluar cada area de la empresa
2 22 de feb

4
Establecer una fecha de 

conversacion con los grupos
1 07 de mar

5
Establecer tiempo de conversacion 

con cada grupo
1 14 de mar

6 Analizar los resultados 4 21 de mar

7
Establecer en base a resultados la  

cultura actual
2 18 de abr

8

Determinar aquellos aspectos en 

los cuales se debe trabajar con 

enfasis

3 02 de may

9
establecer lineas de accion 

generales
4 2 de may

10

Recomendar prácticas concretas 

que puedan ser utilizadas como 

base para generar un plan de 

mejoramiento propio.

2 20 de jun

11 Inicio del proyecto 02 de jul

21 Evaluar el proyecto 2

22 Establecer acciones 2

23
Mostrar los resultados a los 

empleados
1

24 fin del proyecto indef

2014
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

CAMINO A LA EXCELENCIA
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12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Inicio del proyecto 02 de jul

21 Evaluar el proyecto 2

22 Establecer acciones 2

23
Mostrar los resultados a los 

empleados
1

24 fin del proyecto indef

###
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

CAMINO A LA EXCELENCIA

2015

 

 

REC MAT REC TEC  PRESUPUESTO  

  

hojas    $                   20,00  

esferos    $                   15,00  

  computador  $                 442,00  

  impresora  $                 267,00  

  proyector  $              1.000,00  

TOTAL  $      1.744,00  
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4.3.  PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - 2017 

 

MISION 

 

Satisfacer las necesidades de nuestra sociedad en servicios VIP, con la máxima 

seguridad y calidad, ofrecer a nuestra gente las mejores condiciones para su desarrollo 

integral en respuesta a su esfuerzo individual y en equipo. Obtener un rendimiento 

atractivo para nuestros accionistas y contribuir de manera importante al desarrollo 

económico y social de nuestra comunidad, difundiendo nuestra filosofía y liderazgo 

como la empresa líder en el mercado de Salas Vip, en todo el territorio nacional y en el 

mundo. Mediante un modelo de gestión orientado a la creación permanente de valor para 

nuestros clientes, nuestros accionistas, nuestros empleados y como representantes del 

país. 

 

VISION 

 

Ser la Empresa Administradora de Salas  VIP número uno del país y una de las mejores 

de América y el mundo por su excelencia en servicio, imagen, exclusividad y seguridad, 

con proyección internacional. 

 

OBJETIVO DE LARGO PLAZO 

 

Modernizar la organización buscando la excelencia en cuanto a servicios, procesos, 

medios, exclusividad cubriendo todas las necesidades de nuestros clientes. 
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4.3.1. PROYECTOS 2015 – 2016  

 

1. AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS 

2. AREA DE JUEGOS PARA ADULTOS 

3. PLAN DE MANTENIMIENTO 

4. ACTUALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

5. PLAN DE MARKETING 

6. PLAN DE REDUCCION DE COSTOS 

7. PLAN DE INCENTIVO 

 

PROYECTO No. 1 

 

AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Tener un área cerrara con juegos didácticos para los niños en las salas nacionales 

e internacionales de salidas.  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar a la empresa a través del incremento de la rentabilidad y creación de 

nuevas salas vip a nivel nacional en los próximos 5 años. 
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MANIOBRA ESTRATEGICA 

Realizar un estudio para crear nuevos paquetes de servicios. Expandir el giro del 

negocio. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

Eventos y Capacitación 

  

FECHA DE INICIO 

 02 de enero del 2014 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 31 de diciembre del 2017 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Comunicar sore la creacion del area de 

juegos
1 02 de ene

2
Establecer responsables de los 

procesos
2 07 de ene

3

Solicitar y esperar a la realizacion de un 

informe sobre los recursos que 

necesitaran los responsables para la 

creacion del area

5 21 de ene

4 Estudiar los informes 3 25 de feb

5 Aprobar los informes 1 18 de mar

6
Establecimiento de un espacio fisico 

para el area y sus colaboradores
8 25 de mar

7 Cotizar los juegos para el area 5 20 de may

8
Analizar las cotizaciones y aprobar un 

proveedor
5 24 de jun

9
Pedir la autorizacion para la compra de 

los juegos
2 29 de jul

10 Comprar los juegos 3 12 de ago

11

Asignar un representante de Servicio al 

cliente para la supervision y vigilancia 

del area

1 02 de sep

12
inicio de actividades en el area de 

juegos
01 de oct indef

AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Comunicar sore la creacion del area de 

juegos
1 02 de ene

2
Establecer responsables de los 

procesos
2 07 de ene

3

Solicitar y esperar a la realizacion de un 

informe sobre los recursos que 

necesitaran los responsables para la 

creacion del area

5 21 de ene

4 Estudiar los informes 3 25 de feb

5 Aprobar los informes 1 18 de mar

6
Establecimiento de un espacio fisico 

para el area y sus colaboradores
8 25 de mar

7 Cotizar los juegos para el area 5 20 de may

8
Analizar las cotizaciones y aprobar un 

proveedor
5 24 de jun

9
Pedir la autorizacion para la compra de 

los juegos
2 29 de jul

10 Comprar los juegos 3 12 de ago

11

Asignar un representante de Servicio al 

cliente para la supervision y vigilancia 

del area

1 02 de sep

12
inicio de actividades en el area de 

juegos
01 de oct indef

AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2017
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computador 884,00$                     

impresora 534,00$                     

movilizacion 30,00$                       

5 juegos de 

niños
3.150,00$                  

8.098,00$               

PRESUPUESTOREC MAT REC TEC

TOTAL

 

