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 RESUMEN 

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es una empresa, que tiene 

como objetivo facilitar a medianas y grandes empresas la constitución administración 

y finiquito de fondos y fideicomisos que son empleados como fuentes de inversión 

y/o financiamiento. 

En el contenido se describe una breve reseña de la empresa, el giro del negocio y su 

desarrollo en el mercado fiduciario, así como la gama de negocios que ofrece a sus 

clientes. 

Sin embargo su gestión interna se ve encaminada a una problemática por no tener 

delineados objetivos en común a seguir, por lo cual se propone un plan de mejora 

administrativa. 

Se explica  mediante el  marco teórico los conceptos fundamentales a ser aplicados 

tales como: planeación estratégica, su evolución, características, importancia, 

objetivos y su direccionamiento estratégico. 

Se realizó un análisis del micro y macro entorno de la empresa con los cuales 

determinan las características primordiales de cada variable así como también del 

impacto que estos generan en la empresa, considerando así una fuente importante 

para determinar las posibles estrategias para la mejora administrativa de Unifida S.A.  

Se propone un direccionamiento estratégico, donde se especifica las estrategias que 

harán posible el cumplimiento de la mejora administrativa de la empresa, y se 

sugiere misión, visión, objetivos, políticas y valores empresariales y los principios 

que contribuirán a un manejo más equilibrado e incluyente de Unifida S.A. 

  



 

 

ABSTRACT 

Unifida SA is a company whose primary object is to provide to small and big 

companies trusts and funds administration services. These trusts and funds are used 

as investment and / or financing sources. 

The content describes a brief overview of the company, its line of business and its 

development in the trust market. Also, it describes the different types of businesses 

that Unifida SA offers to its customers. 

However, Unifida’s internal management has a problem because it does not have an 

outlined goal to follow. Therefore, it is proposed a management improvement plan. 

It is explained, throughout the theoretical framework, fundamental applied concepts  

such as: strategic planning, its evolution, features, importance, objectives and 

strategic direction. 

It was performed a micro and macro analysis of the company’s environment, in 

which the company identified the key features of each variable, as well as the impact 

they generate. Thus, this gives an important source for identifying possible strategies 

for administrative improvement of Unifida S.A. 

We propose a strategic direction, which specifies the strategies that will enable the 

fulfillment of administrative improvement of the company. Moreover, we suggest the 

creation of a mission, vision, objectives, policies and corporate values and principles 

that can contribute to a more balanced and inclusive management of Unifida S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente documento es la elaboración de un Plan Estratégico para la 

mejora Administrativa de Unifida S.A. ubicada al norte de la ciudad de Quito. 

De acuerdo al tema propuesto se determina que el equipo de Unifida S.A., tiene una 

experiencia contrastada en la gestión administrativa de  Fondos y Fideicomisos, es un 

grupo comprometido pero que actualmente carece de directrices básicas para su 

evolución y expansión; es por esto que se busca con la siguiente propuesta mejorar 

puntos importantes dentro de la administración y manejo gerencial que potencialicen 

su operatividad y generen mayor valor agregado. 

Se aplican encuestas a los clientes internos como externos para obtener información 

real y oportuna, las mismas que son evaluadas mediante una serie de matrices que 

nos conducirán a la obtención de variables más relevantes.  

La Matriz FODA implementada en el presente documento nos permite obtener 

relación entre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de Unifida S.A. 

las mismas que nos conducen a la elaboración de estrategias m 

La propuesta del presente trabajo se encamina a rediseñar la estructura 

organizacional e incluir parámetros de las funciones del personal y de las 

responsabilidades que se tienen como empresa con la finalidad que el servicio final 

satisfaga las expectativas de los constituyentes. 
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CAPÍTULO I 

LA EMPRESA 

1.1. Descripción de la empresa 

1.1.1. Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

1.1.2. Generalidades 

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos fue constituida por la 

iniciativa de un grupo de empresarios italianos, suizos y ecuatorianos con la finalidad 

de ofrecer al mercado una alternativa nueva, segura y novedosa, que satisfaga todas 

las necesidades de los clientes en operaciones fiduciarias dentro y fuera del país, con 

el objetivo de expansión a mas mercados tanto nacionales como extranjeras. 

Gráfico 1  

Imagen de la empresa 

 

 

 

 

 

Unifida S.A, fue constituida el 24 de Julio del 2008, desde entonces ha procurado ser 

una empresa comprometida con su trabajo, consecuente valora a sus clientes, 

brindando eficiencia y responsabilidad en el servicio que brinda. 

En el año 2010, Unifida S.A. realiza una alianza estratégica con Credimetrica S.A. 

una empresa dedicada a generación y administración de cartera automotriz con la 

cual se crean varios negocios enfocados en el manejo de cartera como en la 

administración de garantía vehicular. 

Fuente: Unifida S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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A partir de los años 2011, 2012 y 2013 Unifida S.A. ha incrementado sus negocios 

fiduciarios, enfocándose en su mayoría a las titularizaciones y a fideicomisos de 

garantías lo cual le permitió expandir su negocio al mercado Guayaquileño. 

A lo largo del tiempo ha ganado posición importante en el mercado fiduciario 

considerándola como una de las mejores Fiduciarias de Quito, su posicionamiento en 

se hizo más sólida a medida que fue aumentando sus negocios fiduciarios, logró 

involucrarse en el mercado nacional complementando su servicio con su experiencia 

internacional, puesto que el servicio que se proporciona a sus clientes es 

personalizado, Unifida S.A. crea un ambiente de confianza con sus clientes para que 

el servicio que reciban sea lo esperado. 

En la Tabla 1 se presenta una breve recopilación de los datos más importantes de 

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos de acuerdo a la información 

proporcionada en la Superintendencia de Compañías. 

 

Tabla 1  

Descripción de la empresa 

Expediente: 160508 RUC: 1792146127001
Fecha de 

Constitución:
24/07/2008

Plazo Social: 24/07/2058
Tipo de 

Compañía:
ANÓNIMA Nacionalidad: ECUADOR

Oficina de 

Control:
QUITO Situación Legal: ACTIVA

Correo 

Electrónico:

info@unifida.co

m

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Ciudad: QUITO

Calle:
AV. REPÚBLICA 

DEL SALVADOR
Número: 35-146 Intersección: PORTUGAL

Piso: 9 Edificio: PRISMA NORTE Barrio: LA CAROLINA

Telefono: 02263253 Fax: 84640461

Capital Suscrito: 400,000.00
Capital 

Autorizado:
800,000.00 Valor x Accion: 1.00

CIIU: K6619.04 Objeto Social:

UNIFIDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Administrar fondos de inversión, administrar negocios 

fiduciarios, actuar como agente de manejo en 

procesos de titularización, representar fondos 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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1.1.3. Ubicación 

La Empresa Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos se encuentra 

ubicada en Ecuador, provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, Sector el Batán, 

en la Av. República del  Salvador N 35-46 y Portugal, en el Edificio Prisma Norte, 

Piso 9 oficinas 903 y 904. 

La empresa está situada en un sitio estratégico, puesto que alrededor de ella se sitúan 

las principales instituciones financieras del país, considerándose una ventaja en la 

realización de los trámites pertinentes a la empresa. 

1.1.4. Accionistas   

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es una empresa privada 

constituida como sociedad anónima el 17 de Junio del 2008, como idea de un 

empresario ecuatoriano y un grupo de italianos y suizos, la misma se conforma con 

Capital Social Suscrito y Pagado que se detalla en la Tabla 2 a continuación: 

Tabla 2 

Accionistas de la empresa 

ACCIONISTAS NACIONAL 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL

 PAGADO 

N°

 ACCIONES 
PORCENTAJE 

UNIFIDA FINACE S.A. SUIZA 160.000,00   160.000,00   160.000,00   40%

CONQUISTO INVESTMENTS INC PANAMEÑA 80.000,00     80.000,00     80.000,00     20%

SHEBA PROPERTIES INC PANAMEÑA 80.000,00     80.000,00     80.000,00     20%

SARA REBECA GALARRAGA SOTO PANAMEÑA 40.000,00     40.000,00     40.000,00     10%

MARCELO PATRICIO GRANJA BURBANO ECUATORIANA 40.000,00     40.000,00     40.000,00     10%

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00     
Fuente: Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomiso 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

El capital suscrito de la sociedad es de cuatrocientos mil dólares de los Estados 

Unidos de América ($400.000,00) dividido en cuatrocientas mil acciones ordinarias 

y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ($ 1,00) cada una y el 

capital Autorizado es de ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América 

($ 800.000,00) 
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A continuación se determinan la normativa en la cual se basa Unifida S.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos de acuerdo a la ley de mercado de valores, 

por lo tanto detallaremos los artículos más importantes con la finalidad de presentar 

en lo que se apoya la empresa además, de la importancia de aplicar la normativa de 

acuerdo con la ley. 

De conformidad a la Ley Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos se 

sujeta a las disposiciones. 

1.1.4.1. Ley de Mercado de Valores 

En la Ley de Mercado de Valores se encontró lo siguiente: 

Del objeto y constitución.- [...] deben constituirse bajo la especie de compañías 

o sociedades anónimas [...]. 

Del capital mínimo y autorización de funcionamiento.- [...] las 

administradoras de fondos y fideicomisos que tengan como objeto social 

únicamente la actividad fiduciaria y participen en procesos de titularización 

deberán acreditar un capital suscrito y pagado de doscientos sesenta y dos mil 

ochocientos noventa (262.890) dólares de los estados unidos de américa. 

En caso de que la administradora de fondos y fideicomisos se dedicare tanto a 

administrar fondos de inversión y fideicomisos y participe en procesos de 

titularización, requerirá de un capital suscrito y pagado adicional al mencionado 

en el inciso anterior de ciento treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco 

(131.445) dólares de los Estados Unidos de América, y una autorización 

adicional por parte de la Superintendencia de Compañías [...]. 

De las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos 

como fiduciario.- es administrar de manera prudente y diligente los bienes que 

han sido transferidos al fideicomiso mercantil y bienes que son administrados 

en el encargo, los mismos deben ser manejados por separado, puesto que su 

contabilidad deberá reflejar lo que se acordó en el contrato por parte de los 

constituyentes. 

(Ley de Mercado de Valores) 
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1.1.5. Estructura organizacional  

1.1.5.1. Misión 

“Crear valor agregado para los clientes por medio de la pro actividad en el diseño e 

implementación de los Productos Fiduciarios, con una clara vocación y orientación 

de servicio al cliente, obteniendo rentabilidad para nuestros socios, y aportando al 

desarrollo de nuestros funcionarios, sus familias y al país.” 

1.1.5.2. Visión  

“Convertirnos en el corto plazo en la Fiduciaria Internacional más creativa y 

eficiente del Ecuador, líder en el desarrollo de soluciones y Negocios Fiduciarios, 

reconocida en el Mercado Nacional por su credibilidad, solvencia, seguridad, 

respaldo y, fundamentalmente contribuyendo con sus valores éticos y morales al 

desarrollo del país.” 

1.1.5.3. Valores corporativos 

 Ética 

 Moral 

 Honestidad 

 Respeto 

 Profesionalismo 

 Excelencia 

 Confianza 

 Transparencia 

 Alegría  

 

1.1.5.4. Objetivos 

 Posicionar a la Compañía como “la mejor” alternativa en el mercado 

fiduciario ecuatoriano basados en nuestro respaldo internacional. 
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 Convertirnos en líderes en la estructuración y administración de Negocios 

Fiduciarios. 

 Promover exitosos procesos de Titularización Nacionales e Internacionales. 

 Competir con las Fiduciarias independientes existentes en el Ecuador, 

aportando nuestra condición de subsidiaria de una Fiduciaria Suiza con 

experiencia internacional. 

1.1.6. Organigrama estructural 

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos actualmente cuenta con una 

estructura organizacional en la que se puede determinar las áreas de la empresa y su 

jerarquía,  la misma se ha mantenido sin ninguna modificación desde la fecha de su 

constitución. 

A continuación se presenta el Organigrama Estructural de Unifida S.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

Gráfico 2 

Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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1.1.7. Áreas de la empresa 

1.1.7.1. Área administrativa 

En ésta área se encuentran las Administradoras Fiduciarias quienes son las 

responsables de cumplir con los requerimientos especificados en las escrituras de 

constitución y de reportar a los constituyentes de cada uno de los Negocios 

Fiduciarios el manejo de su negocio y estado en el que se encuentran. 

Se distribuyen en cuatro Administradoras en la ciudad de Quito y dos en la ciudad de 

Guayaquil, divididos los negocios por cada administrador, sin embargo todos son 

capaces de administrar cualquier tipo de fideicomiso. 

1.1.7.2. Área legal 

Ésta área es una de las más importantes pues aquí nacen los fideicomisos es decir, se 

estructuran las escrituras de constitución de acuerdo a las instrucciones de los 

constituyentes, se describen los bienes aportados al fideicomiso y se determinan 

honorarios de la fiduciaria y la finalidad del negocio. 

Se distribuye en dos Abogados en la ciudad de Quito, quienes son los responsables 

de los negocios y asesoría legal para las dos ciudades 

1.1.7.3. Área contable 

La contabilidad de Unifida S.A., como la de cada uno de sus fideicomisos son 

distribuidos al personal de esta área, la cual es responsable de llevar por separado los 

negocios fiduciarios y de reportar tanto a la administradora fiduciaria como al 

constituyente el manejo contable de su negocio.  

Se distribuyen en cuatro contadores los mismos que llevan el manejo de los negocios 

fiduciarios tanto de Quito como de Guayaquil. 
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1.1.7.4. Área operativa 

El área operativa tiene el apoyo de tres colaboradores, los cuales son responsables de 

las actividades relacionadas con los organismos de control como son el Servicio de 

Rentas Internas, Municipio, Superintendencia de Compañías, entre otros. También es 

responsable del manejo de cuentas bancarias, supervisión y pago a proveedores, 

clientes internos todo este clico desde la constitución de los fideicomisos hasta el fin 

de la relación contractual, la misma que está bajo la supervisión de las 

administradoras fiduciarias. 

1.1.7.5. Área de apoyo 

También llamada como asistentes de gerencia, al personal encargado de la recepción 

de documentación, tramites, envíos y limpieza, para lo cual se cuenta con unas dos 

recepcionistas, dos mensajeros, dos personas de limpieza distribuidas en Quito y 

Guayaquil. 

La Empresa  maneja y controla la contabilidad desde la ciudad de Quito, por tal 

motivo no existe personal contable ni operativo en la ciudad de Guayaquil, ésta 

sucursal aún no tiene gran cantidad de negocios fiduciarios por tanto el personal es 

limitado y ciertas actividades se centralizan en Quito. Su finalidad es crecer 

paulatinamente el negocio y el personal y no incurrir en costos innecesarios. 

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, está enfocada a la 

satisfacción del cliente mediante una estructura interna conformada con talento 

humano comprometida con su trabajo, su finalidad es brindar una asesoría adecuada 

y un servicio profesional acordes a las exigencias de los clientes que confían en el 

manejo de patrimonio. 

La prioridad en Unifida S.A. es el trabajo en equipo, de tal manera que se brinde un 

servicio oportuno a sus clientes y personalizado.  
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1.1.8. Alianzas estratégicas 

Para un manejo adecuado y confiable de sus proyectos ha realizado alianzas 

estratégicas con varias empresas que brindan soporte y facilitan el desarrollo y 

administración de cada uno de sus negocios tales como: 

1.1.8.1. Profilegal Abogados 

Buró nacional e internacionalmente reconocido como el más experimentado en la 

estructuración de Negocios Fiduciarios y Titularizaciones, encabezado por los 

Doctores: Juan Carlos Peralvo Molina y José Cornejo Mignone, quienes se han 

convertido en líderes en los negocios fiduciarios de asesoría legal. 

 

Gráfico 3  

Profilegal 

 

Fuente: Profilegal  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

Constituyen un apoyo para la empresa en la realización de sus negocios, además su 

relación es directa por su ubicación en el mismo Edificio que Unifida S.A. 

Los principios que animan y guían la actividad de Profilegal son los siguientes: 

 Responsabilidad 

 Diligencia 

 Independencia 
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1.1.8.2. Gestor 

Es una empresa de tecnología que provee soluciones aplicables para el sector 

financiero internacional, dentro del ámbito de Banca de Inversión. Cuenta con 

Importantes Clientes en 8 países de Latinoamérica: México, Guatemala, Panamá, 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. 

Gráfico 4 

Gestor 

 

Fuente: Gestor 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

Gestor Fiducia cubre el área de fideicomisos (inversión, inmobiliario, de garantía, 

administración y pagos, titularización incluyendo la administración en sí, del activo a 

titularizar, encargos fiduciarios, etc.), tanto en la administración de los fideicomisos 

como tales, así como de la propia operación del fiduciarios. 

Es importante el uso de este sistema para administrar grandes cantidades de 

información, puesto que queda recopilada en ordenadores, que permiten facilitar el 

trabajo contable y manual con lo referente a la operatividad de los negocios 

fiduciarios. 

1.1.8.3.  Credimetrica 

Compañía especializada en la generación, procesamiento y administración efectiva 

de cartera automotriz, desarrolla propuestas de alto valor, cuyo objetivo es que los 

concesionarios afiliados incrementen la venta de vehículos, a través un servicio de 

financiamiento seguro y ágil.  
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Gráfico 5 

Credimetrica 

 

Fuente: Credimetrica  

             Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

Credimetrica consolida un portafolio de cartera automotriz de gran calidad, el mismo 

que constituye una excelente opción para los inversionistas que buscan diversificar y 

obtener alta rentabilidad, siendo Unifida parte de la administración de esa cartera de 

clientes, creando así un respaldo en la venta de vehículos. 

Unifida S.A. ofrece a sus clientes un servicio de calidad, con información confiable, 

exacta y oportuna, con tecnología de punta, que nos permitirá conjuntamente con 

nuestros clientes, un adecuado y exitoso manejo de sus proyectos, minimizando sus 

riesgos. 

Además, uno de los objetivos de Unifida es la de ir creciendo cada día más por lo 

cual  investiga y busca empresas extranjeras que crean en la capacidad de 

empresarios ecuatorianos para crear negocios, de tal modo brindar a sus clientes una 

ventaja distintica dentro del mercado nacional.  

1.1.8.4. Holdun 

El 15 de marzo del 2012 en la ciudad de Cuenca,  nace de un Grupo Canadiense la 

idea de realizar negocios en Ecuador por ser un país interesante para realizar 

inversiones, sobre todo en las áreas de agricultura, minería, educación, salud, 

industria técnica, entre otros campos. 
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Gráfico 6 

Holdun 

 

 

Fuente: Holdun  

            Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

Este Grupo Canadiense llamado Holdun Investment Partners convierte en socio de 

Unifida, estrechando así las oportunidades de negocios entre Canadá y Ecuador. Al 

mismo tiempo aporta al desarrollo de nuevas empresas en las áreas más productivas 

del país, destacando a jóvenes empresarios, emprendedores e innovadores que 

existen a nivel nacional. 

Holdun Investment Partners es una empresa que ofrece una gama de servicios para la 

gestión de inversiones y servicios fiduciarios pues integran las habilidades de sus 

colaboradores para ayudar a las instituciones y a las familias emprendedoras, a hacer 

crecer sus activos de negocio, proteger la riqueza existente y preparar el de próxima 

generación creando responsabilidades que se asumirán en el futuro. 

“El campo de acción en que esta empresa trabajará, es la búsqueda de empresarios y 

proyectos, para presentarlos a un consejo, que califica y autoriza la ejecución de los 

proyectos y les apoya para su ejecución, como socios, ya que comparten la inversión, 

ayudando a hacer realidad proyectos que por falta de recursos económicos no se 

habían ejecutado” (Diario El Tiempo, 2012). 

La alianza entre Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos y Holdun 

Investment Partners permitirá el desarrollo de nuevos proyectos en nuestro país y la 

generación de riqueza en sus actividades productivas creando fuentes de trabajo. 
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1.1.9. Negocios fiduciarios 

Entre los principales Negocios que Unifida S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos que brinda a través de la configuración de estructuras fiduciarias, 

podemos señalar los siguientes: 

1.1.9.1. Fideicomisos inmobiliarios  

Es la transferencia de un bien inmueble, para que estos sean administrados por un 

fiduciario con la finalidad de desarrollarse un proyecto inmobiliario de acuerdo con 

las instrucciones estipuladas en el contrato, además brinda seguridad a los 

promitentes compradores pues verifica el destino de los recursos y garantiza la 

propiedad del proyecto. Para seguridad de las partes antes de empezar el desarrollo 

del proyecto inmobiliario, se exige el cumplimiento de puntos de equilibrio 

financiero, legal y técnico 

Sus principales fideicomisos inmobiliarios se describen en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Fideicomisos inmobiliarios 

FIDEICOMISO RUC FECHADE CONSTITUCIÓN

Fideicomiso Altos de Amagasi 1792295025001 2010.12.20

Fideicomiso Altos de Nayon 2390008506001 2011.10.05

Fideicomiso Ambar 2390009294001 2011.11.15

Fideicomiso Gaspar 1792084148001 2007.03.26

Fideicomiso Lascondes 1792196264001 2009.05.18

Fideicomiso Lyon 1792084148001 2007.03.26

Fideicomiso Madeyra 1792345456001 2011.11.30

Fideicomiso Tanda 1792084148001 2007.03.26

Fideicomiso Urb. Los Olivos Azogues 1792196264001 2009.05.18

Fideicomiso Zira 1792196264001 2009.05.18

 

Fuente: Holdun  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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1.1.9.2. Fideicomisos de administración  

Es un contrato en virtud del cual se transfieren bienes muebles o inmuebles al 

patrimonio autónomo, para que la fiduciaria los administre y cumpla las 

instrucciones estipuladas en el contrato. 

Sus principales fideicomisos administración se describen en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Fideicomisos de administración 

FIDEICOMISO RUC FECHADE CONSTITUCIÓN

Fideicomiso Administracion de Inmuebles 

Coopseguros del Ecuador
1792206502001 2009.07.16

Fideicomiso De Los Trabajadores de Cia. Cadena 

Ecuatoriana De Televisión C.A. Canal 10 CETV
1792381193001 2012.04.02

Fideicomiso De Los Trabajadores de Television del 

Pacifico S.A, Gama TV
1792343534001 2011.10.25

Fideicomiso Fidhena 1792299411001 2011.02.18

Fideicomiso Gonnessiat 1792257700001 2010.06.21

Fideicomiso Mupi Tenencia 1792240360001 2011.06.29

Fideicomiso Sired 1792311276001 2011.05.03

Fideicomiso Solidaridad 1792340187001 2011.10.20

Fideicomiso Tenencia B&S 1792316111001 2011.02.22

Fuente: Holdun  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

1.1.9.3. Fideicomisos de garantía  

Es un contrato en virtud del cual se transfiere uno o varios bienes al patrimonio 

autónomo a cargo del Constituyente o de terceros, para garantizar el cumplimiento de 

obligaciones por parte de los clientes. 

Ante un incumplimiento, la fiduciaria respetaría lo definido en el contrato de 

fideicomiso y procedería con la ejecución de la garantía, en función de los aspectos 

que hubieren acordado las partes.  

Los fideicomisos de garantía administrados por Unifida S.A. se relacionan 

directamente con Credimetrica S.A., esta empresa brinda financiamiento a sus 

clientes para que puedan adquirir un automóvil, por tal motivo necesita que su 

cartera esté garantizada por este tipo de fideicomisos. 
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Sus principales fideicomisos garantía se describen en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Fideicomisos de garantía 

FIDEICOMISO RUC FECHADE CONSTITUCIÓN

Fideicomiso Credimetrica Sierra Central 1792228549001 2011.02.04

Fideicomiso Emaulme Credimetrica 1792250498001 2010.05.04

Fideicomiso Garantia Audesur 1792246628001 2010.04.22

Fideicomiso Garantia Credimetrica  Vehysa 1792246652001 2010.04.19

Fideicomiso Garantia Indu-Credimetria 1792311306001 2011.04.19

Fideicomiso Imbauto Credimetrica 1792235502001 2010.02.09

Fideicomiso Proauto Credimetrica 1792228530001 2009.12.16

Fuente: Holdun  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

1.1.9.4. Titularización  

Son aquellos en los cuales se aportan los activos que existen o se espera que existan, 

con la finalidad de que se emitan valores susceptibles de ser negociados en el 

mercado bursátil  

Sus principales fideicomisos de titularización se describen en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Fideicomisos de titularización 

FIDEICOMISO RUC FECHADE CONSTITUCIÓN

Fideicomiso Primera Titularizacion de Cartera de 

Micro Credito Fundación Espoir
1792295033001 2010.12.27

Fideicomiso Primera Titularizacion de Flujos Azende 1792295033001 2010.12.27

Fideicomiso Segunda Titularizacion de Cartera de 

Micro Credito Fundación Espoir
1792386691001 2012.08.14

Fideicomiso Segunda Titularizacion de Flujos 

Industrias Ales
1792295033001 2010.12.27

Fideicomiso Titularizacion de Flujos Edesa 1792295033001 2010.12.27

Fideicomiso Titularizacion de Flujos Jaher 1792295033001 2010.12.27  
     

Fuente: Holdun  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander  

 

1.1.9.5. Encargo fiduciario 

Contrato irrevocable para realizar a nombre de los Constituyentes gestiones 

administrativas, inversiones, tenencia o guarda, enajenación, disposición en favor del 
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propio constituyente o de un tercero. Este contrato fiduciario no implica una 

transferencia de propiedad de los bienes a un patrimonio autónomo, sino 

simplemente un encargo para que sean administrados con un fin específico. 

Sus principales encargos fiduciarios se describen en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Encargos fiduciarios 

 

FIDEICOMISO RUC FECHADE CONSTITUCIÓN

Cropiletto Encargo Fiduciario Monte Abruzzo N/A 2011.09.19

Encargo Fiduciario de los Trabajadores de Cia. Cadena 

Ecuatoriana De Televisión C.A. Canal 10 CETV
N/A 2011.10.25

Encargo Fiduciario de los Trabajadores de Televisión 

del Pacifico Teledos S.A. Gama Tv
N/A 2011.10.25

Encargo Fiduciario HSFQ N/A 2011.10.25

Encargo Fiduciario Uno y Dos N/A 2010.07.26

Fuente: Holdun  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

Unifida S.A. es una innovadora empresa del mercado financiero que ha desarrollado 

con el paso del tiempo su gran crecimiento y potencialidad en sus negocios 

fiduciarios. Sin embargo, se puede distinguir que no existe suficiente información 

acerca de la estructura de la empresa, siendo esta una carta de presentación para sus 

potenciales clientes. 

La información a ser proporcionada debe cumplir con las expectativas de los clientes, 

a pesar de ser una empresa que lleva corto tiempo en el mercado, es importante que 

se proporcione referencias de los negocios que administra, los beneficios que posee y 

dar accesos a reseñas interesantes, con la finalidad que cada día los clientes muestren 

interés e impulsen el mercado. 

Por otro lado, en su marco organizacional, no cuenta con un procedimiento claro, que 

de cierto modo genera dificultad en las metas a cumplirse, si bien es cierto la 

empresa administra importantes negocios, debe hacerse referencia en el ámbito 

interno con relación al perfil de la compañía, donde se describe hacia dónde quiere 
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llegar, no tiene lineamientos claros que permitan tener ese óptimo rendimiento que 

desean las administradoras de fondos y fideicomisos. 

1.2. Problemática 

Unifida S.A. es una empresa que con poca trayectoria en el mercado fiduciario, sin 

embargo en este corto tiempo ha desarrollado sus actividades en la ciudad de Quito y 

extendió su mercado en la ciudad de Guayaquil para captar mayor número de clientes 

interesados en los negocios fiduciarios. 

Realizando una breve evaluación a la empresa, se pudo obtener detectar lo siguiente: 

 

 Retraso en el cumplimiento de actividades. 

 Escaza comunicación entre las áreas de la empresa. 

 Estructura Organizacional antigua. 

 Desconocimiento de las actividades por cada empleado. 

 No se brinda capacitaciones a los empleados. 

Lo que podría ocasionar: 

 Clientes internos como externos insatisfechos 

 Confusión y desorganización de documentación por desconocimiento de las 

responsabilidades del personal. 

 Imagen de la empresa desgastada por la demora de los procesos. 

Para evitar la problemática que presenta Unifida S.A. y mejorar su gestión 

administrativa, se analiza la necesidad de organizar sus actividades a través de un 

Direccionamiento Estratégico, el cual consiste en identificar  las oportunidades que 

no están siendo aprovechadas así como también de las amenazas que pueden existir 

al enfrentarnos sobre algún evento desconocido. Por lo cual es imprescindible 

determinar las fortalezas de la empresa para que sean aprovechadas de la mejor 

manera y sus debilidades para poder minimizar riesgos, de tal manera que Unifida 

S.A. pueda tomar las mejores decisiones y así lograr un mejor posicionamiento en el 

mercado. 
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1.2.1. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo se puede mejorar la Gestión Administrativa de la empresa Unifida S.A.? 

1.2.1.2. Sistematización del problema 

¿Cómo influye la situación interna y externa en la organización? 

¿Qué factores se deben considerar para el desarrollo del norte empresarial de la 

organización? 

¿Qué metodologías se deben desarrollar para le elaboración de un plan estratégico? 

1.2.1.3. Objetivos del producto 

1.2.1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico para la mejora administrativa de la empresa UNIFIDA 

S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos ubicada al norte de la ciudad de 

Quito. 

1.2.1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir la situación actual de Unifida S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos con la finalidad de determinar la problemática existente. 

 Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar 

nuestra visión.  

 Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas) que 

Desarrollar estrategias sobre los problemas hallados que mejoren la 

funcionalidad de las actividades de acuerdo a tiempo que faciliten el 

entendimiento de las actividades. 
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 Aplicar el plan estratégico en Unifida S.A. para poder armar un conjunto de 

lineamientos contribuyan al buen funcionamiento del mismo. 

 A mediano y corto plazo que permitan alcanzar las metas. 

 Evaluación de la aplicación del plan estratégico, así lograremos medir la 

efectividad de su aplicación.  

1.2.1.4. Justificación práctica 

La Organización requiere una Planificación como un proceso continuo y sistemático 

donde la búsqueda de una o más ventajas competitivas y la formulación y puesta en 

marcha de estrategias permita crear o preservar dichas ventajas, todo esto en función 

de la misión y de sus objetivos; del entorno y sus presiones y de sus recursos 

disponibles. 

El presente proyecto es de carácter práctico, en el cual se busca desarrollar un plan 

de mejoramiento de la gestión administrativa de la empresa Unifida S.A. 

fundamentado en la administración estratégica.  

1.2.1.5. Aspectos metodológicos 

Los aspectos metodológicos del presente proyecto son el deductivo, análisis y 

síntesis. El conocimiento general se aplicará en el caso específico de la empresa. 

Se realizarán encuestas al personal de las diferentes áreas de la empresa, lo que 

permitirá obtener información real para determinar la situación actual del ambiente 

interno. Dichas encuestas serán aplicadas para realizar el análisis del entorno interno 

y externo en el Capítulo III. 

Se utilizará información de libros relacionados con la Administración Estratégica, los 

que proporcionarán una guía para la elaboración del plan estratégico en la 

organización. Conjuntamente se usará como fuente de refuerzo páginas web para 

obtener información actualizada para el cumplimiento del proyecto de titularización. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. Plan estratégico 

2.1.1. Definición 

La Planificación Estratégica es un enfoque objetivo y sistemático utilizado para 

alcanzar sus objetivos a futuro de tal manera que utiliza sus recursos con la finalidad 

de lograr el éxito dentro de sus organizaciones, para lo cual varios autores señalan 

que: 

(Certo & Meter, Dirección Estratégica, 1996, pág. 8), Menciona que la 

administración estratégica es “[...] un proceso continuado, reiterativo y trans-

funcional dirigido a mantener a una organización en su conjunto acoplada de manera 

apropiada con el ambiente en que se desenvuelve […]”.  

 

(Fred, 1990, pág. 15) Mencionó: 

“Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un  negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para  llevar a cabo dichas estrategias” 

“Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el 

fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 

de la institución hacia el futuro”. 

 

Es pertinente implementar  un proceso de planificación estratégica en Unifida S.A., 

como parte de su adaptabilidad a la evolución y crecimiento que ha ido 

experimentando en el mercado financiero, de tal modo que, su desarrollo interno 

proyecte mayor crecimiento externo. 
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Es importante mencionar que este proceso de adaptación  a las necesidades de un 

mercado demandante de nuevos y acelerados productos financieros, partirá desde la 

restructuración de sus objetivos de corto y mediano plazo hasta una redistribución de 

recursos y potencializarían de sus talentos más adecuada y efectiva. 

2.1.2. Características 

La planeación estratégica tiene las siguientes características: 

 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y 

consecuencias. 

 Basa sus decisiones en los juicios y no en los datos. 

 Trata de hacer coherente los objetivos con la disponibilidad de los recursos y 

necesidades. 

 Pretende optimizar el logro de los objetivos. 

Parte del proceso de la planificación estratégica  para Unifida S.A., se iniciará por 

una revisión y nueva orientación de su misión, visión y objetivos basándose 

fundamentalmente en el desarrollo acelerado del mercado financiero.  

2.1.3. Importancia  

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza 

de una empresa, donde se definen los objetivos a largo plazo, se identifican metas y 

objetivos cuantitativos, con los cuales se desarrollan estrategias con la finalidad de 

alcanzar dichos objetivos mediante la optimización de los recursos. 

Convirtiéndose en una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas sobre el día a día de la empresa y el camino que estas deben 

seguir en el futuro, acoplándose a los cambios permanentes del entorno tanto interno 

como externo maximizando la eficiencia y calidad en el producto o servicio que se 

ofrece. 

Considerando la principal problemática  que enfrenta Unifida S.A., en su tardanza  y 

deficiente respuesta operativa, es necesario mejorar los mecanismos operacionales e 
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implementar líneas de contingencia que solventen cualquier tipo de eventualidad 

tanto interna como externa, de modo que se maximice el rendimiento de la empresa 

en el mercado. 

2.1.4. Objetivos de plan estratégico 

Los principales objetivos de este plan es trazar un mapa de la organización, que nos 

permita señalar los pasos para alcanzar la visión propuesta; además de cómo llevar 

cada proyecto propuesto a acciones concretas (tendencias, metas, objetivos, reglas, 

verificación y resultados) en el corto y mediano plazo para incorporar las demandas 

del mercado. 

Los objetivos deben ser: 

 Mesurables 

 Comprensibles y congruentes 

 Realistas 

 Jerárquicos 

 Estimuladores 

 Coherentes 

 Alcanzables 

 Motivadores 

 Planteados para el mediano y largo plazo 

Es importante partir de la fijación y restructuración de objetivos alcanzables 

principalmente en el corto plazo, así como es de vital importancia constituir 

mecanismos de medición para los mismos, que nos permitan una evaluación del 

desarrollo y alcance dentro de la empresa. 

2.1.4.1. Objetivos generales 

El plan estratégico es la herramienta principal para delinear el horizonte y toma de 

decisiones en la empresa; en él se definen cuáles son las prioridades a abordar y la 

forma de acometerlas. Por todo esto el plan estratégico tiene como objetivo general 
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plantear las líneas maestras de las actividades a realizar y los criterios de decisión a 

utilizar por los miembros de la organización, durante el periodo de vigencia del 

mismo, para la consecución de la misión de la empresa en el contexto en el que 

desarrolla su trabajo. 

El objetivo principal de esta Planificación en Unifida S.A., es contribuir a un mejor y 

sostenido desarrollo en el mercado financiero, tanto a nivel interno potencializando 

sus recursos a su máximo rendimiento; como; a nivel externo, con mejor 

posicionamiento. 

2.1.4.2. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos que concretan el objetivo general y utilizando la misma 

estructura que se emplea para la elaboración del plan, tenemos: 

 Analizar y diagnosticar la situación actual del manejo administrativo y 

operativo de la Empresa. 

 Detectar los puntos fuertes y débiles de las mismas. 

 Adecuar los planes de trabajo de cada área según la demanda de los clientes. 

 Mejorar las relaciones externas y potenciar la imagen de la empresa. 

Los objetivos deben estar formulados de manera que permitan crear y agregar valor a 

la empresa a través de ventajas competitivas, que posibiliten un mayor beneficio 

social y económico, permitan obtener los mayores niveles de rentabilidad y 

reinversión buscando incrementar la participación en el mercado. 

Para lograr un mejor  y sostenido desarrollo de Unifida S.A., tanto interna como 

externamente, es necesario:  

 Un análisis exhaustivo de sus potencialidades y  debilidades internas para 

formular estrategias efectivas en el manejo de la empresa. 

 Renovar las estructuras operativas de la empresa. 

 Implementar sistemas de control interno que vigilen constantemente el 

cumplimiento de las nuevas estructuras organizativas. 
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2.1.5. Justificación del plan estratégico 

El objetivo del plan estratégico puede variar en función de diversos aspectos tales 

como:  

 Tipo de empresa 

 Situación económico-financiera 

 Madurez del negocio  

En cualquier caso, lo que no varían son los beneficios de realizar un plan estratégico, 

ya que, sea cual sea su estructura, el tipo de negocio, el tamaño o el posicionamiento 

en el mercado de la organización empresarial, nos permite analizar la vialidad 

técnica, económico y financiera del proyecto empresarial como lo propone (Martinez 

Pedros & Milla Gutierrez, 2005, pág. 9):  

A continuación se detalla algunos beneficios de realizar un plan estratégico: 

 Obliga a la dirección de la empresa a pensar, de forma sistemática, en el 

futuro. 

 Mejora la comunicación y coordinación de actividades. 

 Identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

 Aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio. 

 Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos de las empresa 

 Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades 

 Minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados 

(anticipación) 

 Un enfoque sistemático de la formación de estrategias conduce a niveles más 

altos de rentabilidad sobre la inversión (creación de valor) 

Unifida S.A., ha desarrollado un acelerado crecimiento en el mercado que se ha visto 

un tanto frenado por problemas internos como: Deficiente respuesta a contingentes 

inesperados, olvidos de actividades primordiales, una mala distribución de tareas, y 

desperdicio de recursos materiales y habilidades del personal. 
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Tomando en cuenta estos precedentes el desarrollo de un nuevo sistema operativo 

que mejore el rendimiento empresarial es necesario y urgente, estos cambios 

incluyen una reorientación de la visión de la empresa así como una reorganización 

tanto en sus procesos administrativos como aquellos operativos, que permitan un 

mejor desenvolvimiento del personal y mayor rentabilidad. 

2.1.6. Proceso de planificación estratégica 

Son los pasos a seguir para realizar un análisis interno y externo de la empresa, hace 

un énfasis en la toma de decisiones dirigida por los valores, y su fuerte concentración 

en el proceso creativo de prever el futuro organizacional ideal. 

En el Gráfico 8 se determinan los pasos se deben seguir para realizar una 

planificación estratégica.  

Gráfico 7 

Proceso de planificación estratégica 

 

 
 

Fuente: David Fred R.; “Conceptos de Administración Estratégica”:  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

ETAPA 1

ANALISIS AMBIENTAL INTERNO Y EXTERNO 

ETAPA 2

ELABORACION DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

ETAPA 3 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS

ETAPA 4

EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

ETAPA 5

CONTROL ESTRATÉGICO
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2.2. Análisis ambiental  

El análisis de la situación actual comprende entornos internos y externos 

significativos para aprovechar o confrontar situaciones relevantes en la empresa y 

son útiles para la planificación estratégica. 