 

PROYECTO No. 2 

AREA DE JUEGOS PARA ADULTOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Tener un área cerrara con juegos didácticos para adultos en las salas nacionales e 

internacionales de salidas.  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar a la empresa a través del incremento de la rentabilidad y creación de 

nuevas salas vip a nivel nacional en los próximos 5 años. 
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MANIOBRA ESTRATEGICA 

Realizar un estudio para crear nuevos paquetes de servicios. Expandir el giro del 

negocio. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

Eventos y Capacitación 

  

FECHA DE INICIO 

 02 de enero del 2016 

FECHA DE FINALIZACION 

 Indefinida  

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Comunicar sore la creacion del area de 

juegos
1 02 de ene

2 Establecer responsables de los procesos 2 07 de ene

3

Solicitar y esperar a la realizacion de un 

informe sobre los recursos que necesitaran 

los responsables para la creacion del area

5 21 de ene

4 Estudiar los informes 3 25 de feb

5 Aprobar los informes 1 18 de mar

6
Establecimiento de un espacio fisico para el 

area y sus colaboradores
8 25 de mar

7 Cotizar los juegos para el area 5 20 de may

8
Analizar las cotizaciones y aprobar un 

proveedor
5 24 de jun

9
Pedir la autorizacion para la compra de los 

juegos
2 29 de jul

10 Comprar los juegos 3 12 de ago

11

Asignar un representante de Servicio al 

cliente para la supervision y vigilancia del 

area

1 02 de sep

12 Inicio de actividades en el area de juegos 01 de oct indef

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2016

AREA DE JUEGOS PARA ADULTOS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Comunicar sore la creacion del area de 

juegos
1 02 de ene

2 Establecer responsables de los procesos 2 07 de ene

3

Solicitar y esperar a la realizacion de un 

informe sobre los recursos que necesitaran 

los responsables para la creacion del area

5 21 de ene

4 Estudiar los informes 3 25 de feb

5 Aprobar los informes 1 18 de mar

6
Establecimiento de un espacio fisico para el 

area y sus colaboradores
8 25 de mar

7 Cotizar los juegos para el area 5 20 de may

8
Analizar las cotizaciones y aprobar un 

proveedor
5 24 de jun

9
Pedir la autorizacion para la compra de los 

juegos
2 29 de jul

10 Comprar los juegos 3 12 de ago

11

Asignar un representante de Servicio al 

cliente para la supervision y vigilancia del 

area

1 02 de sep

12 Inicio de actividades en el area de juegos 01 de oct indef

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2017

AREA DE JUEGOS PARA ADULTOS
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computador 884,00$                    

impresora 534,00$                    

movilizacion 30,00$                      

villar 300,00$                    

mesa de futbol 75,00$                      

mesa de ping 

pong
60,00$                      

TOTAL 1.883,00$               

PRESUPUESTOREC MAT REC TEC

 

 

PROYECTO No. 3 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Debe realizar un mantenimiento preventivo periódicamente y, asimismo, 

registrar todas las medidas tomadas y las observaciones realizadas. Las tareas de 

mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo cuando ocasionen la menor 

cantidad de perturbaciones a las personas que usan los equipos. 

 



177 
 

  

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar a la empresa a través del incremento de la rentabilidad y creación de 

nuevas salas vip a nivel nacional en los próximos 5 años. 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Crear un plan de mantenimiento que encamine a la empresa a fortalecer los 

factores de éxito: servicio, imagen, tecnología, exclusividad y restricciones. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

Operaciones   

FECHA DE INICIO 

 05 de enero del 2016 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 31 de diciembre del 2017 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Establecer los responsables de la elaboracion del 