Es una forma de determinar los hechos que influyen significativamente en el proceso 

normal dentro y fuera de una organización, con los cuales los gerentes deben tener la 

capacidad de aplicar las estrategias que desarrollaron de tal manera que puedan 

sobrellevar las influencias sobre la operatividad de la misma. Como muestra el 

Grafico 9. 

Gráfico 8 

Análisis ambiental 

 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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2.2.1. Ambiente externo 

El entorno general puede influenciar de forma positiva o negativa a una empresa sin 

embargo no se puede mantener un control sobre ellos, pero si se pueden crear 

estrategias para esta situación cambiante que permitan estar preparados y actuar 

efectivamente frente a esto. 

El objetivo del este análisis es hallar las oportunidades y amenazas de la empresa 

para poder determinar estrategias que permitan optimizar recursos, aprovechando 

oportunidad y minimizar las amenazas, este análisis se divide en:    

 

Macroambiente el mismo que permiten analizar el entorno referente a temas 

económicos, políticos, sociales, legales, tecnológicos y,  

  

Microambiente que analiza a los clientes, proveedores, competencia, productos 

sustitutos y rivalidad existente. 

 

2.2.2. Ambiente interno 

Permite examinar los recursos que posee la empresa para dar un diagnóstico de la 

situación actual sobre los aspectos internos tales como: 

 Misión, Visión, Objetivos, Jerarquía 

 Recursos humanos, financieros, físicos,  

 Tecnología  

 Etc. 

2.2.3. Matriz FODA 

La Matriz FODA es una herramienta en el análisis estratégico, puesto que permite 

examinar los factores internos como externos de la organización; permite un análisis 

a un nivel horizontal y vertical, tanto factores positivos como negativos, los cuales 

pueden ser controlables y no controlables. 
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Fortalezas.- son todos aquellos elementos internos positivos que diferencian a los 

proyectos de otros de igual clase. 

Debilidades.-  son todos aquellos problemas internos que una vez identificados 

pueden ser combatidos por medio de estrategias. 

Oportunidades.- son todas aquellas situaciones externas positivas que son generadas 

por el entorno, las mismas que pueden ser aprovechadas para beneficio de la 

empresa. 

Amenazas.- son todas aquellas situaciones externas negativas que pueden atentar 

contra el desenvolvimiento de la empresa, sin embargo con formulación de 

estrategias podemos neutralizar el impacto. 

2.2.4. Matriz de Holmes 

Es también conocida como Matriz de Priorización, es una herramienta muy útil para 

los miembros de un equipo de trabajo, que permite priorizar parámetros que tienen 

características similares, por medio de la comparación y clasificación de los mismos 

en orden de importancia.  

Para la elaboración de la matriz es importante otorgar un orden relativo a la lista 

previamente desarrollada de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

De cada una de las variables antes señaladas se debe realizar una matriz en la cual se 

ubique los factores en los ejes horizontales y verticales, de tal manera que se pueda 

hacer una comparación. 

Para el criterio de evaluación se procede de la siguiente manera: 

 En la diagonal principal al comparar una variable contra la misma variable se 

asignan el valor de 0,5. 

 Si el factor de la Fila es más importante que el de la columna, asignar 1 de los 

contrario 0. 
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 Si el factor de la columna es más importante que el de la fila, asignar 1 de lo 

contrario 0. 

 Si los factores tienen igual importancia, asignar 0,5. 

Todas las calificaciones tienen un espejo, por lo tanto las calificaciones que se 

colocan por encima de la diagonal principal, siempre deben ser correspondidas 

debajo de la misma, con su valor complementario. 

Para otorgar un orden relativo, se realiza una suma horizontal y se calcula el 

porcentaje respecto a la suma total, luego se coloca en orden de importancia según el 

porcentaje de mayor a menor. Con este análisis se escogen los factores más altos, los 

mismos que indican ser los más importantes frente a todas las variables detalladas en 

la matriz. (Cuestas, 2011) 

Matriz EFI y EFE 

Las Matrices EFI y EFE pueden ser definidas como un paso resumido para realizar 

una auditoría interna de la administración estratégica de una organización, que 

consiste en evaluar las fortalezas y debilidades (matriz EFI), así como también las 

oportunidades y amenazas (EFE) más importantes dentro del análisis ambiental. 

2.2.4.1. Matriz EFI  

(Planeacion Estrategica, 2009), Publicó: 

Una Matriz EFI es una herramienta que determina las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

Para la construcción de una Matriz EFI se debe seguir los siguientes pasos: 

2.2.4.1.1. Determinación de las variables de la matriz EFE 

La Matriz de Holmes es el punto de partida para determinar los factores de las 

fortalezas y debilidades más importantes que conformaran la matriz EFI, porque al 
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conocer los porcentajes más altos de las matrices podremos establecer con mayor 

facilidad la lista de las principales variables para nuestro estudio. 

Sin embargo se puede realizar un proceso de auditoría interna y determinar fortalezas 

y debilidades para conformar la matriz EFI. 

2.2.4.1.2. Criterio de peso 

Asignar un peso a cada uno de los factores de acuerdo a la importancia que ésta 

tenga, considerar que un peso de 0.0 significa no importante a un peso de 1.0 que 

significa totalmente importante para alcanzar el éxito, el peso indica la importancia 

relativa por lo tanto independientemente que sea bueno o malo  se debe asignar el 

peso de acuerdo a la importancia. La suma total de todos los pesos debe ser igual a 

1.0. 

2.2.4.1.3. Formas de calificar 

Las Calificaciones para la matriz EFI son entre 1 y 4 determinadas de la siguiente 

manera: 

1 = Debilidad Mayor 

2 = Debilidad menor 

3 = Fortaleza Mayor 

4 = Fortaleza Menor 

 

2.2.4.1.4. Ponderación 

Es el resultado de la multiplicación del peso de cada factor por su calificación 

correspondiente que determine una calificación ponderada para cada variable. 
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2.2.4.1.5. Análisis de resultados 

Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

Si: ∑ Ponderado ≥ 2,5; entonces la empresa puede realizar su plan estratégico. 

Si: ∑ Ponderado ≤ 2,5; entonces la empresa necesita un plan de mejoramiento previo 

a la elaboración del plan estratégico. 

La ∑ Ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.  

2.2.4.2. Matriz EFE 

 (Planeacion Estrategica, 2009), Publicó: 

Una Matriz EFE es una herramienta que analiza los factores externos de 

oportunidades y amenazas más importantes de la empresa. 

Para la construcción de una Matriz EFE se debe seguir los siguientes pasos: 

2.2.4.3. Determinación de las variables de la matriz EFE 

La Matriz de Holmes al igual que en la Matriz EFI, sirve de referencia para  para 

determinar los factores de oportunidades y amenazas más importantes para construir 

la Matriz EFE. 

2.2.4.3.1. Criterio de peso 

Asignar un peso a cada uno de los factores de acuerdo a la importancia que ésta 

tenga, considerar que un peso de 0.0 significa no importante a un peso de 1.0 que 
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significa totalmente importante para alcanzar el éxito, el peso indica la importancia 

relativa por lo tanto independientemente que sea bueno o malo  se debe asignar el 

peso de acuerdo a la importancia. La suma total de todos los pesos debe ser igual a 

1.0. 

2.2.4.3.2. Formas de calificar 

Las calificaciones para la matriz EFE son entre 1 y 4 determinadas de la siguiente 

manera: 

1 = Si no se puede aprovechar ni evadir el factor. 

2 = El factor puede aprovecharlo o evadirlo con dificultad 

3 = El factor se puede aprovechar o evadir  

4 = Cuando se puede aprovechar o evadir el factor con mucha facilidad. 

2.2.4.3.3. Ponderación 

Es el resultado de la multiplicación del peso de cada factor por su calificación 

correspondiente que determine una calificación ponderada para cada variable. 

2.2.4.3.4. Análisis de resultados 

Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

Si: ∑ Ponderado ≥ 2,5; entonces la empresa funciona como un sistema abierto. 

Si: ∑ Ponderado ≤ 2,5; entonces la empresa no funciona como sistema abierto, 

necesita un plan de capacidad previa. 

La ∑ Ponderada más alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su industria.  
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2.2.5. Matriz PEYEA  

Posición estratégica y evaluación de la acción  

Según (H. Rowe, 1982, págs. 155-156), La matriz de la posición estratégica y la 

evaluación de la acción (PEYEA), que se ilustra a continuación, es otro instrumento 

importante, que a través de sus cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para una organización 

dada. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerzas 

financieras [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas (estabilidad 

del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro 

determinantes más importantes de la de la posición estratégica de la organización. 

Gráfico 9 

Matriz PEYEA 

 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica.  

     Elaborado: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir cada 

una de las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA. La tabla 6-3 

contiene algunas de las variables generalmente incluidas. Por ejemplo, el 

rendimiento sobre la inversión, el apalancamiento, la liquidez, el capital de trabajo y 

el flujo de efectivo se suelen considerar factores determinantes de la fuerza 

financiera de la organización.  
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La matriz PEYEA, como la FODA, se debe preparar para la organización particular 

que se esté considerando y se debe basar, en la medida de lo posible, en información 

a base de datos  

2.2.5.1. Pasos para preparar una matriz PEYEA 

1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la 

industria (FI). 

2. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor 

numérico de –1 (mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que constituyen 

las dimensiones VC, EA. 

3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores 

dados a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de 

variables incluidas en la dimensión respectiva. 

4. Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje 

correspondiente de la matriz PEYEA. 

5. Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X. 

Sumar las dos calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo punto 

XY. 

6. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo 

punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de la estrategia 

recomendable para la organización agresiva, competitiva, defensiva o 

conservadora.  

 Factores que pueden estar en los ejes de la matriz PEYEA  
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Tabla 8 

Factores de matriz PEYEA 

Posición estratégica interna Posición estratégica externa 

Fuerza financiera (FF) Estabilidad del Ambiente (EA) 

Rendimiento sobre la inversión Cambios tecnológicos

Apalancamiento Tasa de inflación

Liquidez Variabilidad de la demanda

Capital de trabajo
Escala de precios de productos 

competidores

Flujos de efectivo Barreras para entrar en el mercado

Facilidad para salir del mercado Presión competitiva

Riesgos implícitos del negocio Elasticidad de la demanda

Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la Industria (FI) 

Participación en el mercado Potencial de crecimiento

Calidad del producto Potencial de utilidades

Ciclo de vida del producto Estabilidad financiera

Lealtad de los clientes Conocimientos tecnológicos

Utilización de la capacidad de la 

competencia
Aprovechamiento de recursos

Conocimientos tecnológicos Intensidad de capital

Facilidad para entrar en el mercado

Productividad, aprovechamiento de la 

capacidad

Control sobre los proveedores y 

distribuidores

Un ambiente estable representa una posición estratégica más conveniente que un 

medio ambiente inestable. 
 

Fuente: H. Rowe, R. Mason y K. Dickel 

Elaborado: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

El vector direccional ligado a cada uno de los perfiles sugiere el tipo de estrategias 

que conviene seguir: agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Cuando el 

vector direccional de una empresa está situada el  cuadrante agresivo de la matriz 

PEYEA la organización está en magnifica posición para usar sus fuerzas internas a 

efecto de: 

 

 Aprovechar las oportunidades externas 

 Superar la debilidades internas y  

 Evitar las amenazas externas.  

Por lo tanto, la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollos 

del producto, la integración hacia atrás, la integración hacia delante, la integración 

horizontal, la diversificación en conglomerados, la diversificación concéntrica, la 



 

37 

 

diversificación horizontal o una estrategia combinada resultan viables, dependiendo 

de las circunstancias específicas que enfrente la empresa.  

2.2.5.2. Tipos de perfiles matrices PEYEA 

Gráfico 10  

Perfiles agresivos 

 
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica.  

    Elaborado: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

Gráfico 11 

Perfiles conservadores 

 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica.  

   Elaborado: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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Empresa que adolece de desventajas competitivas 
importantes en una industria tecnologicamente 

estable, pero con ventas descendentes.
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Gráfico 12 

Perfil competitivo 

 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica.  

     Elaborado: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

Gráfico 13 

Perfil defensivo 

 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica.  

     Elaborado: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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Empresa con problemas financieros en una industria 
muy inestable
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El vector direccional puede aparecer en el cuadrante conservador (cuadrante 

superior izquierdo) de la matriz PEYEA, que implica permanecer cerca de las 

competencias básicas de la empresa y no correr demasiados riesgos.  

Las estrategias conservadoras con mucha frecuencia incluyen penetración en el 

mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del producto y diversificación 

concéntrica.  

El vector direccional puede estar en la parte inferior izquierdo o cuadrante defensivo 

de la matriz PEYEA, que sugiere que la empresa se debe concentrar en superar las 

debilidades internas y en evitar las amenazas externas. Las estrategias defensivas 

incluyen atrincheramiento, desinversión, liquidación y diversificación concéntrica.  

Por último, el vector direccional puede estar situado en la parte inferior derecha o 

cuadrante competitivo de la matriz PEYEA, que indica estrategias competitivas. Las 

estrategias competitivas incluyen la integración hacia atrás, hacia delante y 

horizontal, la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo del 

producto y las empresas de riesgo compartido. 

2.3. Direccionamiento estratégico 

2.3.1. Misión 

“La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 

partir de esta que se formulan objetivos detallados que son los que guiaran a la 

empresa u organización”. (Kotler, 2004, pág. 43)  

 “La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, que necesidades satisface, que tipos de productos ofrece 

y en general, cuales son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que todos 

los que componen la empresa u organización se sienten impelidos a realizar en el 

presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y 

por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo 

deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona 
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unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas". 

(Thompson, 2007) 

“La misión estratégica es la aplicación y puesta en práctica del intento estratégico y, 

en resumen, debe especificar los mercados y los productos con los que la 

organización piensa servirlos, apalancando eficientemente sus recursos, capacidades 

y competencias” (D'alessio Ipinza, 2008, pág. 63).  

Una misión debe poseer las siguientes características fundamentales: 

 Definir lo que es la Organización. 

 Definir como aspira servir a la comunidad vinculada. 

 Ser lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

 Diferenciar a la organización de todas las demás. 

 Servir de marco para evaluar las actividades en curso. 

 Ser expresadas con claridad para ser entendida por todos 

 Generar credibilidad de la organización en aquellos que la lean. 

En la misión debe formularse las siguientes preguntas. 

 ¿Quiénes somos? = identidad, legitimidad 

 ¿Qué buscamos? = Propósito 

 ¿Cuáles son nuestros servicios? = Actividad Comercial y Productiva 

 ¿Por qué lo hacemos? = Valores, Principios, Motivaciones 

 ¿Para quienes trabajamos? = Clientes 

2.3.2. Visión  

La Visión de una organización según (D'alessio Ipinza, 2008, págs. 61-64), es la 

definición deseada de su futuro, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? 

Implica un enfoque de largo plazo basado en una precisa evaluación de la situación 

actual y futura de la industria, así como del estado actual y futuro de la organización 

bajo análisis  
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La visión de la organización a futuro expone de la manera más evidente y ante todos 

los grupos de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la capacidad 

creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la empresa. 

Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad conceptual acerca 

de lo que se requiere construir a futuro, le permite enfocar su capacidad de dirección, 

conducción y ejecución hacia un logro permanente. 

La visión debe cumplir con las siguientes características: 

 Simple, clara y comprensiva. 

 Ambiciosa conveniente y realista 

 Definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios 

 Proyectada a un alcance geográfico 

 Conocida por todos 

 Expresada de tal manera que permita crear un sentido de urgencia. 

 Una idea clara desarrollada de adónde desea ir la organización. 

En la visión debe formularse las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el estado deseado a lograr? 

 ¿Cuándo se espera lograr? 

 ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

2.3.3. Objetivos 

 “Un objetivo es un compromiso de la administración con el logro de tareas” (Arthut 

& Strickeland III, 2003), es decir expone lo que la organización desea alcanzar en un 

periodo determinando.  

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La misión 

aclara el propósito de la organización a la administración. Los objetivos trasladan la 

misión a términos concretos para cada nivel de la organización.  
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“Los Objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque establecen un 

curso, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la 

coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con 

eficacia. Los objetivos deben ser cuantitativos, mesurables, realistas, comprensibles, 

alcanzables, además cada objetivo debe ir ligado a un límite de tiempo”. (Fred, 1990) 

2.3.4. Políticas 

“Las Políticas son la ejecución de los valores corporativos y que además regulan la 

gestión”. (Certo & Meter, Dirección Estratégica, 1996, pág. 66)  

2.3.4.1. Matriz axiológica 

Es considerado como un ejercicio de la alta gerencia, que sirve de guía para formular 

la escala de valores y principios corporativos, constituyen en un apoyo para definir el 

futuro. 

Pasos para realizar la Matriz Axiológica 

 Establecer los principios y valores corporativos con los cuales se conformará 

la empresa. 

 Identificar grupos de interés o grupos de referencia los cuales interactúan con 

la empresa y ayudan a la operación y logro de objetivos. 

 Proceder a la elaboración de la matriz mediante la identificación de los 

principios y valores que hacen referencia a un grupo de interés. 

 Realizar la Matriz explicando cómo serán aplicados dichos principios. 

Gráfico 14 

Matriz axiológica 

                    Grupo de Ref.

Principios
Estado Sociedad Clientes Proveedores Accionistas

Respeto 

Responsabilidad

Honestidad

Compromiso 
 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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2.3.5.  Principio y valores  

Son generadores de compromisos, identificados directa o indirectamente con el 

contexto de la cultura organizacional en la empresa, y que consolidan y fortalecen en 

corto, medio y largo plazo la misma cultura organizacional. (Chiaventao, 2004, pág. 

52) 

2.3.5.1. Principios 

Son considerados como “el conjunto de conjunto de valores, creencias, normas que 

regulan la actividad de una organización” (Serna, Humberto, pág. 8) 

2.3.5.2.  Valores 

Son principios fundamentales que norman la conducta de las personas. Considerados 

también como las convicciones con las que un director o gerente conducirá al éxito a 

una empresa u organización, creando compromisos entre todos con los que se 

tomaran decisiones estratégicas. 

2.3.5.3. Organigrama 

(Fleitman, 2000, pág. 246), define al  organigrama como la "representación gráfica 

de la estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de 

asesoría"  

2.3.6. Herramientas administrativas 

Un buen número de técnicas modernas contribuyen a la calidad de la toma de 

decisiones en las condiciones normales de incertidumbre. 
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2.3.6.1. Gestión  

“La gestión se halla próxima de la administración, conjunto de actividad rutinaria 

relativa al funcionamiento de una colectividad humana”. (Roldan, Caude, & Litter, 

2000, pág. 256) 

La gestión “es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.”. (Plaza, 

2007, pág. 4) 

2.3.6.2. Gestión administrativa 

“La Gestión Administrativa, es un término utilizado para describir el conjunto de 

técnicas y la experiencia de la organización en procesos como planificación, 

dirección y control eficiente de las operaciones y de las otras actividades de la 

empresa”. (Dezerega, 1992, pág. 400) 

La Gestión Administrativa es un proceso para determinar la forma de organizar a una 

empresa en el ambiente organizacional como son sus políticas, principios y valores y 

sus objetivos, así como en las actividades que desempeña. Su importancia radica en 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de una organización. 

El enfoque de la Gestión Administrativa es la Calidad Total y el Mejoramiento 

Continuo, las mismas que consolidan una nueva tendencia de la organización, que 

nos permitan alcanzar el éxito.  

Es el desarrollo de actividades planteadas el en Plan Estratégico y en el Plan 

Operativo Anual. Para lo cual tiene que desarrollar una práctica organizativa 

democrática y eficiente que promueva una participación responsable de todos los 

actores sociales educativos de una institución educativa o una comunidad. 

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el 

adecuado uso de los recursos disponibles. Es coordinar todos los recursos disponibles 

para conseguir determinados objetivos.  
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Para (Munch, 2010, pág. 26) “Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 

las cuales se efectúa la administración. Que comprende de una serie de fases, etapas 

o funciones cuyo conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios 

y las técnicas de esta disciplina correctamente”.  

2.3.6.2.1. Tipos de gestión administrativa 

a) Gestión de desempeño 

La gestión del desempeño es básica para el buen funcionamiento de las 

organizaciones modernas ya que se pueden conseguir definir planes de acción que 

conllevará a la mejora de resultados globales.  

Entre las principales tenemos:  

 

 Valorar objetivamente las contribuciones individuales. 

 Estimular a las personas para que consigan mejores resultados. 

 Clarificar la importancia y significado de los puestos de trabajo. 

 Identificar el grado de adecuación de las personas a los puestos. 

 Optimizar las capacidades personales. 

 Mejorar el rigor y la equidad de las decisiones. 

 Fomentar la comunicación y cooperación entre la alta dirección y los 

trabajadores. 

b) La Gestión por competencias 

Capital Humano: Es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo 

alcanzada con mejoras en las capacidades de los trabajadores.  

Gestión por competencias: Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los 

nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las 

competencias individuales, de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el 

desarrollo y administración del potencial de las personas, “de lo que saben hacer” o 

“podrían hacer”. 
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c) Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento envuelve la identificación y análisis del conocimiento 

tanto disponible y el requerido, la planeación y el control de acciones para desarrollar 

activos de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales e 

institucionales. 

d) La Gestión de la innovación 

Se puede definir la gestión de la innovación tecnológica como el proceso orientado a 

organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y 

económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos, 

generar ideas que permitan obtener nuevos resultados en bien de las instituciones 

educativas, 

La estrategia de gestión de la tecnología de una empresa suele desarrollarse teniendo 

presente tres elementos o ejes complementarios: Mercado, Tecnologías, Clientes. 

e) Gestión financiera 

En la Administración Financiera se toman decisiones con relación a la expansión del 

negocio, tipos de valores que se deben emitir para financiar el crecimiento, los 

términos de crédito sobre los cuales los clientes podrán hacer sus compras, la 

cantidad de inventarios que se deberán mantener, el efectivo que debe estar 

disponible, análisis de fusiones, utilidades para reinvertir en lugar de pagarse como 

dividendos, etc. 

2.3.6.2.2. Elementos de la gestión  

Toda entidad requiere de una planificación estratégica, de parámetros e indicadores 

en razón de sus necesidades, de la rendición de cuentas, de demostrar su gestión, de 

sus resultados y la del auditor a evaluar la gestión en cuanto a las cinco “E” estas 

son: 
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Economía.- Es el costo de los servicios directa o indirectamente relacionados con las 

actividades de la empresa, considerando los de la competencia y un valor de calidad 

que los diferencie en el mercado. 

Eficiencia.- La eficiencia incrementa a medida de que se obtenga mayor 

posicionamiento de mercado, aprovechando al máximo los recursos disponibles. 

Eficacia.- Es la relación entre los objetivos y metas programados, es decir entre los 

resultados esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u otras 

actividades. 

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requerimientos ambientales a su vez el impacto en el que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o actividad. 

Ética.- Es la identidad de una institución expresada en la moral y en el 

comportamiento individual y grupal de los funcionarios de la institución, basada en 

sus deberes, en su ética, en las leyes, en las normas constitucionales de la ley del 

mercado de valores. 

2.3.6.2.3. Factores de la gestión 

Clima Organizacional o Ambiente. Dentro de la propuesta de gestión debe merecer 

especial importancia el clima institucional, las actitudes, creencias, prácticas, valores 

y motivaciones que cada uno tiene y se expresan en las relaciones interpersonales, en 

cualquier actividad que se realice 

Los Procesos de Gestión. Es la participación responsable de los agentes 

administrativos en la selección, desempeño, control y evaluación. 

La Organización Flexible. Son las formas de adaptarse o no adaptables a las 

mejoras del servicio empresarial que oferta Unifida S.A. 
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2.3.6.2.4. Auditoria de gestión  

Es una poderosa herramienta de apoyo efectivo a la gestión de las empresas, donde 

se puede conocer las variables y los distintos tipos de controles que se deben 

producir en la empresa. Se tiene en cuenta la descripción y análisis del control 

estratégico, el control de eficacia, cumplimiento de objetivos empresariales, el 

control operativo o control de ejecución y un análisis del control como factor clave 

de competitividad. 

2.3.6.2.5. Gerencia 

La gerencia se relaciona a las estrategias administrativas que persiguen las 

autoridades de la organización en integrar a todos los involucrados para alcanzar el 

control de todos los procesos: planeación, administración y desarrollo de las 

actividades  administrativas y operativas de Unifida S.A. 

El Gerente General o Gerencia de cada área deben ser verdaderos líderes, practicar 

gerencias estratégicas de calidad, aplicar un estilo de supervisión que sea apropiada a 

las condiciones del cambio cada vez más rápido, que pueda salir adelante con el 

cambio significativo del mercado de valores. 

Una empresa, sobrevive si es uniforme su desarrollo cuando de manera continua y 

creativa ajusta hacia la calidad, mejor servicio y su capacidad competitiva para 

atender los requerimientos de los beneficiarios y clientes. 

Si un administrador tiene una buena formación, será capaz de cumplir su desempeño 

con: efectividad, eficiencia, eficacia, productividad y pertinencia. Y el promover el 

trabajo en equipo.  

Para lograr el éxito, es importante trabajar en equipo. 
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2.3.6.2.6. Evaluación de la gestión 

Se refiere que para medir la eficiencia y eficacia es necesario hacer un proceso de 

evaluación de la gestión, entendida ésta como los métodos que la dirección de una 

institución establece en forma periódica y sistemática para medir el resultado de sus 

actividades y la responsabilidad del funcionario en relación con unos estándares de 

resultados esperados proyectando acciones a futuro en busca de un mejoramiento 

continuo. 

2.4. Formulación de estrategias  

“Es el proceso de determinar los planes de acción adecuados para alcanzar los 

objetivos de la organización y así cumplir el propósito” (Albuja Chavez, 2006, pág. 

72) 

El inicio de la formulación de estrategias es analizar los ambientes de internos y 

externos de la empresa, así como también la dirección de la organización; es decir su 

misión, visión, objetivos, políticas, normativas, etc.  

Realizar un analizar la situación actual es una fuente de información muy importante 

que facilita formulación de las estrategias, puesto que se enfoca en los problemas 

permanentes de empresa. 

2.4.1.1.  Definición estrategia 

Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su 

cumplimiento (Koontz, Heinz, & Weihrich, 2000, pág. 130) 

Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo de una 

empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios 

para el cumplimiento. (Pinto, 2000) 



 

50 

 

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar acerca de los 

cambios a corto plazo y la maximización de las utilidades.  

2.4.1.2. Estrategia corporativa 

Es la aplicación de todos los recursos de una empresa para encaminarse en una 

dirección determinada con el fin de lograr los objetivos previamente fijados. 

“La estrategia corporativa es el patrón de decisiones en una compañía que determina 

y revela sus objetivos, propósitos o metas, da origen a las primeras políticas y planes 

para alcanzar estas metas y define el rango de negocios que la compañía debe 

perseguir, la clase de organización económica y humana que es o pretende ser  y la 

naturaleza de la contribución económica y no económica que intenta brindar a sus 

accionistas, empleados, clientes y comunidades” (Hamermesh, 1990, pág. 54)  

Es decir la estrategia corporativa es un medio con el cual una empresa analiza los 

negocios que tiene una organización con la finalidad de conocer cuáles serán sus 

competidores y los recursos que este utilizará. 

Existen varias maneras para la formulación de estrategias que son las siguientes: 

Análisis de preguntas críticas: 

Son cuatro preguntas básicas apropiadas para el proceso: 

1. ¿Cuáles son los propósitos y los objetivos de la organización? se utiliza 

esta pregunta para saber hacia dónde se dirigirá la organización, es decir 

hacia donde se propone llegar. 

2. ¿Hacia dónde va la organización? A diferencia de la primera pregunta, 

hacía donde va la organización, que es lo que realmente está persiguiendo. 



 

51 

 

3. ¿En qué clase de entorno funciona la organización ahora? Es importante 

para conocer cómo se desarrolla la empresa tanto en la parte interna como 

externa, para poder contrarrestar o aprovechar las situaciones 

4. ¿Qué debe hacerse para alcanzar mejor los objetivos de la organización 

en el futuro? Ésta pregunta comprende a las anteriores por lo tanto debe 

manejarse con mucho cuidado para poder realizar la estrategia.  

2.4.1.3. Análisis FODA 

Es una herramienta para el desarrollo de estrategias, basada en la matriz FODA con 

la finalidad de identificar y relacionar debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas de los ambientes internos y externos en la organización. 

En el Grafico 16 se muestra la matriz FODA 3x3 a ser implementada. 

2.4.1.3.1. Matriz FODA 

Gráfico 15 

Matriz FODA 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica  

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander  

 

FUERZAS DEBILIDADES
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

AMENAZAS ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

•Anotar las fuerzas •Anotar las 
debilidades

•Anotar las 
oportunidades

•Anotar las 
amenazas

• Usar las fuerzas para 
aprovechar las 
oportunidades

• Superar las debilidades 
aprovechando las 

oportunidades

• Usar las fuerzas para evitar 
las amenazas

• Reducir las debilidades y 
evitar las amenazas
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2.4.1.4. Tipo de estrategias 

(Carreto, 2007), propone el siguiente esquema de estrategias. 

2.4.1.4.1. Estrategias intensivas 

Penetración en el mercado.- pretende aumentar la participación del mercado que, 

por medio de un esfuerzo mayor para la comercialización, la misma que incluye 

aumentar la cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas 

promociones de ventas con artículos o reforzar las actividades publicitarias. La 

estrategia de penetración del mercado es aplicable cuando:   

 Cuando los mercados presentes no están saturados con su producto o servicio. 

 Cuando se podría aumentar notablemente la tasa de uso de los clientes  

presentes.  

 Cuando aumentar las economías de escala ofrece ventajas competitivas 

importantes.  

Desarrollo del mercado.- La finalidad es expandir nuevos mercados para los 

productos o servicios que ofrece la organización. 

 La Estrategia de Desarrollo de Mercado es aplicable cuando:   

 Cuando existen nuevos canales de distribución que resultan confiables, 

baratos y de buena calidad.  

 Cuando la organización tiene mucho éxito en lo que hace.  

 Cuando existen mercados nuevos. 

 Cuando la industria básica de la organización está adquiriendo alcance global 

a gran velocidad.  

Desarrollo del producto.- busca aumentar las ventas mejorando o modificando los 

productos o servicios actuales. El desarrollo del producto o servicio es aplicable 

cuando:   
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 Cuando la organización cuenta con productos exitosos que están en la etapa 

de madurez del ciclo de vida del producto; la idea es convencer a los clientes 

satisfechos de que prueben productos nuevos (mejorados) con base en la 

experiencia positiva que han tenido con los productos o servicios presentes de 

la organización.  

 Cuando la organización compite en una industria que se caracteriza por la 

velocidad de los avances tecnológicos.  

 Cuando los principales competidores ofrecen productos de mejor calidad a 

precios comparables.   

 Cuando la organización tiene capacidad muy sólida para la investigación y 

desarrollo.  

2.4.1.4.2. Estrategias integrativas 

Las estrategias de integración buscan controlar o adquirir el dominio de los 

distribuidores, de los proveedores o de la competencia. 

Integración hacia delante.- Ganar la propiedad o un mayor control sobre 

distribuidores o detallistas.  

 Cuando los distribuidores son demasiado caros, poco confiables o incapaces 

de satisfacer las necesidades de distribución de la empresa.  

 Cuando la organización cuenta con los recursos humanos y de capital 

necesarios para administrar el negocio nuevo para la distribución de sus 

propios productos.  

 Cuando las ventajas de una producción estable son muchas; se trata de una 

consideración porque la organización puede mejorar los pronósticos de la 

demanda de sus productos por medio de la integración hacia adelante.  

Integración hacia atrás.- buscar la propiedad o un mayor control sobre proveedores. 

 Cuando los proveedores actuales son muy caros, poco confiables o incapaces 

de satisfacer las necesidades de la empresa en cuanto a partes, componentes, 

ensamblajes o materias primas.   
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 Cuando la organización tiene los recursos humanos y de capital que necesita 

para administrar el recurso nuevo de suministrar sus propias materias primas. 

 Cuando las ventajas de los precios estables tienen gran importancia: se trata 

de un factor porque la organización puede estabilizar el costo de sus materias 

primas y el precio consecuente de su producto por medio de la integración 

hacia atrás. 

Integración horizontal.- buscar la propiedad o mayor control de los competidores.  

 Cuando una organización puede obtener los beneficios de un monopolio en 

área o región en particular sin tener la amenaza de una acción legal 

antimonopólica o por reducir la competencia. 

 Cuando la organización compite en una industria que está creciendo.  

 Cuando las economías de escala producen importantes ventajas competitivas.  

 Cuando la organización tiene el capital y el talento humano que necesita para 

administrar debidamente la organización expandida.  

2.4.1.4.3. Estrategias defensivas 

Se considera a la política que la empresa sigue o al conjunto de acciones que 

emprende para reducir la probabilidad de ataque de sus competidores. Una estrategia 

ofensiva suele constituir, sin embargo, la mejor defensa. 

Retraer.-  ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la reducción de 

costos y activos a efectos de revertir la caída de ventas y utilidades. Se diseña para 

fortalecer la competencia distintiva básica de la organización. Cuando la 

organización es uno de los competidores más débiles de una industria determinada.  

Desinversión o vender.- se basa en la venta de una división o una parte de la 

organización, se usa con el objeto de reunir capital para otras adquisiciones, puede 

ser parte de una estrategia general de retraer con miras a que una organización se 

deshaga de negocios no rentables, que requieren demasiado capital o que no encajan 

bien con las demás actividades de la empresa. 

http://www.economia48.com/spa/d/politica/politica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acciones/acciones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/probabilidad/probabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/competidor/competidor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estrategia-ofensiva/estrategia-ofensiva.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estrategia-ofensiva/estrategia-ofensiva.htm
http://www.economia48.com/spa/d/embargo/embargo.htm
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Join Venture.- La empresa de riesgo compartido se da cuando dos o más empresas 

constituyen una sociedad o consorcio temporal, con el objeto de aprovechar alguna 

oportunidad. La estrategia sólo puede considerarse defensiva, porque la empresa no 

está abarcando sola el proyecto. 

Liquidar.- se basa en la venta en partes de los activos de una compañía por su valor 

tangible. Se la aplica cuando: 

 Cuando las estrategias de retraer y liquidar no han tenido el éxito esperado. 

 Cuando la única alternativa de la organización es la quiebra. 

 Cuando los accionistas de una empresa pueden minimizar sus pérdidas al 

vender los activos de la organización. 

 

2.4.1.4.4. Estrategias de diversificación 

Es la amplitud de productos de la empresa. Con una estrategia de diversificación la 

empresa llega a nuevos mercados. Las estrategias de diversificación se aplican 

cuando: 

Concéntrica.- es agregar Agregar nuevos productos o servicios relacionados. Busca 

mercados, productos o tecnologías similares. 

 Cuando una organización compite en una industria con poco o sin 

crecimiento. 

 Cuando el agregar productos nuevos, pero relacionados, puede mejorar 

considerablemente las ventas de los productos actuales. 

 Cuando productos nuevos, pero relacionados, se pueden ofrecer a precios 

altamente competitivos. 

 Cuando una organización tiene un excelente equipo administrativo. 

Conglomerado.- Adquirir nuevos productos o servicios no relacionados. Se basa en 

consideraciones económicas ($). 
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 Cuando una organización tiene el capital y el talento administrativo para 

competir en una nueva industria. 

 Cuando una organización tiene la oportunidad de comprar negocios no 

relacionados que representan oportunidades de inversión atractivas. 

 Cuando se tiene sinergia financiera con la empresa que se adquiere. 

 Cuando los mercados existentes de los productos existentes de la 

organización están saturados. 

Horizontal.- Ofrecer nuevos productos o servicios no relacionados a los clientes 

actuales. 

 Cuando los ingresos derivados de los productos o servicios actuales 

aumentarán significativamente se agrega productos nuevos y no relacionados. 

 Cuando los canales de distribución actuales de la organización pueden ser 

usados para mercadear nuevos productos a los clientes actuales. 

 Cuando los nuevos productos tienen un ciclo de ventas inverso en 

comparación con los productos actuales de la organización. 

2.4.1.5. Estrategias genéricas de Michael Porter 

(Carreto), publicó: 

Michael Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición defendible 

que sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria.  

Esas tres estrategias genéricas fueron: 

2.4.1.5.1. Liderazgo en costos 

Se basa en la producción y venta de productos al costo más bajo frente a los 

competidores. 
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Características  

 Costos más bajos que los competidores.  

 Reducción de costos sin sacrificar calidad aceptable.  

 Transformar las características del producto para su bajo costo.  

 Precios económicos/ buen valor 

2.4.1.5.2. De diferenciación 

Consiste en producir o vender un producto que sea único y original, que logre 

distinguirse de la competencia, y que no sea fácilmente imitable. 

“Se centra en hacer más competitiva una organización desarrollando un producto o 

productos que los clientes lo perciben como diferentes de los ofrecidos por la 

competencia” (Certo & Meter, Dirección Estratégica, 1996)   

Características: 

 Capacidad de ofrecer algo distinto a los competidores.  

 Innova formas de crear valor para los compradores.  

 Integrar características que estén dispuestos a pagar los clientes.  

 Implementa características que crea una reputación e imagen de la marca 

2.4.1.5.3. De enfoque 

Esta estrategia consiste en enfocar o concentrar la atención en un segmento 

específico del mercado, es decir, concentrar los esfuerzos en producir o vender 

productos que satisfagan las necesidades o gustos de un determinado grupo de 

consumidores. 

Características: 

 Tiene un nicho de mercado limitado.  

 Adapta las necesidades especializadas del segmento objetivo.  
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 Se Adaptada al nicho y se dedica completamente para satisfacerlo 

2.5. Ejecución de estrategias  

“Es el proceso de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los cambios de 

estos objetivos políticas que deben gobernar la adquisición, uso y organización de 

estos recursos” (Gomez, 1998, pág. 33)  

“Es poner en acción las estrategias formuladas, no obstante sin la implementación 

sucesiva, las estrategias valiosa no serviría de nada.” (Albuja Chavez, 2006, pág. 72)  

2.6. Control estratégico 

El control estratégico no es más que la verificación de los acontecimientos ocurridos 

en el pasado, con el propósito de identificar y combatir los problemas de la 

organización para el futuro; es decir aprende de los errores cometidos, lo que permite 

diseñar planes de acción con soluciones útiles aplicables en los procedimientos. 

Tabla 9  

Plan de acción 

    

Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

Recomendaciones

Gestión -

Producto  

 

Otras acciones

# A

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

Nombre del 

Indicador 

Objetivo 

Específico

FORMATO

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Versión: 

Fecha:

TÍTULO DEL DOCUMENTO:

Acción 

concreta
 #O.E

 Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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CAPÍTULO III  

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. Análisis de la situación actual 

3.1.1. Diagnóstico de la empresa 

Para el análisis de la situación actual de Unifida S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos, se partió de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas (ver 

anexos, pág. 98 a la 109) tanto al personal de la empresa como a sus clientes, lo que 

nos ha permitido  examinar tanto el ambiente interno como el ambiente externo de la 

empresa, considerando ciertas variables que determinen la operatividad, la forma de 

interactuar entre las diferentes áreas, la reacción frente a la volatilidad del mercado, 

con la finalidad de crear estrategias que  permitan a la empresa cumplir  sus objetivos 

además de brindar un servicios de calidad. 