plan de mantenimiento
1 05 de ene

2 Pedir la aprobacion de la Gerencia 1 12 de ene

3
Establecer una fecha limite para la presentacion 

del plan de mantenimiento
1 19 de ene

4
Analizar las areas mas accesibles de 

mantenimiento
2 26 de ene

5
Establecer los objetivos del plan de 

mantenimiento
1 09 de feb

6
Presentar un informe a los representantes de cada 

area sobre el plan 
1 16 de feb

7
Coordinar con todos los representantes de area 

para solicitar la ayuda pertinente
2 23 de feb

9
Identificar cualquier equipo sobreasignado o 

infraasignado
3 09 de mar

10 Revisar la carga de trabajo de los equipos 4 30 de mar

11 Resolver cualquier sobreasignación de los equipos 5 27 de abr

12 Distribuir el trabajo de manera uniforme 4 01 de jun

13 Especificar la disponibilidad de los recursos 3 29 de jun

14
Evaluar los resultados del mantenimiento de los 

equipos
4 20 de jul

15 Revisar la carga de trabajo de los equipos 5 17 de ago

16 Comunicar los cambios de asignación     2 21 de sep

17 Publicar las últimas asignaciones de planes 2 05 de nov

18 Poner en marcha el plan de mantenimiento 16 de nov 30 de dic

2016
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

PLAN DE MANTENIMIENTO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Establecer los responsables de la elaboracion del 

plan de mantenimiento
1 05 de ene

2 Pedir la aprobacion de la Gerencia 1 12 de ene

3
Establecer una fecha limite para la presentacion 

del plan de mantenimiento
1 19 de ene

4
Analizar las areas mas accesibles de 

mantenimiento
2 26 de ene

5
Establecer los objetivos del plan de 

mantenimiento
1 09 de feb

6
Presentar un informe a los representantes de cada 

area sobre el plan 
1 16 de feb

7
Coordinar con todos los representantes de area 

para solicitar la ayuda pertinente
2 23 de feb

9
Identificar cualquier equipo sobreasignado o 

infraasignado
3 09 de mar

10 Revisar la carga de trabajo de los equipos 4 30 de mar

11 Resolver cualquier sobreasignación de los equipos 5 27 de abr

12 Distribuir el trabajo de manera uniforme 4 01 de jun

13 Especificar la disponibilidad de los recursos 3 29 de jun

14
Evaluar los resultados del mantenimiento de los 

equipos
4 20 de jul

15 Revisar la carga de trabajo de los equipos 5 17 de ago

16 Comunicar los cambios de asignación     2 21 de sep

17 Publicar las últimas asignaciones de planes 2 05 de nov

18 Poner en marcha el plan de mantenimiento 16 de nov 30 de dic

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

PLAN DE MANTENIMIENTO

2017
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1 computador 884,00$               

impresora 267,00$               

papel 10,00$                 

TOTAL 1.161,00$            

PRESUPUESTOREC MAT REC TEC

 

 

 

PROYECTO No. 4 

ACTUALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Presentar cambios en las necesidades de procesamiento de información, para 

satisfacer necesidad de actualizar el entorno de las infraestructuras informáticas, 

tanto a nivel de sistemas como en comunicaciones y seguridad.  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar a la empresa a través del incremento de la rentabilidad y creación de 

nuevas salas vip a nivel nacional en los próximos 5 años. 
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MANIOBRA ESTRATEGICA 

Diseñar un plan de actualización tecnológica que vaya de acuerdo a la vida útil 

de cada equipo, programa, instalación, estructura dentro de la organización. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

Sistemas  

 

FECHA DE INICIO 

 05 de enero del 2016 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 31 de diciembre del 2017 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Presentar la propuesta a la Gerencia 1 05 de ene

2 Análisis del estado de los equipos de la Central 2 12 de ene

3
Diagnóstico de la realidad institucional en las áreas de 

hardware, software, comunicaciones y seguridades
2 26 de ene

4

Descripción completa de la arquitectura tecnológica 

necesaria para llevar adelante las operaciones de la 

institución.

3 09 de feb

5

Descripción del Hardware necesario para integrar la 

información de manera eficiente y eficaz al menor costo 

posible.

2 02 de mar

6

Descripción del perfil de los aplicativos informáticos 

necesarios para el funcionamiento de las áreas 

sustantivas y de apoyo institucional

3 16 de mar

7

Diseño de la RED informática de comunicación para la 

integración de la información y que facilite las 

comunicaciones internas escritas y orales, incluye 

hardware, software y los distintos enlaces.

4 06 de abr

9

Descripción del hardware necesario para que los 

funcionarios de la organización realicen su trabajo de 

manera eficiente y eficaz.

3 04 de may

10
Diseño de las seguridades informáticas que garantice 

privacidad e integridad de la información
2 25 de may

11
Perfil de personal requerido para la administración 

adecuada de los procesos tecnológicos
3 08 de jun

12
Presupuesto aproximado ajustado a la realidad para la 

implementación total del plan.
2 29 de jun

13 Compra de equipos y herramientas 3 13 de jul

14 Instalacion de los equipos 4 10 de ago

14 Uso de equipos nuevos 07 de sep

2016
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

ACTUALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Presentar la propuesta a la Gerencia 1 05 de ene

2 Análisis del estado de los equipos de la Central 2 12 de ene

3
Diagnóstico de la realidad institucional en las áreas de 

hardware, software, comunicaciones y seguridades
2 26 de ene

4

Descripción completa de la arquitectura tecnológica 

necesaria para llevar adelante las operaciones de la 

institución.