En las encuestas realizadas al personal se analizó clima laboral, medios de 

comunicación,  procesos de feed-back, corrección y mejora. 

Se obtuvieron como resultados, una estructura organizacional disfuncional, des-

actualizada y desconocida por más del 50% de sus colaboradores, además de poner 

en evidencia que en las diferentes áreas no existen manuales de procesos ni control.  

En cuanto al clima laboral, se puede concluir que el grado de satisfacción se 

encuentra en la medía, puesto que no existen motivaciones ni integración de los 

colaboradores a las metas de la empresa. 

Mientras que en el análisis externo que se lo realizó mediante las encuestas aplicadas 

a clientes principalmente se buscó evaluar la percepción e imagen que tienen de 

Unifida S.A., así como  su manejo y administración. 

Como resultado se vio reflejado, un alto grado de confianza en Unifida S.A., por su 

efectividad y solvencia en el manejo, administración y soporte en cada operación 
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fiduciaria realizada, aunque el 50% de sus clientes consideran que existen parámetros 

de mejora que podrían generar mayor valor su operatividad y posicionarlo mejor en 

el mercado, Unifida S.A., se ha hecho acreedora entre sus clientes como un ente 

confiable, honesto y sobretodo capacitado para el desarrollo de sus negocios. 

Considerando el resultado del análisis que se realizó tanto puertas a dentro como con 

sus clientes podemos sugerir que se diseñe un plan estratégico que le permita a 

Unifida S.A., un proceso de mejora que a la vez le permita incrementar sus niveles 

de satisfacción en sus clientes internos como externos, pero que no, descuide sus 

fortalezas actuales. 

La identificación de los factores más importantes dentro de un plan estratégico son: 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; ya que son la base para analizar la 

problemática actual en una organización. 

Permite el desarrollo de estrategias que basadas en hechos relevantes que no solo 

permitirán una idea clara de los efectos de una mala administración en la 

organización sino que permite aprovechar esos factores importantes y que son pocos 

explotados, de tal manera que se creen mecanismos que nos encaminen a las metas 

propuestas en un corto y largo plazo. 

3.1.2. Ambiente externo 

Con el presente análisis Unifida S.A. determinará las características más importantes 

del ambiente externo para lo cual se investigan características relevantes mediante el 

análisis del macro ambiente y microambiente detallado a continuación: 

3.1.2.1. Macro-entorno 

3.1.2.1.1. Componente económico 

Se refiere a cómo  Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos utiliza sus 

recursos. Algunos de sus indicadores son: 
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a) Tasas de interés 

La tasa de interés en términos simples es el precio que se paga por el uso del dinero 

durante un periodo determinado, sin embargo  al ser un depósito el interés es el 

precio de dinero que se recibe por ahorrar. 

En el caso de Unifida S.A., las tasas de interés juegan un papel importante en sus 

operaciones habituales, debido a que las empresas buscan obtener fuentes de 

financiamiento más baratas y a la vez confiables y por otro lado los inversionistas 

buscan mayor rédito en sus operaciones. 

Unifida S.A., con sus productos financieros está en posibilidad de satisfacer tanto a 

emisores como beneficiarios de estos productos, con la finalidad de promover un 

crecimiento económico, brindar estabilidad financiera a las empresas emisoras y 

generar diversas y atractivas alternativas de inversión. 

Las tasas de interés se dividen en: 

Tasas pasivas.- Es el precio que  pagan las instituciones crediticias por la captación 

recursos. 

Unifida S.A. con productos financieros alternos como la Titularización o la emisión 

de bonos, papel comercial, etc., pueden ofrecer a los inversionistas de estos 

documentos tasas de entre el 6% al 9% anual (dependiendo de la empresa emisora); 

mientras  en una institución financiera, por sus ahorros a plazo superior a un año 

otorgarían 4.53% anual como máximo. 

Tasas activas.- Precio que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que 

presta. 

Para las empresas que se encuentran en búsqueda de opciones de financiamiento o 

fondeo para sus operaciones, Unifida S.A., posee una gama de alternativas 

financieras bursátiles que les permitan captar recursos a un bajo costo comparado 

con las alternativas bancarias 
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La tasa de interés constituye una de las variables macroeconómicas fundamentales de 

la que depende en gran medida el desempeño de la economía de nuestro país, es 

importante indicar que no existe un solo tipo de tasa de interés, al contrario existe 

una mixtura de tasas que regulan las diferentes actividades, el desempeño de estas 

tasas afecta a muchas variables económicas como son la inversión, el ahorro, el 

consumo y la demanda de recursos monetarios.  

En el servicio de la fiducia las tasas de interés ayudan a calcular los índices de 

rendimiento que se puedan ofertar, analizar los retornos, mitigar el riesgo del DAV, 

etc., por tanto su análisis tiene una  incidencia importante para el desarrollo de la 

actividad. 

Tabla 10 

Tasas de interés 

Tasa Activa Efectiva Referencial Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: para el segmento:

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83

Consumo 15.91 Consumo 16.30

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50

Microcrédito Acumulación Simple 25.20 Microcrédito Acumulación Simple 27.50

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.50

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de Ahorro 1.41

Depósitos monetarios 0.60 Depósitos de Tarjetahabientes 0.63

Operaciones de Reporto 0.24

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual

Plazo 30-60 3.89 Plazo 121-180 5.11

Plazo 61-90 3.67 Plazo 181-360 5.65

Plazo 91-120 4.93 Plazo 361 y más 5.35

Tasa Pasiva Referencial 4.53 Tasa Legal 8.17

Tasa Activa Referencial 8.17 Tasa Máxima Convencional 9.33 

ABRIL 2013 (*)

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales Tasas Máximas

% anual% anual

4. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

               6. OTRAS TASAS REFERENCIALES

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

(según regulación No. 009-2010)

5. TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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3.1.3. Componente tecnológico 

Los bancos, instituciones financieras y sociedades bursátiles;  requieren de 

herramientas tecnológicas altamente eficientes con las cuales puedan llevar a cabo el 

día a día de sus operaciones.  

Los clientes de estas instituciones tienden a tener desconfianza al utilizar medios 

electrónicos para llevar acabo sus transacciones en línea ya que el flujo principal es 

el dinero y se han presentado fraudes electrónicos que inciden en este sentimiento. 

Para contrarrestar este temor los bancos e instituciones financieras a nivel mundial  

han adoptado una gama de aplicaciones destinadas a satisfacer  las necesidades del 

cliente y a llevar una relación más directa.  

Por otro lado las sociedades bursátiles en el Ecuador no han adaptado de forma 

inmediata el desarrollo y empleo de herramientas tecnológicas que difundan, 

controlen y mejoren el desempeño de sus actividades. 

Actualmente con la globalización y un mercado tan variable es importante poseer 

infraestructura tecnológica que permita ejecutar, controlar y  actualizar todos los 

servicios y operaciones de una empresa. 

El mercado financiero y bursátil requiere de aplicaciones de alta complejidad y 

velocidad, ya que su negocio radica en la operación de la información para una 

adecuada toma de decisiones. 

Los analistas bursátiles, los agentes de bolsa y profesionales del sector financiero 

requieren de aplicaciones para operar nuevos instrumentos de inversión y crédito. 

3.1.3.1. Componente legal 

El entorno legal determina el marco, en el cual se debe regir las actividades de las 

administradoras de fondos y fideicomisos; así como también es el encargado de 

determinar sus derechos y obligaciones. 
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En el caso de las Administradoras de Fondos y Fideicomisos, según publicación 

(Diario EL UNIVERSO, 2011) están reguladas por la ley de Mercado de Valores, la 

misma que en el año 1993 introdujo reformas al Código de Comercio en el cual se 

agregó la figura del Fideicomiso Mercantil. Posteriormente la Ley de Mercado de 

Valores de 1998 eliminó de dicho cuerpo legal la figura, materia que es regulada 

desde esa época por la Ley de  

Con la resolución de desvinculación accionaria por parte de la banca en las 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos, se priva a las instituciones financieras de 

poseer acciones o participaciones en estas empresas, aunque todavía son libres de 

ejecutar procesos y o vínculos comerciales sin restricción alguna. 

Estos cambios traerán consigo ciertas eventualidades tanto de especulación como de 

nuevas alternativas de desarrollo para este sector, ya que si bien es cierto las 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos mantienen operaciones netamente 

financieras y un 80% de ellas se encontraban respaldadas por bancos de amplia 

trayectoria en el mercado se verán desestabilizadas por no contar con el apoyo 

técnico de los bancos, también podría ser una oportunidad de fortalecer la inclusión 

de nuevos actores y el desarrollo de las existentes Administradoras de Fondos. 

3.1.3.1.1. Calificadoras de riesgos. 

En Unifida S.A., como en cualquier sociedad financiera o de servicios financieros es 

importante la opinión de la Calificadora de Riesgos, esta es la encargada de valorar el 

riesgo de impago y el deterioro de solvencia del emisor que permitirá marcar el tipo 

de rendimiento que se puede ofrecer en sus emisiones, esta información es vital no 

solo para la empresa emisora sino también para el mercado y los inversionistas. 

3.1.3.1.2. Superintendencia de Compañías 

Unida S.A., se encuentra bajo la supervisión y control de la Superintendencia de 

Compañías por ser una sociedad civil, este organismo se encarga de vigilar el buen 

manejo de las organizaciones, sus actividades, funcionamiento, disolución y 
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liquidación de compañías y otras entidades bajo las circunstancias y condiciones 

establecidas por la ley. 

Como la principal operación de Unifida S.A. es la creación y administración de 

fondos y fideicomisos se encuentra  sujeta a ser responsable por la correcta operación 

y ejecución de cada uno de estos fondos y fideicomisos. 

3.1.3.1.3. Político 

Dentro del marco político actual podemos destacar que con el cambio en la 

legislación y manejo del mercado de valores, y gracias a la desvinculación de casi el 

80% de las administradoras de Fondos y Fideicomisos de la banca privada, se 

desarrolla una potencial oportunidad de crecimiento y consolidación de Unifida S.A., 

en el mercado. 

En el año 2012 se han hecho reformas y decretos transitorios que faciliten las 

operaciones de ciertos sectores societarios como lo es: 

 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION, según la publicación 

(Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

Reformas en Materia Tributaria  

Disposición Reformatoria Segunda: Reformas A La Ley Orgánica De Régimen 

Tributario Interno 

45 Ref.:2.1.- Se reforma el Art. 9 que contempla exenciones del Impuesto a Renta. De 

conformidad con la reforma, los siguientes ingresos (referidos en los Numerales que se 

enuncian) quedan exentos del Impuesto a la Renta en los términos que se pasa a detallar. 

Numeral 15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha. Asimismo, se 

encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 

complementarios.  
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Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, 

rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya 

efectuado la correspondiente retención en la fuente del Impuesto a la Renta – en los 

mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de dividendos y utilidades, 

conforme lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de esta Ley – al beneficiario, 

constituyente o partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo 

complementario, y, además, presente una declaración informativa al Servicio de Rentas 

Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y 

fondo complementario que administre.  

 

Disposiciones transitorias  

 

72 Ref.: 2.1.- La reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta de Sociedades se 

aplicará de forma progresiva en los siguientes términos:   

- Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva será del 24%. 

- Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa impositiva será del 23%. 

- A partir del ejercicio fiscal 2013, en adelante, la tarifa impositiva será del 22%. 

 

3.1.3.2. Micro-entorno 

Los Microambientes son los siguientes: 

3.1.3.2.1. Componente clientes 

Se relaciona con el perfil que la empresa cuenta para atraer la atención de un 

segmento determinado y vender a ellos sus productos o servicios. 

Unifida S.A es una empresa que busca brindar un servicio de óptima calidad a sus 

clientes: personas naturales y/o jurídicas, grupos o sectores que demandan servicios 

fiduciarios. A pesar de tener poco tiempo en el mercado ha demostrado a sus clientes 

brindar un servicio oportuno y diferenciado, además de ser flexible e innovadores, 

brinda respuestas oportunas y asesoramiento pero sobre todo su confidencialidad. 

Captación de mercado nacional e internacional están en tendencia creciente debido a 

la necesidad de los clientes de mover su dinero y obtener un redito sobre los mismos, 

pero la falta de desconocimiento y el difícil acceso al mercado bursátil crean una 

barrera entre el acceso a los negocios fiduciarios. 
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3.1.3.2.2. Componente proveedores 

Los Proveedores de Unifida S.A. son todos aquellos que suministran recursos o 

servicios, que sirven para desempeño de los negocios fiduciarios que se manejan en 

la empresa. 

Los proveedores son recursos necesarios e importantes dentro de una organización, 

por tal motivo se los debe evaluar antes de establecer una relación comercial, sin 

embargo en Unifida S.A. se establecen varios proveedores que no cuentan con una 

evaluación previa determinando si cumple o no con los recursos que necesitamos, lo 

que ha impedido relacionarnos con proveedores que brinden más beneficios como 

realizar acuerdos a largo plazo, respuestas inmediatas, comunicación abierta, calidad 

entre otros. De esta manera la organización asegura que el producto adquirido 

cumple los requisitos especificados. 

Es imprescindible establecer parámetros de compras y  realizar un análisis de 

recursos antes de realizar una solicitud, pues  no solo ayuda a mejorar la 

administración en recursos sino también a disminuir en costos innecesarios por 

solitud de mercaderías repetitivas. 

3.1.3.2.3. Componente competencia 

Son aquellos con los que una organización debe rivalizar pues tienen los mismos 

productos o servicios que Unifida S.A. e igualmente buscan tener una participación 

importante en el mercado. 

De acuerdo a la reforma que se realizó según Resolución No. JB-2011-1973 

expedida por la Junta Bancaria (Superintendencia de Bancos, 2012) que establece la 

prohibición para las Instituciones del Sector Financiero, sus principales accionistas o 

miembros del Directorio, de ser Titulares o Accionistas de empresas deben ser ajenas 

a la actividad financiera, ésta medida provocó se regularice a las Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos que estaban directamente relacionadas con el sector 

financiero, originando un cambio en este segmento pues ya no se centralizarán en las 
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entidades bancarias los negocios fiduciarios y se dará más individualidad en el 

manejo de los recursos con empresas privadas. 

En la Tabla 11 se detallan las Administradoras de Fondos y Fideicomisos que se 

encuentran actualmente en operaciones vigentes en el territorio Nacional. 

Tabla 11 

Fiduciarias en Quito  

Domicilio en Quito 

N°
Número de 

Inscripción 

Fecha de 

Inscripción 
Nombre de la Administradora de Fondos y Fideicomisos Estado 

1 2008.1.10.00035 2008.10.06 HOLDUNTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. Vigente

2 2008.1.10.00034 2008.05.07 BANCO NACIONAL DE FOMENTO Vigente

3 2007.1.10.00033 2007.02.13 NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Vigente

4 2003.1.10.00031 2003.12.24 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Vigente

5 2003.1.10.00030 2003.06.25 CORPORACION DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A Vigente

6 2002.1.10.00026 2002.02.07 ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Vigente

7 2000.1.10.00023 2000.03.22 FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Vigente

8 2000.1.10.00022 2000.01.12 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL Vigente

9 1999.1.10.00021 1999.01.06 FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Vigente

10 96.1.8.AF.020 1996.03.27 FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES Vigente

11 95.2.8.AF.018 1995.09.26 INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. Vigente

12 94.1.8.AF.010 1994.11.18 ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Vigente

13 1994.1.AF.009 1994.11.16 ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA Vigente

14 94.1.8.AF.005 1994.07.01 ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A. Vigente

15 94.1.8.AF.001 1994.05.31 ADMINISTRADORA DE FONDOS DEL PICHINCHA FONDOSPICHINCHA S.A. Vigente

Sucursales en Quito 

N°
Número de 

Inscripción 

Fecha de 

Inscripción 
Nombre de la Administradora de Fondos y Fideicomisos Estado 

16 2003.2.10.00029 2003.06.16 MORGAN & MORGAN, FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S. A. 'FIDUCIARIA DEL ECUADOR Vigente

17 94.2.8.AF.007 1994.10.26 FIDUCIARIA DEL PACIFICO S. A. FIDUPACIFICO Vigente  
 
Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander   

Fuente: Superintendencia de Compañías  

 

3.1.3.3. Rivalidad existente 

Las administradoras de fondos y fideicomisos desarrollan su gestión dentro de los 

mercados con tasas de rivalidad muy diferenciadas, en cada una de las fiduciarias 

antes mencionadas para realizar una negocio de este tipo puede mantener honorario 

elevados pero eso depende de los acuerdos a los que llegué la fiduciaria y el 
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constituyente, es así que unas empresas podrán brindar su servicio de una manera 

quizá más atractiva para el cliente, como puede ser por su experiencia, por la 

antigüedad en el mercado, por el prestigio entro otros. 

En la actualidad es importante basarnos en la influencia tecnológica, la misma 

permite a las Administradoras a ser más eficientes que la competencia,  el brindar un 

servicio de calidad le da un valor agregado a la empresa, las transacciones se podrán 

realizar en tiempos reales, siendo el eje fundamental para los negocios. 

3.1.3.4. Sustitutos 

Como principal producto sustito podemos encontrar al “ahorro programado”, en un 

producto que los bancos ha creado e intenta fortalecer después de la desvinculación  

de la participación de la banca en sociedades administradoras de fondos y 

fideicomisos. 

Este producto busca captar recursos de los cuentahabientes ofertando una tasa 

preferencial en el mercado además de incentivos por el ahorro. 

El sustituto más atractivo pueden ser las instituciones bancarias, a las cuales se tienen 

mayor acceso y mayor conocimiento y el sin número de publicidad es más 

perceptible y más accesible para todas las persona, pues cabe recalcar que los 

negocios fiduciarios tienen un nivel alto en honorarios lo cual limita el acceso a un 

determinado segmento del mercado. 

3.1.4. Ambiente interno 

Analizar el ambiente interno de Unifida S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos, se refiere básicamente a todo lo que contiene la empresa y las 

carencias que posee en la institución, la misma que nos permitirá conocer cuáles son 

los puntos más fuertes y débiles, de tal manera que podamos tomar las mejores 

decisiones para el futuro de la empresa. 
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3.1.4.1. La empresa 

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es la institución en la cual se 

toman decisiones para el cumplimiento de metas formuladas, está compuesta por una 

serie de factores que ayudan a la realización de las actividades diarias. Ver en el 

Grafico 17 factores de la empresa. 

Gráfico 16 

Factores de la empresa 

 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

3.1.4.2. Ubicación  

Unifida S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es una empresa de servicios 

financieros, ubicada en un sector estratégico de la ciudad de Quito, en el sector el 

Batán, en la Av. República del  Salvador N 35-46 y Portugal, Edificio Prisma Norte, 

Piso 9 Oficina 903-904. 
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Localizada en un lugar comercial y cerca de sus proveedores y clientes, lo que 

permite agilizar sus trámites, así como también tener acceso oportuno para realizar 

transacciones importantes empleando poco tiempo y costos adicionales en las 

diferentes agencias bancarias y aquellas empresas con las que tiene alianzas 

estratégicas, los organismos reguladores entre otros ya que los mismos están 

sectorizado en los alrededores de la organización. 

3.1.4.3. Talento humano 

La empresa está respaldada por un equipo de colaboradores capacitados y aptos para 

los negocios fiduciarios, el crecimiento de las misma resulta de su filosofía: “Unifida 

S.A. es tu segunda familia”, este concepto se fundamenta en el hecho de incentivar al 

personal a servir de mejor manera a sus clientes y a realizar  sus actividades diarias 

de manera eficiente, dando como resultado un servicio de calidad, tal como a una 

familia el personal debe brindar lo mejor de sí cada día pues el crecimiento de la 

misma no es solo de la empresa sino en conjunto, además este método ayuda a ganar 

la confianza de nuestros clientes y sus negocios serán muchos más personalizados 

por la flexibilidad que nuestra empresa les brinda. 

Unifida S.A. al momento cuenta con 18 empleados distribuidos en cinco áreas para 

cumplir con el trabajo diario, el persona existente está capacitado para las actividades 

a realizar, el mayor número de personas están ubicadas principalmente en la matriz, 

puesto que la magnitud de negocios fiduciarios ésta concentrado en Quito. 

En el área administrativa, la empresa está conformada por un número de seis 

administradoras fiduciarias distribuidas cuatro en Quito y dos en la ciudad de 

Guayaquil, estas personas son las responsables del manejo y cumplimiento de los 

contratos constitutivos de los diferentes fideicomisos, sin embargo existe un 

concepto equivocado en la delegación de las actividades para las demás áreas con las 

que trabaja, puesto que la mayoría de las actividades son consideradas como 

“urgentes” lo que conlleva a que otras actividades menos urgentes se retrasen o no se 

cumplan en los tiempos establecidos. 
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En el área de contable hay cuatro colaboradores, en el mismo existen ciertos 

comportamientos que deben ser re-estructurados para un mejor manejo de los 

negocios como son: la carga laboral, derechos y obligaciones, balance entre 

distribución de los fideicomisos entre otros. 

El área Operativa cuenta con tres colaboradores si bien es cierto se cumple con la 

mayoría de las actividades, se producen demoras y existen un poco de falencias por 

el desconocimiento de las responsabilidades que tienen a su cargo. 

El área legal cuenta con dos colaboradores los mismos que son responsables de la 

estructuración de los negocios fiduciarios, así como también de aplicar nuevas 

normativas determinadas por organismos de control, proporcionar asesoría interna 

entre otros. 

Cuenta con una secretaria/recepcionista en la ciudad de Quito y una en la ciudad de 

Guayaquil la misma que se encarga de recepción, entrega de documentación, pagos, 

agenda de presidencia y gerencia, operatividad con documentación importante entre 

otros. 

El personal de apoyo se compone de una persona de limpieza y una persona para 

mensajería tanto para la ciudad de quito como Guayaquil.  

La empresa está obligada a controlar que todos sus negocios sean lícitos de tal 

manera es necesario una persona encargada para dicho cargo, por lo cual se 

determinó que dos personas del área operativa, son responsables de los mecanismos 

de validación y de reportar información verídica. 

En Unifida S.A. se conserva una buena relación laboral, los empleados están 

comprometidos con el trabajo, sin embargo no existe capacitaciones continuas para 

todo el personal, la empresa está creciendo a ritmos acelerados sin embargo no existe 

un departamento de Talento Humano que se preocupe por el personal y las 

necesidades de estos. 
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Los clientes internos deben conocer la organización de la empresa y de los objetivos 

a corto y largo plazo, sin embargo no se difunde este tipo de información, adicional 

el personal no cuenta con una delimitación de funciones, de tal manera que es 

imposible determinar el cumplimiento de metas sobre sus funciones si no están 

previamente determinas.  

Ésta información fue obtenida por medio de encuestas que son desarrolladas en los 

anexos de la página 98 a la 109. 

3.1.4.4. Recursos económicos 

Los principales recursos de Unifida S.A. provienen de sus negocios fiduciarios, así 

como del manejo de Fondos de Inversión, por tal motivo se cobran honorarios por la 

administración de cada uno de los negocios con la finalidad de desempeñar todas las 

actividades que procuren los constituyentes en la escrituración del fideicomiso, 

reformas,  sustituciones entre otros. 

3.1.4.5. Imagen  

La imagen de Unifida S.A. es producto de la alianza estratégica que tiene con 

Unifida Finance S.A. una empresa internacional Suiza, la misma que es el principal 

socio fundador, nace a partir de la idea de proporcionar a sus clientes servicios 

especializados en el ámbito financiero y cambiario. 

Su imagen sencilla hace más perceptible a la vista para sus clientes, y es más fácil de 

recordarla a pesar que su nombre tiene un cierto grado de complejidad para ser 

recordado. 

La imagen de Unifida S.A. no solo depende de un logotipo o un nombre que la 

identifique, puesto que en el área principal de acceso la empresa debe contener su 

misión y visión, puesto que esta información permite a los clientes tener una 

percepción de lo que es y de lo que quiere llegar a ser la empresa. 
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3.1.4.6. Marketing y publicidad 

Unifida S.A. es una empresa que tiene poco tiempo en el mercado de los Negocios 

Fiduciarios por lo cual la publicidad que se ha realizado hasta el día del hoy es por 

medio de su página web: www.unifida.com. 

Otro medio y el más importante es la publicidad personalizada, los negocios son 

buscados por parte de la Gerencia Administrativa, la misma que cuenta con personal 

capacitado y con años de experiencia, este proceso de mercado es fundamental para 

captar clientes de todo tipo, puesto que al ofrecer una presentación seria y 

convincente, proporciona seguridad  a los posibles clientes. 

Los negocios fiduciarios se encuentran en una etapa de desarrollo, a pesar que se 

iniciaron varios años atrás en el mercado, sin embargo no se ha promocionado de una 

mejor manera para que sean implementados como alternativas de financiamiento o 

como una ayuda para administrar nuestros negocios. 

La publicidad de boca a boca también ha funcionado de excelente manera para darse 

a conocer, no es un medio que proporcione la información suficiente pero la 

experiencia de un cliente es más efectiva para promocionar este mercado. 

3.1.4.7. Investigación y desarrollo  

En cuanto a la infraestructura de Unifida S.A. el espacio físico es limitado, el 

crecimiento que ha mantenido la empresa a lo largo de los años ha provocado el 

incremento personal concluyendo que se produzca reducción en el espacio físico. 

Los programas que usa la empresa para la sistematización de la información son cada 

vez más avanzados, para lo cual es necesario incursionar y promover en la empresa 

la capacitación de todo el personal para poder explotar los recursos con los que se 

cuenta. 

http://www.unifida.com/
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Unifida S.A. a pesar de tener respaldo internacional no incursiona en la investigación 

y desarrollo, lo cual le daría valor agregado a la empresa y puede llegar a ser el plus 

que necesita para poder atraer a clientes y diferenciarse de la competencia. 

No es necesario una investigación propia para poder innovar, también se puede 

innovar asimilando tecnologías de otras empresas y poniendo en marcha nuevos 

productos y procesos. 

3.2. Determinación de las varias internas y externas 

De acuerdo al análisis interno y externo realizado a la empresa Unifida S.A. se 

determinaron las variables más importantes mediante las matrices EFI y EFE. 

MATRIZ EFI  

N° FORTALEZAS PESO CALIFICACION PONDERACION

5 Talento Humano Altamente Calificado y con amplia experiencia 0,04 4 0,16

1 Toma de decisiones oportunas para soluciónar problemas 0,03 4 0,12

2 Ventaja en costos 0,03 4 0,12

3 Tecnología moderna 0,03 4 0,12

11 Trato respetuoso, cordial y amable con clientes 0,03 4 0,12

6 Ubicación Estratégica 0,03 3 0,09

7 Alianzas estratégicas 0,03 3 0,09

10 Disponibilidad para atender a sus clientes y proveedores 0,03 3 0,09

12 Experiencia en el mercado internacional en Negocios Fiduciarios 0,02 4 0,08

13 Calidad en el manejo de los negocios 0,02 4 0,08

14 Conoce el mercado en el que se desenvuelve 0,02 4 0,08

4 Buen ambiente laboral 0,02 3 0,06

8 Respaldo internacional 0,02 3 0,06

9 Posee buena infraestructura 0,02 3 0,06

N° DEBILIDADES

1 Desconocimiento de la Estructura organizacional 0,06 1 0,06

2 Desigualdad en la consecución de objetivos 0,03 2 0,06

5 Desigualda en carga laboral para todas las áreas de la empresa. 0,06 1 0,06

8 No se efectúan realimentaciones al personal 0,06 1 0,06

9 Numerosas actividades consideradas como urgentes 0,03 2 0,06

10 Sistemas no explotados en su totalidad 0,03 2 0,06

12 No se especifican las funciones al personal 0,03 2 0,06

15 No ex iste un equilibrio entre antigüedad y nuevas capacidades para hacer contrataciones 0,06 1 0,06

16 Desmotivación de los empleados por no tener acceso a cumplir con nuevos retos 0,06 1 0,06

11 Poca o nula evaluación de las aptitudes y destrezas del talento humano 0,05 1 0,05

13 Manuales de procedimientos obsoletos y desactualizados. 0,05 1 0,05

3 Manuales obsoletos que no han sido actualizados, ni aplicados 0,04 1 0,04

4 No se aplican metodos para la mejora continua. 0,02 2 0,04

7 Confusión en la realización de actividades 0,02 2 0,04

6 Perdida de tiempo en actividades repetitivas 0,02 1 0,02

14 Desconoce metodos y procedimientos para solucionar problemas 0,01 2 0,02

1 2,13

MATRIZ EFI

TOTAL  
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De acuerdo al análisis realizado de las variables internas mediante la matriz EFI, se 

determinó que de Unifida S.A. tiene una estructura interna débil. 

 

Matriz EFI 

N° OPORTUNIDADES PESO CALIFICACION PONDERACION

7 Fideicomiso como mecanismo de desintermediación financiera 0,06 4 0,2

11 Credimiento rápido del mercado 0,05 4 0,2

1 Mejor posicionamiento en el mercado 0,04 3 0,15

4 Incursión y consolidación en mercados internacionales 0,05 3 0,15

2 Diversificacion de mecanismos que sirvan como fuente de movilizacion de cartera 0,03 4 0,12

3 Reformas en las leyes del mercado de valores 0,03 4 0,12

8 Flex ibilidad en la realizacion de contratos fiduciarios acordes a las necesidades de los clientes 0,04 3 0,12

10 Innovacion de productos I+D 0,05 2 0,1

6 Aprovechamiento de los avances tecnologicos para negocios fiduciarios 0,04 3 0,09

5 Expanción Geografica a otros ciudades del Ecuador 0,03 3 0,08

9 Mejoramiento de los productos financieros 0,04 1 0,04

N° AMENZAS

4 Creciente poder de negociacón 0,05 4 0,2

1 Ingreso de nuevos competidores con costos más bajos 0,06 3 0,18

2
Desconocimiento e incertidumbre sobre las oportunidades de acceder a fideicomisos, titularizaciones o 
fondos

0,06 3 0,18

3 Nuevas tecnologías con mayor capacidad para el manejo de información 0,04 4 0,16

12 Aumento de precios en el sector automotriz 0,03 4 0,12

5 Difícil acceso del mercado de valores 0,05 3 0,15

8 Acceso Limitado, solo grandes empresas participan de estos negocios 0,05 2 0,1

11 Incertidumbre por las variaciones en tasas de interés 0,05 2 0,1

6 Disminución de créditos por cambio en manejos de garantias 0,06 1 0,06

9 Escazas calificadoras de riesgo en el país 0,03 2 0,06

7 Escaza información del manejo de estructuras fiduciarias 0,04 1 0,04

10 Mejores propuestas de entidades publicas para negocios 0,02 2 0,04

1 2,76

MATRIZ EFE

TOTAL

 

De acuerdo al análisis realizado de las variables externas mediante la matriz EFE, se 

determinó que Unifida S.A. se encuentra en un equilibrio entre sus oportunidades y 

amenazas existentes. 

3.3. Determinación de la matriz FODA 

Una vez  identificadas las oportunidades, debilidades, amenazas y oportunidades más 

relevantes se efectúan las matrices de Holmes, la misma que será útil para la 

priorización de las variables más importantes y las no tan importantes.
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Tabla 12 

Matriz FODA 

F1 D1

F2 D2

F3 D3

F4 D4

F5 D5

F6 D6

F7 D7

F8 D8

F9 D9

F10 D10

O1 Innovacion de productos I+D

O2 Crecimiento acelerado del mercado

O3 Avances tecnologicos para negocios fiduciarios

O4 Fideicomiso como mecanismo de desintermediación financiera

O5 Expanción Geografica a otros ciudades del Ecuador 

O6 Diversificacion de mecanismos que sirvan como fuente de movilizacion de cartera 

O7 Flexibilidad en la realizacion de contratos fiduciarios acordes a las necesidades de los clientes

O8 Reformas en las leyes del mercado de valores 

O9 Incursión y consolidación en mercados internacionales

O10 Mejor posicionamiento en el mercado 

A1 Aumento de precios en el sector automotriz 

A2 Difícil acceso del mercado de valores 

A3 Acceso Limitado, solo grandes empresas participan de estos negocios 

A4 Incertidumbre por las variaciones en tasas de interés 

A5 Escazas calificadoras de riesgo en el país

A6 Nuevas tecnologías con mayor capacidad para el manejo de información

A7 Disminución de créditos por cambio en manejos de garantias E5: F3,F8,F9,F10,A8,A1 Comprometer al personal a trabajar en equipo 

A8 Desconocimiento e incertidumbre sobre las oportunidades de acceder a fideicomisos, 
titularizaciones o fondos

A9 Ingreso de nuevos competidores con costos más bajos

                                                              

                                                                ANÁLISIS INTERNO

                                                                     
           ANÁLISIS EXTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

Talento Humano Altamente Calificado y con amplia experiencia Manuales de procedimientos obsoletos y desactualizados.

Tecnología moderna No existe un equilibrio entre antigüedad y nuevas capacidades para hacer contrataciones
Experiencia en el mercado internacional en Negocios Fiduciarios Desigualda en carga laboral para todas las áreas de la empresa.

Conoce el mercado en el que se desenvuelve Desmotivación de los empleados por no tener acceso a cumplir con nuevos retos 

Calidad en el manejo de los negocios No se efectúan realimentaciones al personal

Toma de decisiones oportunas para soluciónar problemas Poca o nula evaluación de las aptitudes y destrezas del talento humano

Ventaja en costos Desigualdad en la consecución de objetivos

Disponibilidad para atender a sus clientes y proveedores Numerosas actividades consideradas como urgentes 

Alianzas estratégicas Desconocimiento de la Estructura organizacional 

AMENZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Trato respetuoso, cordial y amable con clientes No se especifican las funciones al personal 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

E1: F1, F4, O2, O10  Adaptar las capacidades del personal enfocandolos al 

cremiciento frecuente del mercado, manteniendo realimentaciones continuas

E1: D1, D2, D3,D4, F2, F10 Delimitar funciones y responsabilidades de la Gerencia del Talento 

Humano que impulsen a la mejora del personal para poder combatir con el crecimiento y 
competencia del mercado

E6: F6, A4 Promover el trabajo en equipo y toma de decisiones oportunas 

para contrarestar  impactos externos

E1: D1, D2, D3, A1, A6, A7, A4 Implementar un departamento de Gerencia de Talento 

Humano o determinar responsables, para poder crear metodos de negociación  frente a 
nuevos retos en el mercado E2: F4, F5, F6, F7, A2, A3, Crear programas de mejora continua, ampliar los 

servicios con la 
finalidad de dar a conocer a mas mercados los beneficios de un negocios 
fiduciario 

E2:F2, O1, O3  Explotar al maximo los recursos con los que se cuenta, además 

implementar un metodo de investigacion y desarrollo de nuevos productos 
fiduciarios

E3: F3, O5, O9 Aprovechar el resapaldo y experiencia internacional para 

acceder a nuevas plazas de mercado tanto nacionales como internacionales

E4: F7, 04, O6 Desarrollar mecanismos de información para dar a conocer a 

los fideicomisos como un instrumento financiero, además de crear importantes 
propuestas al mercado

E5: F6, F8, O7 Incrementar la confianzar de los clientes mediante nuevas 

propuestas

E2: D9, D10, A2, Reestructurar y dar a conocer la estructura organizacional ademas de 

delimitar parametros en cada área, promoviendo al acceso de nuevos nichos de mercado 

E3: F8, F10, A9 Incentivar al personal con nuevos retos personales como 

profecionesles que impulsen a la creatividad en sus propuestas de negocios 

E1: F1, F3, A6, A8  Aprovechar y realimentar las capacidades del personal 

para impulsar los 
negocios fiduciarios, ademas de reducir los impactos tecnologicos

E2: D7, D9, F5. Determinar una estructura interna clara de la empresa, proporcionando 

manuales y procesos para poder expandir el mercado a otros lugares del país

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 
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3.3.1. Matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

 

VARIABLES A EVALUAR
FUERZAS FINANCIERAS VALOR SUMATORIA SUMATORIA
Solvencia 4 EJE X EJE Y
Apalancamiento 4 1,53 0,3

Liquidez 5

Capital de Trabajo 2

Riesgos Implícitos del Negocio 3

Flujos de Efectivo 4

PROMEDIO 3,7
FUERZAS DE LA INDUSTRIA VALOR
Abundancia, diversidad de servicios y proveedores 5

Potencial de Crecimiento 5

Conocimientos Tecnológicos 4

Productividad, aprovechamiento de la capacidad 3

Demanda 4

Regulaciones del sector 5

PROMEDIO 4,33
VENTAJAS COMPETITIVAS VALOR
Participación en el mercado -3

Calidad y Fiabilidad del producto -3

Lealtad de los clientes -3

Control sobre proveedores y distribuidores -4

Utilización de la capacidad competitiva -1

PROMEDIO -2,8

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE VALOR
Cambios tecnológicos -5

Tasa de Inflación -4

Variabilidad de la demanda -3

Presión competitiva -2

Estabilidad política y social -3

PROMEDIO -3,4

MATRIZ PEYEA

 

En Resumen: 

 

 El promedio para la VC es -14 / 5 = -2,8 

 El promedio para la FI es 26 / 5 = 4,33 

 El promedio para la EA es -17 / 5 = -3,4 

 El promedio para la FF es 22 / 6 = 3,7 
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El vector direccional coordina: 

 Eje X: -2,8 + (4,33) = 1,53 

 Eje Y: -3,4 + (3,7) = 0,03 

 

Gráfico 17 

Resultados matriz PEYEA 

 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

 

En conclusión: 

La matriz PEYEA  en el gráfico N° 19 muestra que Unifida S.A. Administradora de 

Fondos y Fideicomisos, es una empresa cuya fuerza financiera le ha permitido 

marcar ventajas competitivas dentro del mercado fiduciario y un notable y estable 

crecimiento. Por lo que la empresa debe seguir un mecanismo de estrategias de tipo 

agresivo y utilizar sus fuerzas internas a efecto de aprovechar las oportunidades que 

le muestre el mercado, vencer sus debilidades y minimizar las amenazas del entorno.
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Gráfico 18 

Análisis resultados matriz PEYEA 

 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

Ya que Unifida S.A., se encuentra ubicada en el primer cuadrante su perfil es 

agresivo donde la posición competitiva es fuerte, por lo tanto las estrategias 

recomendables a seguir serian: 

 Desarrollo de un plan de  publicidad que posicione y consolide a Unifida 

S.A., en el mercado fiduciario. 

 Análisis, exploración y apertura de nuevos segmentos de mercado nacional e 

internacional. 

 Alianzas comerciales con entidades que faciliten y mejoren la operatividad de 

Unifida S.A. 

 Diseño, desarrollo y fusión de productos flexibles y al alcance de mercados 

emergentes o rezagados. 
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CAPÍTULO IV   

PROPUESTA PLAN ESTRATEGICO  

 

4.1 Direccionamiento estratégico 

De acuerdo al análisis realizado en la matriz FODA, se han procedido a re-

direccionar la estructura organizacional de Unifida S.A. Administradora de Fondos y 

Fideicomisos. 