3 09 de feb

5

Descripción del Hardware necesario para integrar la 

información de manera eficiente y eficaz al menor costo 

posible.

2 02 de mar

6

Descripción del perfil de los aplicativos informáticos 

necesarios para el funcionamiento de las áreas 

sustantivas y de apoyo institucional

3 16 de mar

7

Diseño de la RED informática de comunicación para la 

integración de la información y que facilite las 

comunicaciones internas escritas y orales, incluye 

hardware, software y los distintos enlaces.

4 06 de abr

9

Descripción del hardware necesario para que los 

funcionarios de la organización realicen su trabajo de 

manera eficiente y eficaz.

3 04 de may

10
Diseño de las seguridades informáticas que garantice 

privacidad e integridad de la información
2 25 de may

11
Perfil de personal requerido para la administración 

adecuada de los procesos tecnológicos
3 08 de jun

12
Presupuesto aproximado ajustado a la realidad para la 

implementación total del plan.
2 29 de jun

13 Compra de equipos y herramientas 3 13 de jul

14 Instalacion de los equipos 4 10 de ago

14 Uso de equipos nuevos 07 de sep

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

ACTUALIZACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO

2017
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Sistema operativo (red) 3.195,00$                  

UPS para los servidores 500,00$                     

Tarjetas para servidor de 

red                
225,00$                     

Metros de cable 10BaseT                    134,00$                     

Servidores 80486 DLC 

(disco de 345 Mb)
1.124,00$                  

impresora 267,00$                     

escanner 1.000,00$                  

Cambios en cableo 

anterior                  
2.000,00$                  

Usuarios, conexión y 

aplicaciones de red    300,00$                     

8.745,00$               

PRESUPUESTO

TOTAL

REC MAT REC TEC
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PROYECTO No. 5 

PLAN DE MARKETING 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Tratar de escoger el mercado, la meta y la creación y mantenimiento de la mezcla 

de mercadeo que satisfaga las necesidades del consumidor con un producto o 

servicio específico. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar a la empresa a través del incremento de la rentabilidad y creación de 

nuevas salas vip a nivel nacional en los próximos 5 años. 

 

MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de Marketing Fortalecer los factores de éxito: servicio, imagen, 

tecnología, exclusividad y restricciones. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

 Comercial y Marketing 

 

FECHA DE INICIO 

 02 de febrero del 2016 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 31 de diciembre del 2017 



186 
 

PRESUPUESTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Establecer los objetivos del plan 1 02 de feb

2 Analizar la situacion actual de la empresa 2 09 de feb

3 Analizar los escenarios de la empresa 2 23 de feb

4 Analizar la comptencia de la empresa 4 09 de mar

5
Analizar la actividad principal y las 

operaciones de la empresa
4 06 de abr

6 Analizar el sector 2 04 de may

7
Realizar un diagnostico de la situacion de 

la empresa
1 18 de may

11 Diseñar el marketin operativo 4 25 de may

12 Establecer el presupuesto del plan 2 22 de jun

13
Contratar servicios de television, prensa, 

radio
1 06 de jul

14 puesta en marcha del plan 13 de jul

PLAN DE MARKETING

2016
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Establecer los objetivos del plan 1 02 de feb

2 Analizar la situacion actual de la empresa 2 09 de feb

3 Analizar los escenarios de la empresa 2 23 de feb

4 Analizar la comptencia de la empresa 4 09 de mar

5
Analizar la actividad principal y las 

operaciones de la empresa
4 06 de abr

6 Analizar el sector 2 04 de may

7
Realizar un diagnostico de la situacion de 

la empresa
1 18 de may

11 Diseñar el marketin operativo 4 25 de may

12 Establecer el presupuesto del plan 2 22 de jun

13
Contratar servicios de television, prensa, 

radio
1 06 de jul

14 puesta en marcha del plan 13 de jul

PLAN DE MARKETING

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2017
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papel 50,00$                         

computador 442,00$                       

cuña radio 5.400,00$                    

aviso prensa 5.400,00$                    

comercial 

television
7.400,00$                    

TOTAL 18.692,00$               

REC MAT REC TEC PRESUPUESTO

 

 

 

PROYECTO No. 6 

PLAN DE REDUCCION DE COSTOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Conocer los reales costes de la organización, de tal forma se tendrá conocimiento 

de los diversos despilfarros y su cuantía monetaria. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar a la empresa a través del incremento de la rentabilidad y creación de 

nuevas salas vip a nivel nacional en los próximos 5 años. 
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MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de reducción de costos, que ayude a mantener estables los 

precios de los servicios de la compañía. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

Contabilidad 

 