Considerando un replanteamiento de los siguientes puntos: 

4.1.1. Misión 

Después del análisis realizado se propone se rediseñe la misión de esta manera: 

“Proporcionar asesoría e implementación de Negocios Fiduciarios de calidad 

con ideas innovadoras y tecnología de punta, incluir en sus productos 

fiduciarios valor agregado, proyectar credibilidad y confianza con personal 

capacitado y comprometido a servir con una clara vocación y orientación de 

servicio al cliente, obteniendo rentabilidad para nuestros socios, y aportando al 

desarrollo de nuestros funcionarios, sus familias y al país”. 

4.1.2. Visión 

Considerando que la misión de Unifida S.A., busca alcanzar nuevos horizontes se 

sugiere la siguiente visión: 

“Ser una empresa reconocida en la administración de Fondos y Fideicomisos  

del Ecuador con proyección al mercado internacional, manteniendo sus valores 

éticos y morales, brindando a sus clientes calidad, seguridad y profesionalismo 

en la administración de sus negocios”. 
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4.1.3. Objetivos 

En base al análisis de la situación actual de Unifida S.A., y con proyección a una 

mejor gestión administrativa se propone replantear sus objetivos de la siguiente 

forma: 

 Crear ideas innovadoras para los modelos de fideicomisos y fondos con la 

finalidad de proyectarnos hacía el futuro y el de la competencia. 

 Investigar y desarrollar estrategias frente a las variaciones del mercado las 

cuales permitan contrarrestar los cambios macroeconómicos. 

 Adquirir tecnología de punta, así como mantener capacitado al personal 

permanentemente para explotar los recursos que se posee. 

 Capacitar continuamente al personal y valorar las actividades de todas las 

áreas, que permitan cumplir con los requerimientos y tiempos esperados.  

 Promover los valores de la empresa y la responsabilidad social con el fin de 

dar a conocer a sus empleados los lineamientos de acción. 

 Motivar al personal por su esfuerzo y dedicación, crear ambiente confianza 

en los que se puedan atender problemas y necesidades personales con el 

objeto solucionarlos oportunamente. 

 Permitir la apertura de reclamos y quejas del personal, el ambiente de 

comunicación, va a permitir un manejo más personalizado de los negocios, 

además de conocer las posibles falencias dentro de la misma. 

 Determinar los principios y valores que aplicará la empresa en el camino al 

éxito, pues es importante tener una idea clara de lo que se busca mediante los 

valores éticos. 

4.1.4. Políticas 

 

4.1.4.1. Políticas gerenciales 

Es necesario para una reforma en la administración de Unifida la fijación de nuevas 

políticas de gestión y operación, por lo que se propone: 
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 Establecer buenas relaciones entre todos los empleados. 

 Atender las necesidades o problemas que tenga el personal, un trabajado 

contento es productivo. 

 Crear procesos para realización de actividades en cada uno de las áreas. 

 Coordinar funciones y no delegar actividades no relacionadas o fuera de las 

que se deben realizar ya que genera pérdida de tiempo. 

4.1.4.2. Políticas de trabajo 

Para obtener los resultados deseados proponemos las siguientes políticas de trabajo, 

las mismas que deberían ser socializadas con todos los colaboradores de Unifida S.A. 

 Responder ágil y rápidamente las solicitudes de los clientes. 

 Ser respetuoso y amable con los clientes y sus compañeros. 

 Conservar los instrumentos de trabajos proporcionados. 

 Estar predispuesto a ayudar a los demás compañeros y mantener buenas 

relaciones. 

4.1.4.3. Políticas del talento humano  

Como resultado del estudio realizado de la gestión de talento humano se recomienda 

la implementación de las siguientes políticas: 

 Proveer al recurso humano de condiciones óptimas para el desempeño de sus 

labores. 

 Proporcionar adecuadas herramientas y medios de trabajo 

 Cumplir con las obligaciones de ley oportunamente. 

 Proporcionar normas básicas de seguridad y salud. 

4.1.5. Principios 

Unifida S.A., oportunamente ha establecido principios muy adecuados para el 

desarrollo de sus operaciones por lo que únicamente sugerimos consideren los 

siguientes como apoyo a su gestión. 
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Igualdad.- es un principio que reconocer las diferencias y al mismo tiempo sostiene 

que ellas no pueden ser soporte para ningún tipo de discriminación. 

Solidaridad.- Como virtud humana y democrática que se expresa en la concurrencia 

y cooperación entre los seres humanos.  

Honestidad.- como comportamiento honorable individual y social. 

Equidad.- exige entender a la dignidad humana, de acuerdo a las circunstancias 

sociales, económicas, culturales,  de género, etc. 

Paz.- es un derecho humano, es renunciar a la violencia y es un medio para 

solucionar conflictos. 

Tolerancia.- reconocimiento que las personas tenemos igual derecho y la posibilidad 

de ser diferentes, no se aceptan ninguna forma de discriminación  

4.1.6. Valores 

Los valores éticos y profesionales son los pilares para el éxito tanto personal como 

empresarial, por lo que ratificamos la propuesta de Unifida S.A. 

 Lealtad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Confianza 

 Puntualidad 

 Orden  

 Respeto 

 Identidad 

 Profesionalismo 

 Moral 

 Alegría 

 Trabajo en equipo 

 Cordialidad 

 Responsabilidad social 
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4.1.7. Estrategias  

Como resultado del análisis interno y externo de Unifida S.A., requiere de 

herramientas que ayuden a mejorar su gestión administrativa se plantean las 

siguientes alternativas: 

4.2. Gestión administrativa 

Unifida S.A. es una empresa enfocada a ofrecer servicios fiduciarios de calidad por 

lo que es de vital importancia implementar mecanismos que faciliten la operatividad 

del negocio de modo que se pueda optimizar los procesos, evitar e ir suprimiendo las 

demoras, así como crear nuevos negocios y poder atender a más clientes.  

La prioridad del presente plan estratégico de mejora administrativa, está ligada al 

compromiso del personal de Unifida S.A. de crear cambios y de reestructurar a la 

organización con el apoyo de todo el personal para lo cual es indispensable contar 

con los siguientes parámetros de fondo para reorganizar la organización: 

Es imprescindible la implementación de varios grupos de gestión y control para el 

desarrollo de cualquier cambio dentro de la Administración de Unifida S.A., por 

ejemplo se recomienda estructurar un comité de operaciones que se reúna 

semanalmente con la finalidad de planificar, determinar, controlar y evaluar cada 

actividad que desarrolle Unifida S.A.,  

4.2.1. Implementar una jefatura de gestión del talento humano. 

Se propone, implementar una Jefatura que Gestione el Talento Humano de Unifida 

S.A., el mismo permitirá romper la barrera que existe entre el empleado y la 

empresa, se busca vincular al colaborador en los proyectos que se desarrollan y se 

plantearan a futuro; esto se logra si se le permite ser un factor activo, que aporte 

ideas, la participación lo hará sentir comprometido y responsable no solo del trabajo 

que realiza sino también de lo que aporta con él al cumplimiento de las metas 

empresariales. 
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Unifida S.A., cuenta con un equipo calificado y experimentado en el manejo 

fiduciario, por lo que consideramos que es un diamante en bruto que no solo debe ser 

explotado sino también motivado, pero sobre todo capacitado continuamente. 

Para Unifida S.A. el implementar una Jefatura de Talento Humano, es una estrategia 

importante, esta área se encargará de fijar normas, manuales y procedimientos para el 

manejo no solo del talento humano sino también de los procesos de la empresa, 

además será el vocero y representante de los empleados con el cuerpo Directivo o 

Gerencial. 

La persona que ocupe está plaza dentro de Unifida S.A., debería cumplir con el 

siguiente perfil: 

Formación Académica.- se requiere de una licenciatura en administración de 

empresas, psicología industrial, ingeniería industrial o administración de talento 

humano. 

Experiencia.- al menos 2 años de experiencia en la gestión de aspectos referentes al 

recurso humano, para lograr la consecución de los objetivos de la empresa. 

Habilidades Manuales.- precisa de la habilidad para el manejo de equipo de oficina, 

equipo de cómputo, herramientas o instrumentos propios de trabajo 

Habilidades Humanas.-  requiere de la capacidad para trabajar con otras personas, 

para motivarlas tanto de forma individual como en grupo 

Habilidades Conceptuales.- precisa de capacidad mental de analizar y diagnosticar 

situaciones complejas, además de buscar mecanismos de solución inmediatos. 

Relaciones del Puesto.- requiere de relaciones interpersonales que le permitan 

desempeñar sus labores satisfactoriamente, estableciendo contactos internos y 

externos a la organización, alto grado de negociación efectiva y criterio para toma de 

decisiones. 
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Funciones.- será responsable de la planeación, organización, liderazgo y control de 

los recursos, será la encargada de la gestión de todas las actividades relacionadas al 

personal, desde el proceso de selección, inducción, capacitación e integración del 

personal, hasta su desvinculación de la empresa. 

La implementación de está Jefatura no puede tardar más de un mes, ya que es de vital 

importancia para el funcionamiento y desarrollo de otras propuestas desarrolladas a 

continuación. 

4.2.2. Diseño e implementación de manuales de selección de personal 

Es importante para Unifida S.A. tener personal competente, es decir un equipo de 

trabajo fuerte, preparado y experimentado; el éxito está en reclutar personal con 

capacidades acordes a sus necesidades y conservar a aquellos que tengan experiencia 

y contribuyan significativamente al crecimiento de la empresa. 

La selección de personal es un proceso de previsión para contratar es decir, procura 

prever cuál de los solicitantes será contratado, por medio de comparación y elección. 

Para realizar la selección del personal es importante determinar los siguientes puntos: 

 Perfil del cargo 

 Cualidades de los candidatos 

 Funciones del cargo 

Cuando se busca un candidato para cualquier cargo no se lo puede medir únicamente 

por las calificaciones obtenidas en las pruebas, hay que considerar actitudes 

expuestas durante las entrevistas, por lo que se recomienda realizar como mínimo 3, 

además es importante contemplar la disponibilidad del candidato en horarios de 

trabajo y tiempos de vinculación a la empresa. 

Las múltiples entrevistas permiten al Jefe de Talento Humano, a la Gerencia del área 

y la Gerencia General conocer el grado de capacitación del aspirante, las fortalezas y 
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debilidades no solo académicas sino personales y profesionales que estén pueda 

tener. 

La idea principal de seleccionar al candidato idóneo al puesto, no es solo cumplir con 

llenar la vacante, sino que además la vinculación y permanencia de ésta persona en 

su cargo sea duradera. 

Hay que recordar que no hay mejor trabajador que aquel que ha sido reconocido por 

su labor, por esto se recomienda una preselección interna o concurso interno cada 

vez que exista una vacante disponible, esto motiva al personal a capacitarse, 

desarrollar su trabajo de forma responsable agregándole un valor adicional a sus 

funciones, la promoción o ascenso en muchos de los casos es un doble acierto al 

momento de ocupar una vacante. 

Para el desarrollo de estos manuales, se debe considerar la participación de todas las 

jefaturas de Unifida S.A., y debe ser analizado en un comité activo con la 

participación del Gerente General, además de someterlo a consideración del 

Directorio en pleno. 

4.2.3. Re-diseño de la estructura organizacional de UNIFIDA S.A. 

Unifida S.A. tiene una estructura organizacional muy antigua por lo cual es 

importante re-estructurar a la organización de acuerdo a cargos, funciones y procesos 

que se orienten al mejor funcionamiento. 

Unifida S.A. requiere un organigrama claro, simple y simétrico en el que se pueda 

determinar la alta gerencia, los administradores, los departamentos y los niveles; los 

cuales se determinen las responsabilidades, tareas y la relación entre departamentos. 

A continuación se indica una propuesta de organigrama organizacional:



 

89 

 

GRÁFICO No. 1  
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Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 



 

 

Además se sugiere, implementar manuales de funciones para Unifida S.A. que 

definan las responsabilidades y metas del personal, de tal manera que exista un orden 

específico de lo que realiza cada persona, Al implementar este método se puede 

evaluar tanto al personal como la administración de cada negocio y podremos tener 

una idea clara de la propuesta del nuevo organigrama en relación con las funciones 

del persona. 

Se propone un esquema de manual con funciones básicas que pueden ser muy útiles 

para la implementación de un manual de procesos: 

4.2.4. Implementación de sistemas de coordinación y control  

Es importante la creación de medidas de control sobre cada una de las unidades de la 

estructura organizacional, de tal manera que se vigile los procedimientos de los 

departamentos, y sí se cumplen con metas y objetivos propuestos. 

Unifida S.A. debe combinar mecanismos para controlar la realización de todas las 

actividades con la finalidad de evitar demoras en el trabajo, además de mejorar el 

desarrollo de las actividades diarias de la empresa. 

Se propone direccionar los mecanismos bajo la modalidad de: 

Ajuste Mutuo: Coordinar el trabajo del personal por medio de la comunicación 

llegando a un acuerdo mutuo, siendo el responsable la persona que realiza cierta 

actividad. Este punto es el que se ha usado por Unifida S.A. el proceso es aceptado 

favorablemente por las personas involucradas, sin embargo existe una deficiencia en 

la ejecución de la totalidad de las actividades, ya sean estás por falta de tiempo, 

problemas en el sistema o mucha carga operativa. 

Supervisión directa: Existe una persona que toma responsabilidades de otras 

personas, pero que supervisa esas actividades a realizarse. Unifida S.A. aplica muy 

pocas veces este sistema de control pero debe ser un comento al ajuste mutuo, pues 

no solo se mejora la comunicación sino también se podrá estar al tanto de que los 

procesos se cumplieron a cabalidad. 
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Estandarización de procesos de trabajo: Regular normas por escrito de las actividades 

a realizar para cada una de las personas de la empresa. Este último método y el más 

importante de todos no se utiliza en Unifida S.A., pues no cuenta con un manual de 

procedimientos y actividades por cada área de trabajo, de tal manera que tanto la alta 

gerencia como el cliente interno desconoce cuáles son sus actividades específicas en 

la empresa y se involucra al personal para cualquier actividad cuando se consideran 

como urgentes, creando una descoordinación y confusión por parte del personal, pues 

no sabe cuáles son sus funciones en la empresa. 

Por lo tanto Unifida S.A. debe dinamizar la metodología de coordinación y control 

mediante la unión des estos tres procedimientos, al aplicar el manual de 

procedimientos estamos delimitando las actividades del personal con lo cual vamos a 

tener la idea clara de las responsabilidades y lo que se va exigirá al personal.  

Conservar el ajuste mutuo es un procedimiento acertado para Unifida S.A., pues al 

mantener el trabajo en confianza entre todas las partes involucradas el cumplimiento 

de las actividades serán más agiles, se puede consultar cualquier inquietud, sin 

embargo es importante combinar este mecanismo con la supervisión directa, si bien 

es cierto la comunicación y la confianza es un camino para realizar de actividades, 

también deben ser supervisadas si se cumplieron a cabalidad o no, y si se cumplieron 

con el tiempo acordado. 

Trabajo en equipo: Unifida S.A. es una empresa enfocada al trabajo en equipo, ésta 

orientación es muy conveniente para la administración de negocios fiduciarios, 

debido a la operatividad que se tiene para lograr las metas propuestas. 

La implementación de un manual de procedimiento como se indicó con anterioridad, 

involucra al trabajo en equipo pues al delimitar las actividades se disminuirá el 

excesivo trabajo para un determinado grupo de personas, pero también se podrá tener 

mejores resultados pues se puede interactuar con el equipo y no solo se generará una 

buena comunicación sino también se optimizan procesos y coordinan actividades con 

la finalidad de obtener mejores resultados. 
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El trabajo en equipo debe contar con metas claras y sobre todo la gerencia debe 

promover el ejemplo de trabajo en equipo, pues el éxito de la empresa es 

responsabilidad de todos los que conforman el trabajo en equipo. 

4.2.5. Diseño e implementación de políticas de capacitación 

La base una empresa exitosa es un grupo de colaboradores éxitos, para lo cual 

necesitan constante capacitación, por lo que se propone se implemente un plan o 

política de capacitación permanente al cual se deberá asignar una partida 

presupuestaria anualmente. 

La capacitación no necesariamente tiene que ser externa, es indispensable que exista 

un mecanismo de capacitación tanto departamental como interdepartamental. Esté 

método no solo es gratuito sino que además genera un valor agregado a las 

operaciones cotidianas de la empresa, ya que el conocer del proceso en global brinda 

mayor firmeza y confianza para realizar las actividades asignadas, y adicionalmente 

puede ser un mecanismo de reserva en el caso de la ausencia de cierto funcionario. 

El plan de capacitación debe analizarse y presupuestarse contemplando la 

participación total del personal de Unifida S.A. 

4.2.5.1. Plan de marketing y publicidad 

Actualmente Unifida S.A., no cuenta con una política mucho menos con un plan de 

marketing, si bien es cierto gracias a las referencias de sus clientes ha logrado 

consolidar un lugar en el mercado fiduciario, esto no es suficiente para una empresa 

en crecimiento. 

Un plan de marketing es un  documento previo a una inversión, el lanzamiento de un 

productos o el comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detallará lo que 

se espera alcanzar con este proyecto, en el que constará: el tiempo y los recursos a 

utilizar para su consecución además de un análisis detallado de todos los pasos que 

han de darse para alcanzar los fines propuestos.  
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El plan de Marketing tiene dos cometidos: 

Interno: el principal aspecto es el económico, incrementar sus ventas así como la 

cartera de clientes con la que cuenta  

Externo: su finalidad es buscar y captar recursos financieros a través de la 

consolidación de una imagen sólida, bien definida y perfilada de acuerdo a los 

objetivos de la empresa.   

Unifida S.A., necesita de un Plan de Marketing Anual, que le permita descubrir 

nuevas oportunidades, posibles problemas y sobre todo amenazas del mercado en el 

que se desarrolla. 

De ser el caso y se inicie la implementación del plan de Marketing, es importante 

partir de la fijación del objetivo principal a alcanzar con esté, así como definir la 

partida presupuestaria que se utilizará para su desarrollo. Se recomienda iniciarlo con 

una campaña publicitaria no mayo a un trimestre, considerando que la inversión es 

alta y probablemente los resultados no se vean reflejados de forma inmediata ya que 

se trata de una empresa de servicios fiduciarios, que se basa principalmente en la 

confianza de sus clientes. 

4.3. Plan de Acción 

Es importante mencionar que ésta es una propuesta de mejora que será sometida a la 

revisión, opinión, aprobación y ejecución de la Dirección de Unifida S.A., por 

intermedio de su Gerente General.  

 

Sí se decide implementar la propuesta se recomienda seguir el esquema propuesto 

por la Tabla 13 conjuntamente con la Tabla 14 para cada estrategia a implementarse. 
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Tabla 13  

Plan de acción de la estrategias en general 

Recursos

Oficina Cargo Financieros

1

Unifida S.A., cuenta

con un organigrama

poco estructural.

Se propone un

organigrama mixto, el

mismo que debe

establecer responsables

de cada departamento y

de ser posible de forma

general las funciones

principales de cada

cargo.

Crear pertenencia y

compromiso por parte

de los colaboradores

con la empresa,

establecer y definir

cargos especificos con

funciones, 

responsabilidades y

obligaciones

Gerencias Todas N/A 1 mes

2

El manejo y gestión

del personal no esta

asignado a un

especialita.

Es impresindible la

implementación de una

Jefatura de Talento

Humano que se

encargue de la

administracion del

personal de Unifida S.A.

Contar con el soporte

especialista en el

manejo del personal y

todos los aspectos

vinculados a la gestión

del talento humano y la

implementación del

departamento con los

suministros que se

requieren para

implementar esta

jefatura 

Gerencia General Ver Tabla 4.1
de 6 a 9 

meses

3

Actualmente Unifida

S.A., no cuenta con

una politica de

marketing definida

Se sugiere un plan de

marketing anual

Posicionar a Unifida

S.A., en el mercado

fiduciario y analisis de

posibles nichos para la

expansión del negocio

Gerencias
General y 

Comercial
N/A 1 año

Es necesario el

desarrollo de manuales

de procesos

Delimitar funciones,

responsabilidades, 

obligaciones y

derechos de caja cargo

Gerencias Todas N/A
de 3 a 6 

meses

Se requiere implementar

mecanismos y

responsables de control

departamental de los

procesos de Unifida S.A.