FECHA DE INICIO 

 02 de enero del 2016 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 31 de diciembre del 2017 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Establecer los responsables de la 

elaboracion del plan de reduccion
1 02 de ene

2 Pedir la aprobacion de la Gerencia 2 09 de ene

3
Establecer una fecha limite para la 

presentacion del plan de reduccion
1 23 de ene

4
Analizar las areas mas accesibles de 

reduccion
3 02 de mar

5
Establecer los objetivos del plan de 

reduccion
2 23 de mar

6

Presentar un informe a los 

representantes de cada area sobre el 

plan 

2 06 de abr

7

Coordinar con todos los 

representantes de area para solicitar la 

ayuda pertinente

1 20 de abr

9
Identificar cualquier costo 

sobreasignado o infraasignado
2 27 de abr

10
Revisar la carga de trabajo de los 

costos
3 11 de may

11
Resolver cualquier sobreasignación de 

los costos
6 01 de jun

12
Distribuir el trabajo de manera 

uniforme
4 13 de jul

13
Especificar la disponibilidad de los 

costos
2 10 de ago

14
Evaluar los resultados de la 

optimización de costos   
2 24 de ago

15
Revisar la carga de trabajo de los 

recursos
3 07 de sep

16
Comunicar los cambios de 

asignación    
1 28 de sep

17
Publicar las últimas asignaciones de 

planes
2 05 de oct

18 Poner en marcha el plan de reduccion 19 de oct 30 de dic

PLAN DE REDUCCION DE COSTOS

2016
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

Coordinar con todos los 

representantes de area para solicitar la 

ayuda pertinente

1 20 de abr

9
Identificar cualquier costo 

sobreasignado o infraasignado
2 27 de abr

10
Revisar la carga de trabajo de los 

costos
3 11 de may

11
Resolver cualquier sobreasignación de 

los costos
6 01 de jun

12
Distribuir el trabajo de manera 

uniforme
4 13 de jul

13
Especificar la disponibilidad de los 

costos
2 10 de ago

14
Evaluar los resultados de la 

optimización de costos   
2 24 de ago

15
Revisar la carga de trabajo de los 

recursos
3 07 de sep

16
Comunicar los cambios de 

asignación    
1 28 de sep

17
Publicar las últimas asignaciones de 

planes
2 05 de oct

18 Poner en marcha el plan de reduccion 19 de oct 30 de dic

PLAN DE REDUCCION DE COSTOS

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN
2017
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4 computadores 1.768,00$                    

impresora 267,00$                       

proyector 1.000,00$                    

papel 20,00$                         

3.055,00$                 

PRESUPUESTO

TOTAL

REC MAT REC TEC

 

 

PROYECTO No. 7 

 

PLAN DE INCENTIVOS 

 

BREVE DESCRIPCION: 

Crear un sistema de recompensas equitativas para la organización y los 

trabajadores. Abarca los aspectos financieros y no financieros, directos e 

indirectos de la remuneración, que buscan motivar al trabajador para que 

continúe aportando su máxima eficiencia a la empresa. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Consolidar a la empresa a través del incremento de la rentabilidad y creación de 

nuevas salas vip a nivel nacional en los próximos 5 años. 
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MANIOBRA ESTRATEGICA 

Elaborar un plan de incentivos Ejecutar programas que apeguen al personal con 

la cultura de la empresa desde su primer día de trabajo. 

 

UNIDAD RESPONSABLE 

Gestión Humana 

Contabilidad 

Gerencia General 

 

FECHA DE INICIO 

 02 de enero del 2015 

 

FECHA DE FINALIZACION 

 19 de diciembre del 2016 

 

PRESUPUESTO 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pedir Aprobacion de la Gerencia 1 02 de ene

2
Pedir la colaboracion de todas las 

areas
1 05 de ene

3 Concretar objetivos del plan 1 12 de ene

4

Proporcionarles los instrumentos, 

equipo y capacitación que necesitan 

los empleados

2 19 de ene

5

Calcular con facilidad los premios 

que recibirán por distintos grados de 

esfuerzo

4 02 de feb

6
Coordinar estos cambios con la 

Gerencia 
2 02 de mar

7
Coordinar estos cambios con 

Contabilidad
4 16 de mar

9 Definir los cambios 3 13 de abr

10 Comunicar a todos los jefes 1 04 de may

11
Implementar una sistema de 

evaluacion para incentivos
4 11 de may

12 Aplicar el sistema 2 08 de jun

13 Pedir los primeros resultados 1 22 de jun

14 Primer pago de incentivos 21 de dic

2015
ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

PLAN DE INCENTIVOS

 

 



195 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Pedir Aprobacion de la Gerencia 1 04 de ene

16
Pedir la colaboracion de todas las 

areas
1 11 de ene

17 Concretar objetivos del plan 1 18 de ene

18

Proporcionarles los instrumentos, 

equipo y capacitación que necesitan 

los empleados

2 25 de ene

19

Calcular con facilidad los premios 

que recibirán por distintos grados de 

esfuerzo

4 08 de feb

20
Coordinar estos cambios con la 

Gerencia 
2 07 de mar

21
Coordinar estos cambios con 

Contabilidad
4 21 de mar

22 Definir los cambios 3 18 de abr

23 Comunicar a todos los jefes 1 09 de may

24
Implementar una sistema de 

evaluacion para incentivos
4 16 de may

25 Aplicar el sistema 2 13 de jun

26 Pedir los primeros resultados 1 27 de jun

27 Segundo pago de incentivos 19 de dic

ORD ACTIVIDADES SEMANAS INICIO FIN

PLAN DE INCENTIVOS

2016
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4 computadores 1.768,00$                

impresora 267,00$                   

papel 20,00$                     

2.055,00$              

PRESUPUESTO

TOTAL

REC MAT REC TEC

 

 

4.4.  Costos del proyecto.  

 

4.4.1. Cuadro Resumen De Inversiones. 
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CUADRO N° 14  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

 En el actual mundo globalizado las empresas pequeñas, medianas o grandes 

tienen que estar a la vanguardia de esta, la gestión administrativa que ha llevado 

la empresa Diamond Club S.A., hasta la actualidad no es del todo perjudicial ya 

que esta ha permitido que la toma de decisiones se la haga de forma flexible, lo 

que en algunas ocasiones dicha flexibilidad da la oportunidad de innovación 

como lo requiere el mundo competitivo. 

 

 El Ecuador ha experimentado algunos cambios en la mayoría de sectores desde 

hace algunos años atrás, en cuanto a Diamond Club estos cambios están 

vinculados al crecimiento del sector servicios, lo cual es una motivación a nivel 

organizacional y a la vez un reto que nos impone el ser una de las 

organizaciones que contribuyan a este crecimiento, que beneficia tanto al 

Ecuador como al sector y por lo tanto a la industria creciente como lo es las 

Salas Vip. 

 

 Las nuevas políticas adoptadas por el gobierno actual como el plan de 

modernización de los aeropuertos en todo el país, es una gran oportunidad de 

desarrollo, como organización Diamond Club debe sacarle provecho pero a la 

vez se convierte en una advertencia de que al no estar conjuntamente ligados a 

dicha modernización corre el riesgo perder competitividad. 

 

 El mismo hecho de que la industria de Salas Vip en el país es algo nuevo y 

novedoso, Diamond Club debe prepararse frente al nacimiento de nuevas 
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empresas competidoras relacionadas con esta actividad, y preparar el terreno 

sembrando fidelidad con sus clientes actuales y atraer grupos nuevos. 

 

 Los cambios que se están dando con respecto a los impuestos sobre tecnología 

importada es un tema de gran importancia ya que el giro del negocio en un punto 

dependen en gran parte de equipos, procesos, accesorios que Diamond Club 

necesita adquirir conforme la tecnología cambia, y ofrecer el mayor confort a 

sus clientes. 

 

 

 En conclusión, dentro de todas las oportunidades y amenazas que fueron 

previamente establecidas durante el análisis realizado, es necesario mencionar 

que DIAMOND CLUB posee características que la diferencian de la 

competencia como por ejemplo: su infraestructura y el confort que ésta ofrece. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Después de haber realizado un análisis profundo sobre la realidad de la empresa 

Diamond Club S.A.: 

 

 La empresa Diamond Club S.A., necesita poner en práctica un estudio de 

Benchmarking, que trata de un proceso de investigación constante que busca 

nuevas ideas para llevar a cabo métodos, prácticas y procesos de adaptación de 

características positivas, con el fin de obtener lo mejor de lo mejor en la 

organización. 

 

 Como forma de sacarle provecho al reto que impone el crecimiento del sector se 

le recomienda a la empresa ampliar o crear nuevos paquetes de servicios que 

atraigan a nuevos clientes mediante la implementación de un restaurante propio 

e implementar áreas de juegos para niños y adultos. 

 

 Para acoger como una oportunidad el hecho de que se modernicen los 

aeropuertos a nivel nacional, se recomienda a la empresa Diamond Club poner a 

favor el uso de la tecnología y dar un paso adelante creando su propia pagina 

web, en la que aparte de brindar servicios de información sobre sus servicios, se 

mantenga contacto con los empleados de la organización generando espacios 

para compartir noticias relacionadas con la empresa la industria y el país. 

 

 

 Para contrarrestar el hecho de que se ha incrementado la tasa de importación de 

ciertos artículos, Diamond Club debe realizar un plan que permita definir nuevos 

nichos de mercado en los que se van a participar además de uno que permita 

mantener los costos de operación en su mínimo nivel. 
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 Seleccionar posibles aliados estratégicos de acuerdo a perfil por establecer. 

 

 

 Es indispensable que el gerente de la empresa tenga buenas relaciones con el 

personal en cuanto a la comunicación. 

 

 Es fundamental que la dirección general involucre a todos los trabajadores en las 

diferentes reuniones llevadas a cabo. 

 

 Realizar reuniones mensuales del con los Jefes del área operativa para conocer 

los obstáculos o el desarrollo de nuevos procesos, involucrar en dichas reuniones 

a la Gerencia Comercial  y de Marketing para establecer los procesos que 

necesitan desarrollo o mayor impulso. Además de retroalimentarse de las 

opiniones de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 PORTER, Michael, “Estrategia Competitiva”, editorial Patria, 2009. 