Un proceso de

retroalimentacion 

interdepartamental que

permita identificar,

corregir y minimizar el

impacto de un error en

cualquier proceso

Gerencias Todas N/A
de 3 a 6 

meses

4

No estan bien

definidas las

actividad de cada

área o cargo, así

como los controles

necesarios para un

mejor desarrollo

operativo

UNIFIDA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos

Número 

de 

Orden

Descripción del 

Hallazgo  ( No más 

de 50 palabras)

Acción correctiva Objetivo

Responsable

Tiempo

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

En la Tabla 14 de detalla el plan de acción a seguir para la propuesta de Jefatura de 

Talento Humano.



 

 

Tabla 14 

Aplicación plan de acción para la Jefatura de Talento Humano 

Entidad Dependencia Nombre del Funcionario 

Recomendaciones

1

Definir el perfil del 

Jefe del Área de 

Gestión de talento 

humano

Unifida S.A.
Gerencia 

General
01/08/2013 16/08/2013 Gestión N/A - N/A

2

Inicio de Proceso de 

selección de al 

menos 10 candidatos

Unifida S.A. Operaciones 20/08/2013 30/08/2013 Gestión N/A - N/A

1

Pruebas sicologicas 

y tecncas a los 

aspirantes 

seleccionados

02/09/2013 06/09/2013 Gestión N/A - N/A

2

Evaluación y 

entrevistas de la 

terna de aspirantes 

seleccionados

09/09/2013 13/09/2013 Gestión N/A - N/A

3

Designación y 

posicionamiento del 

nuevo Jefe de 

Talento Humano

Unifida S.A. Operaciones 16/09/2013 16/09/2013 Gestión N/A - N/A

Otras acciones

1

Inducción del Jefe de 

Talento humano con 

sus funciones, 

responsabilidads y 

obligaciones

Unifida S.A. Operaciones 01/10/2013 01/10/2013 Gestión N/A - N/A

2

Designación del área 

de trabajo, acceso a 

sistemas y archivo 

del personal

Unifida S.A. Sistemas 01/10/2013 01/10/2013 Gestión N/A - N/A

Vincular y comprometer al 

colaborador con los 

objetivos y metas de 

UNIFIDA S.A:

1

Objetivo Específico

Se recomienda Contratar una empresa 

encargada de selección de personal

Gestionar adecuadamente 

el Talento Humano de 

UNIFIDA S.A.

1

Contar con una persona 

experimentada en el manejo 

del talento humano

2

Acción concreta #O.E

FORMATO

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN

Código:

Versión: 

Fecha: 01-jul-2013

TÍTULO DEL DOCUMENTO:
Implementar Una Jefatura de Gestión Del Talento Humano.

# A

Meta Final 

para el 

Indicador

Fecha de 

finalización

Fórmula 

de cálculo

Información del Responsable de la 

ejecución Tipo de 

indicador (1 

Gestión; 2 

Producto)

Fecha de 

inicio

Nombre del 

Indicador 



 

 

4.4. Presupuesto estratégico 

Para emprender una nueva gestión en la administración de Unifida S.A., se necesita 

de una planificación presupuestaria que contemple tanto las actividades cotidianas de 

la empresa como los nuevos proyectos sugeridos en este trabajo. 

Dentro del ciclo presupuestario se deben contemplar etapas sucesivas e 

interrelacionas entre sí, que deberán estar amoldadas al negocio fiduciario, el estilo 

de dirección que mantiene Unifida S.A., el entorno nacional e internacional en el que 

se desenvuelve o desenvolverá. 

Es preciso mencionar las ventajas que otorga un presupuesto anual de actividades: 

 Obliga a la planeación de las operaciones 

 Proporciona los criterios para la evaluación del desempeño 

 Facilita la coordinación de las actividades 

 Obliga a la ejecución de planes 

 Fomenta la comunicación 

 Apoya en la detección de problemas internos 

La mayoría de las modificaciones que sugerimos no necesita de recursos monetarios, 

ya que se pueden implementar después de un consenso con todos los departamentos, 

por lo que se sugiere se considere la inclusión de reuniones de trabajo semanales que 

permitan participar a las gerencias o jefaturas encargadas de las principales 

operaciones de la empresa. 

Es importante la vinculación de los protagonistas principales de las operaciones de 

Unifida S.A., en la toma de decisiones. 

La implementación de la Jefatura de Talento Humano requiere de una inversión 

inicial, ya que es necesaria la adecuación de un área de trabajo, equipos de cómputo 

y oficina, además de que con este cambio incrementará el rubro de remuneraciones 

por la nueva contratación para este cargo. 
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A continuación en la Tabla 15 detallamos el presupuesto aproximado de la 

implementación de las estrategias sugeridas en este documento: 

Tabla 15 

Inversión Nueva Jefatura de Talento Humano 

REMUNERACIONES MENSUAL ANUAL OBSERVACION

Salario Bruto 1.000,00    12.000,00      sueldo bruto mensual (referencial de acuerdo al mercado)

IESS Patronal 11.15% 111.5 1.338,00       sueldo bruto mensual (referencial de acuerdo al mercado)

Vacaciones 500,00       500,00          sueldo bruto mensual (referencial de acuerdo al mercado)

Décimo Tercer Sueldo 318,00          sueldo bruto mensual (referencial de acuerdo al mercado)

Décimo Cuarto Sueldo 1.000,00       sueldo bruto mensual (referencial de acuerdo al mercado)

Estacion de Trabajo 1.350,00       referencial según cotización mercado

Computador 750,00          referencial según cotización mercado

Suministros de Oficina 45,00         540,00          en promedio mensualmente

Anaquel archivador 125,00          referencial según cotización mercado

TOTAL 1656.5 17.921,00 

 

Elaborado por: Lizbeth Sanipatín, Monserrat Santander 

Con los resultados del estudio realizado, hemos descubierto fortalezas muy 

importantes dentro de la Unifida S.A., que no han sido desarrolladas a plenitud, 

considerando esto hemos recomendado ciertos ajustes que harán la diferencia en el 

manejo administrativo y operativo de la empresa.  

Unifida S.A., cuenta con un valor agregado importante, la capacitación y 

compromiso que tienen sus colaboradores, solo se recomienda mantenerlos 

motivados y facilitarles los recursos, e información necesaria para el desarrollo de 

sus actividades. 

La propuesta planteada en el presente documento, pretende mejorar los procesos 

actuales, mejorar la relación laboral y aprovechar los recursos al máximo, puesto que 

Unifida S.A. cuenta con los recursos necesarios para crecer, con sus colaboradores 

informados de sus funciones, responsabilidades y beneficios estarán más aptos para 

brindar solucionen a los problemas de demoras y podrán brindar un servicio más 

ágil, estandarizado, pero sobre todo enfocado a satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 
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CONCLUSIONES  

Unifida S.A. actualmente no cuenta con una estructura organizacional adecuada, las 

funciones, responsabilidades de cada cargo no están claramente definidas. Además 

de que no cuenta con mecanismos o herramientas útiles para la gestión 

administrativa. 

 

Por medio de un análisis ambiental de la empresa, se logró determinar aspectos 

positivos y negativos, tanto internos como externos de Unifida S.A, las mismas que 

deben ser equilibrados por estrategias propuestas que impulsen al crecimiento en el 

mercado y se aprovechen las oportunidades futuras tanto nacionales como 

internacionales.  

 

De acuerdo a la investigación realizada en Unifida S.A., se determinó problemas en 

el ámbito laboral, siendo este un aspecto de gran importancia para el desarrollo de la 

empresa, un ambiente de trabajo adecuado y apropiados canales de comunicación 

son la clave para fortalecer las relaciones entre el personal para que realicen sus 

actividades diarias con buena disposición. 

 

La situación actual del mercado fiduciario ofrece una gama amplia de negocios en 

los que Unifida S.A, podría apalancar su crecimiento y expansión de mercado, la 

fijación de políticas y estrategias adecuadas serán el lineamiento para el despunte de 

esta empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Es imprescindible difundir su Misión, Visión, Objetivos y Estrategias a sus 

colaboradores, con el fin de crear un compromiso en todos y cada uno de los 

trabajadores de Unifida S.A. 

 

Implementar  una política de capacitación permanente y periódica a todo el personal, 

generará resultados inmediatos en el manejo de Unifida S.A, además de un valor 

agregado al servicio final que ofrece la empresa. 

 

Es tarea de la Gerencia General conjuntamente con las Gerencias Departamentales  

estar alertas a cualquier cambio en el mercado, ya sea esté, de políticas, legislativo o 

tributario que involucre directa o indirectamente a las Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos, e incluirlo en la planificación estratégica para que cumplir con éxito 

los objetivos propuestos. 

 

Las metas establecidas por Unifida S.A, deben ir acompañadas de incentivos para 

motivar al talento humano a través de planes de beneficios o promociones. 

 

Crear un manual de procesos que permita al personal identificar cuáles son sus 

funciones y responsabilidades, pues no solo se optimizaran tiempos sino también se 

evitaran las actividades repetitivas, será más equitativo y se podrá evaluar a cada 

área. 
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ANEXOS 

Tabulación de encuestas al personal y clientes de Unifida S.A.   

- Número de personas de acuerdo al cargo que ocupa el personal de la 

empresa 

 

 

Interpretación: 

Permite conocer en porcentaje el número de colaboradores y determinar cuáles son 

las áreas con más personal en Unifida S.A. 

- Cantidad de Hombres y Mujeres que trabajan en UNIFIDA S.A. 

 

 

Interpretación: 

La fuerza productiva de Unifida S.A., está conformada en su mayoría por personal 

femenino. Aunque la participación del género masculino se encuentra principalmente 

en posiciones de mando. 

 

11%

33%

11%
5%

17%

6%

6% 11%

Recepción

Adm. Fiduciaria

Operaciones

Contador General

Contadora Fiduciaria

Abogado

Asistente Legal

Personal de Apoyo

28%

72%

MASCULINO

FEMENINO
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1.- ¿Tiene la empresa un organigrama o esquema organizacional, que es 

conocido por todos? 

 

 

Interpretación: 

En Unifida S.A. se puede observar que tiene escasez de información del perfil básico 

de la empresa, pues de acuerdo a la encuesta realizada se puedo comprobar que gran 

parte del personal no conoce su estructura organizacional interna, lo que produce 

desconocimiento de las metas que persigue la empresa para trabajar en conjunto. 

 

 

2.- ¿Conoce  los procesos de cada negocio que maneja UNIFIDA S.A.? 

 

 

 

Interpretación: 

Las investigaciones realizadas determinan que los procesos de Unifida S.A. se los 

conoce de manera parcial, las misma que al reunir al personal nos encontramos con 

la novedad que la empresa no cuenta con un manual de procesos, lo cual es una 

falencia para la consecución de actividades para cada área:  

3.- ¿La empresa mantiene políticas de calidad o programas de mejora continua? 

 

39%

61%

SI

NO

100%
NO

16%

67%

17% 0%
TOTALMENTE

PARCIALMENTE

NADA

TOTAL
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Interpretación: 

Al analizar a Unifida S.A. como se enfoca frente a la mejora continua se descubrió 

que no le toma importancia a este tema, por lo cual el presente trabajo se enfoca 

específicamente a la mejora administrativa, con la finalidad que se determinen 

procedimientos que ayuden a mejorar los procesos en cada área. 

 

4.- ¿Cuenta con los insumos y recursos necesarios para realizar su trabajo? 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados nos permiten detectar que la mayoría del personal si cuenta con los 

insumos y recursos necesarios, sin embargo el 11% que se puede detectar 

corresponde al personal de apoyo.  

 

5.- ¿Cómo considera su carga laboral? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la investigación acerca de la carga laboral  se determinó percatarnos 

que los negocios que maneja Unifida S.A. son bien distribuidos en el área. 

 

 

89%

11% 0%

SI

PARCIALMENTE

NO

33%

67%

0%

EXCESIVA

MODERADA

NULA
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6.- ¿Existe un manual de funciones y responsabilidades institucional para cada 

departamento? 

 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A. no cuenta con manuales de funciones y responsabilidades, simplemente 

el personal se maneja de acuerdo a las necesidades del día a día, lo que produce que 

las actividades se vuelvan repetitivas por las solicitudes de cada una de 

administradoras, no se tienen tiempos, así como también al personal se le designan 

actividades, cualquiera que estas sean, en caso de ser urgentes.  

 

7.- ¿Existen canales de comunicación y retroalimentación adecuados entre cada 

departamento? 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A. al ser una empresa de servicio, debe relacionarse con los efectos que 

conllevan la realización o no de actividades por lo cual es necesario que existan más 

procesos de comunicación y retroalimentación. 

 

 

 

 

17%

83%

SI

NO

17%

22%61%

SI

NO

ALGUNOS
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8.- ¿UNIFIDA S.A., cuenta con un sistema de revisión y determinación de las 

necesidades de capacitación y entrenamiento del personal? 

 

 

 

Interpretación: 

La alta gerencia cree es importante la capacitación del personal, sin embargo no se 

hace una evaluación para todos, se capacita al personal de acuerdo a las necesidades 

que creen pertinentes hacer, sin embargo en un área tan sensible como son los 

negocios debería aumentarse el grado de capacitación de todos y cada uno de los 

miembros de la empresa.  

 

 

9.- ¿Existen remplazos de todo el personal en caso de existir vacaciones u otras 

eventualidades? 

 

 

Interpretación: 

En Unifida S.A. en caso de eventualidades o periodo de vacación se capacita a uno o 

más empleados para remplazar a una persona, esto sin duda alguna se da en el caso 

de administradoras y contadores, sin embargo en el área operativa y en el área de 

apoyo no se cuenta con un remplazo por lo cual entre estas dos áreas si designan 

actividades. 

39%

61%

SI

NO

78%

22%

SI

NO
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10.- ¿En la organización se reconoce el esfuerzo y logros tanto individuales como 

grupales? 

 

 

Interpretación: 

En Unifida S.A. reconoce eventualmente los esfuerzos y logros obtenidos, esto se 

debe a que no existen evaluaciones al personal como lo pudimos identificar en las 

preguntas anteriores, por lo tanto al no tener claro las capacidades de cada una de los 

empleados  y las funciones que cada uno debe cumplir no se puede reconocer 

esfuerzos que se desconoce se hayan realizado. 

11.- ¿La organización cuenta con estrategias frente a cambios macroeconómicos 

así como de su competencia? 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A. está en continua investigación de factores que beneficien o perjudiquen 

a la empresa, sin embargo los mismos sólo son transmitidos a todo el personal solo 

se les designa o se cambian metodologías en caso de ser necesario, sin embargo la 

alta gerencia.  

 

 

0%

28%

61%

11%

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

EVENTUALMENTE

NUNCA

0% 11%

50%

39%

SIEMPRE

FRECUENTEMENT
E

EVENTUALMENTE
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12.- ¿La gerencia utiliza y promueve el uso de herramientas, sistemas y 

metodologías para la Solución de Problema, Mejora Continua y la Innovación? 

 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A. tiene herramientas y tecnología para la utilización e innovación de los 

procedimientos de mejora, pero al no existir una buena comunicación de parte del 

talento humano o de la alta gerencia, el personal cree que no tiene acceso a más 

herramientas de las que tiene o que puede solicitar, lo cual no se saca provecho y se 

cree que no se cuenta con estas herramientas.  

 

13.- ¿Cómo calificaría el ambiente de trabajo de UNIFIDA S.A.? 

 

 

Interpretación: 

El ambiente laboral en Unifida S.A. tiene un buen porcentaje de aceptación, a pesar 

de los problemas o medios que faltan el personal se encuentra comprometido con la 

empresa. 

 

 

0%

39%

39%

22%

0%
SIEMPRE

FRECUENTEMENTE

EVENTUALMENTE

NUNCA

0%

33%

56%

11% 0%
MUY SATISFECHO

SATISFECHO

LO NECESARIO

POCO SATISFECHO
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Encuestas para proveedores externos 

El siguiente cuestionario pretende recolectar información de los clientes externos 

para mejorar la calidad del servicio de la empresa.  

1.- ¿Unifida S.A. cuenta con una amplia gama de productos que lo ayuden a 

canalizar, administrar y potencializar mejor sus recursos económicos, de 

acuerdo a sus necesidades? 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A. Administradoras de Fondos y Fideicomisos ha conseguido que un 84% 

de su cartera de negocios  lo considere como el aliado estratégico en el desarrollo de 

sus principales operaciones al momento de facilitar alternativas de mejor 

aprovechamiento de sus recueros económicos. 

 

2.- ¿Unifida S.A. cuenta con los suficientes conocimientos e incentivos para la 

inversión y desarrollo del mercado de valores? 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A., ha logrado posicionarse en un más del 80% de sus clientes como una 

empresa innovadora y creadora de mecanismos de desarrollo del mercado de valores 

mejorando e incrementando la expectativa de inversión no tradicional. 

39%

45%

16% 0%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

32%

52%

16%

0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA
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3.- ¿Unifida S.A., proporciona con agilidad y solvencia información contable y 

administrativa de los negocios que mantiene con usted? 

 

 

 

Interpretación: 

Cerca del 77% de sus clientes están conformes con la solvencia y calidad de la 

información  proporcionada por Unifida S.A. con respecto a los negocios fiduciarios 

encargados. Es importante no descuidar el 23% restante que requiere una mejor y 

más oportuna entrega. 

 

4.- ¿Se dan respuestas oportunas sobre sus inquietudes por parte del personal 

encargado? 

 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A., ha volcado sus recursos a proporcionar de forma oportuna y eficaz 

respuestas satisfactorias a sus clientes consiguiendo un 84% de aprobación en sus 

funciones. 
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5.- ¿Cómo considera usted el tiempo de respuesta para atender las necesidades 

del cliente? 

 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A., necesita mejorar el tiempo de respuesta al cliente ya que apenas un 

26% del total de su cartera de clientes está plenamente satisfecho. 

 

 

6.- ¿Cuál es el Grado de satisfacción de nuestro servicio? 

 

 

 

Interpretación: 

Casi el 50% de Unifida S.A., considera que aún se puede mejorar la calidad de 

servicio ofertado. 
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7.- ¿Considera que Unifida S.A., cuenta con la suficiente experiencia y asesoría 

legal para realizar sus operaciones? 

 

 

 

 

Interpretación: 

La confianza depositada en Unifida S.A., le obliga a mantener un estándar de calidad 

y mejora de sus servicios. 

 

 

8.- ¿Cómo considera la atención al cliente? 

 

 

 

Interpretación: 

Actualmente Unifida S.A. cuenta con un gran porcentaje de satisfacción en cuanto a 

la atención al cliente proporcionada, sin embargo es indispensable no solo mantener 

este segmento sino también mejorar el 29% de la percepción de aquellos que 

consideran que es “Bueno” y no “Excelente”. 
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9.- ¿Cuenta con acceso para solicitar soporte o ayuda administrativa para la 

resolución de conflictos? 

 

 

  

Interpretación: 

La experiencia de Unifida S.A., ha facilitado la solvencia al momento de resolver 

conflictos y proporcionar soporte y ayuda a sus clientes. 

 

 

10.- ¿Volvería a utilizar los servicios de la empresa? 

 

 

 

Interpretación: 

Unifida S.A., en concordancia de sus objetivos de mejora necesita profundizar y 

trabajar  en determinar por qué el 19% de sus clientes no está seguro de reanudar 

negocios y que ha hecho que el 3% de ellos desistan de realizarlos nuevamente. 
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