 ROJAS, Patricio, “Desarrollo organizacional y Gerencial un desarrollo 

estratégico”, segunda Edición, Editorial Odine, Quito – Ecuador, 2004. 

 FRED R. David, “Conceptos de Administración Estratégica”, Décimo Primera 

Edición, Editorial Prentice Hall. 

 STRATEGOR. “Estrategia, estructura, decisión, identidad. Política general de 

empresa”. Biblio Empresa. 1995. 

 SCHEIN, E.: “La cultura empresarial y el liderazgo”. Plaza y Janes. Barcelona. 

1988.  

 GOMEZ Ceja, Guillermo. “Planeación y Organización de Empresas”. Editorial: 

McGraw Hill, 2002, México. 

 J. STRICKLAND, y otros. “Administración Estratégica”. Editorial McGraw – 

Hill Interamericana, 13° Edición, 2004, México 

 THOMPSON, Arthur, “Administración Estratégica Conceptos y Casos”, 11va 

Edición, Editorial Mc Graw Hill, México, 2001. 

 MELINKOFF, Ramón, “Los Procesos Administrativos”, Editorial Panapo, 1ra 

Edición, Caracas, 1990. 

 HERNÁNDEZ Sergio y Rodríguez, “Introducción a la Administración, un 

enfoque teórico y práctico”, Editorial Mc Graw – Hill Intramericana de México, 

1994. 

 

 



203 
 

SITIOS EN INTERNET. 

 

 www.salto-ecuador.com 

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/microempresa-alza-explosiva-244803-

244803.html 

 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/informales-analizan-reubicacion-

en-quito-104845-104845.html 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Analisis-De-Gestion-

Administrativa/97823.html 

 http://www.mailxmail.com/curso-administracion-empresarial/organizacion-

administrativa 

 http://www.peopleandplanet.net/ 

 www.bce.fin.ec/ 

 es.wikipedia.org 

 es.engadget.com 

 www.informeaeronautico.com 

 www.quito.com.ec 

 www.hoy.com.ec 

 www.infomipyme.com 

 

PUBLICACIONES  

 Ediecuatorial. Aviación del Ecuador despega y gana altura, Edición Especial. 

 Banco Central del Ecuador. 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 



204 
 

ANEXOS 

 

ANEXO N° 1. FUNCIONES DE AREA. 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL 

 

 

MISIÓN 

 

Brindar servicios administrativos de soporte  para una efectiva y eficiente    gestión 

empresarial.   

 

RELACIONES DE DEPENDENCIA 

 

        Se reporta a la Gerencia General. 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

       Con todas las áreas. 

 

 

FUNCIONES 

 

 Participar en los procesos administrativos y operativos. 

 Colaborar con la administración, organización y control de recursos humanos, 

financieros y materiales. 

 Elaboración y consolidación de presupuestos. 

 Participar en la elaboración y ejecución de los planes y proyectos.  

CONTABILIDAD 
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 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Control de las compras y adquisiciones de la empresa, pagos de sueldos, 

facturación y cobranzas. 

 Brindar servicios de soporte contable y asesoría tributaria. 

 Mantener actualizados inventarios de los activos de la empresa. 

 Control de los presupuestos departamentales.  

 

ADMINISTRACION 

 

 Realizar las compras y adquisiciones que requieren las áreas administrativas. 

 Manejo de contratos nuevos y renovaciones 

 Cobranzas 

 Manejo y control del uso de cupos de los clientes e invitaciones de 

Aerolíneas. 

 

GESTION HUMANA  

 

 Supervisar a los grupos de trabajo. 

 Análisis del clima laboral 

 Elaborar el Plan de capacitación. 

 Dirigir todos los subsistemas de Recursos Humanos. 

 

COMERCIAL Y MARKETING 

 

 Busca de nuevos nichos de mercado para introducir nuestros productos 

 Realiza alianzas estratégicas 

 Busca nuevos clientes 

 Manejar la imagen externa de la empresa 

 Venta de Publicidad 
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ANEXO N° 2. FUNCIONES DE AREA. 

 

SALA VIP NACIONAL  

 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio de excelencia y exclusivo a nuestros clientes que salen de la 

ciudad a nivel nacional. 

 

RELACIONES DE DEPENDENCIA 

 

 Jefes de Operaciones. 

 Jefe de Servicios Generales 

 

LIDERES DEL AREA 

 

Supervisores de Servicio al Cliente 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

Con todas las Áreas. 

 

 

FUNCIONES 

 

Ofrecer a todos nuestros clientes que salen de la ciudad a nivel nacional un servicio 

personalizado y exclusivo en un ambiente agradable  y de confort. 
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SALAS VIP INTERNACIONALES 

 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio de excelencia y exclusivo a nuestros clientes que llegan y salen 

del país 

 

RELACIONES DE DEPENDENCIA 

 

Depende de la Gerencia General. 

 

LIDERES DEL AREA 

 

Jefes de Operaciones. 

Jefe de Servicios Generales 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

Con todas las Áreas. 

 

 

FUNCIONES 

 

 Ofrecer a todos nuestros clientes que llegan y salen del país un servicio 

personalizado y exclusivo en un ambiente agradable  y de confort. 

 Asistencia del equipaje. 

 Ofrecer parqueo privado   

 Ofrecer en salida internacional el centro de negocios, servicio de dichas y área 

de descanso.  

 Ejecutar en arribo internacional el servicio de fila preferencial en migración. 
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CENTRO DE NEGOCIOS Y CAPACITACION 

 

 

MISIÓN 

 

Facilitar espacios físicos para capacitaciones y eventos de empresas así como, una 

oficina gerencial para reuniones privadas de negocios. 

 

RELACIONES DE DEPENDENCIA 

 

Depende de la Gerencia General. 

 

LIDERES DEL AREA 

 

Coordinadora de Eventos 

 

RELACIONES DE COORDINACIÓN 

 

Con todas las áreas. 

 

 

FUNCIONES 

 

 Búsqueda de nuevos clientes 

 Proyectarse como una alternativa favorable para eventos de capacitación y 

reuniones de negocios. 

 Realizar alianzas estratégicas. 
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ANEXO N° 3 

 

 

ENTREVISTA PERSONALIZADA 

ADMINISTRACION 

DIAMOND CLUB S. A. 

 

JEFE DE AREA: Gabriel Ayerbe, Gerente General. 

AÑOS DE LABOR: 4 años. 

 

 

¿QUÉ PROBLEMAS FRECUENTES SE ENCUENTRA EN EL AREA 

ADMINISTRATIVA? 

 

¿CÓMO SE DETERMINARON ESTOS PROBLEMAS O INCONVENIENTES? 

 

¿CUÁLES CREE QUE SON LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA? 
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ANEXO N° 4 

 

ENTREVISTA PERSONALIZADA 

AREA COMERCIAL Y MARKETING 

DIAMOND CLUB S. A. 

 

JEFE DE AREA: Gabriel Pinto, Coordinador de área  

AÑOS DE LABOR: 3 años 

 

 

¿CÓMO SE ENCUENTRA ESTRUCTURADA EL AREA COMERCIAL Y DE 

MARKETING DE LA EMPRESA? 

 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL TRABAJO COMO AREA?  

 

¿QUÉ PROBLEMAS FRECUENTES SE ENCUENTRA EN EL AREA COMERCIAL 

Y MARKETING? 

 

¿CÓMO SE DETERMINARON ESTOS PROBLEMAS O INCONVENIENTES? 

 

¿CUÁLES CREE QUE SON LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA? 
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ANEXO N° 5 

 

ENTREVISTA PERSONALIZADA 

AREA DE TALENTO HUMANO 

DIAMOND CLUB S. A. 

 

JEFE DE AREA: Regina Loffredo como Coordinadora del área. 

AÑOS DE LABOR: 2 años 

 

 

 

¿CÓMO SE ENCUENTRA ESTRUCTURADA EL AREA DE TALENTO HUMANO 

DE LA EMPRESA? 

 

¿QUÉ PROBLEMAS FRECUENTES SE ENCUENTRA EN EL AREA DE 

TALENTO HUMANO? 

 

¿CÓMO SE DETERMINARON ESTOS PROBLEMAS O INCONVENIENTES? 

 

¿CUÁLES CREE QUE SON LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA? 
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ANEXO N° 6 

 

ENTREVISTA PERSONALIZADA 

AREA FINANCIERA Y CONTABLE 

DIAMOND CLUB S. A. 

 

 

JEFE DE AREA: Rocío Ruiz 

AÑOS DE LABOR: 1 año 

 

¿CÓMO SE DIVIDEN EL TRABAJO DENTRO DEL AREA? 

 

¿QUÉ PROBLEMAS FRECUENTES SE ENCUENTRA EN EL AREA FINANCIERA 

Y CONTABLE? 

 

¿CÓMO SE DETERMINARON ESTOS PROBLEMAS O INCONVENIENTES? 

 

¿CUÁLES CREE QUE SON LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA? 
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ANEXO N° 7 

 

ENTREVISTA PERSONALIZADA 

AREA OPERATIVA Y PRODUCTIVA 

DIAMOND CLUB S. A. 

 

 

JEFE DE AREA: Javier Ferrari, Supervisión de Operaciones. 

AÑOS DE LABOR: 2 años 

 

¿CÓMO SE ENCUENTRA ESTRUCTURADA EL AREA CON RESPECTO AL 

TRABAJO? 

 

¿QUÉ PROBLEMAS FRECUENTES SE ENCUENTRA EN EL AREA OPERATIVA 

Y PRODUCTIVA? 

 

¿CÓMO SE DETERMINARON ESTOS PROBLEMAS O INCONVENIENTES? 

 

¿CUÁLES CREE QUE SON LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA? 
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