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I 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente tema planteado contempla la creación de la PROPUESTA DE PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL PERIODO 2015-2019 DE LA EMPRESA 

RICATEAK S.A., con la finalidad de poder formular estrategias adecuadas acorde a  

los hallazgos encontrados, para ello se ha realizado un estudio minucioso de la situación 

actual tanto interna como externa, para de esta manera la empresa Ricateak S.A., pueda 

corregir sus errores y tenga un impulso para convertir sus recursos y procesos en 

fortalezas y no en descaecimientos. En el primer capítulo encontraremos el desarrollo 

teórico de las definiciones administrativas a aplicarse en el tema planteado, entre los 

cuales tenemos, planificación estratégica, principios de la planificación, proceso de la 

planificación estratégica y presupuestos. 

 

En el segundo capítulo daremos a conocer la situación actual de la empresa Ricateak 

S.A., en donde se detallará las fortalezas y debilidades que posee la empresa, se 

conocerá su cadena de valor con cual hasta la fecha se encuentra operando sus 

actividades, para el conocimiento de la satisfacción de sus clientes como la de sus 

colaboradores, se ha realizado encuestas con fin de saber con mayor exactitud  sus 

gustos y preferencias y las inconformidades de cada uno de ellos.  

 

En el tercer capítulo se encontrará las estrategias que sugerimos ser implantadas para el 

mejoramiento de la empresa, como la creación de una misión, visión, objetivos, valores, 

políticas, metas. También se da a conocer la propuesta para el mejoramiento del 

organigrama funcional en donde se detallan cada una de las definiciones de los roles que 

debe poseer cada miembro encargado de los departamentos, con el fin de dar un mejor 

desempeño en la empresa Ricateak. S.A. Así mismo se ha sugerido implantar un plan de 

publicidad con el fin de llegar con una mejor comunicación interpersonal. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo daremos a conocer los ingresos obtenidos para el  

futuro por medio de un estudio financiero proyectado con el fin de analizar cuan viable 

y rentable resultará  la propuesta del plan estratégico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica es una herramienta muy importante utilizada por las 

empresas, los encargados de ejecutarlas son los administradores, aprovechando las 

oportunidades que el mercado ofrece, ya que ayuda brindando dirección la cual conlleva 

a cumplir los objetivos que la empresa se propone. 

 

Para todas las empresas es necesario elaborar planes estratégicos para el resultado de 

sus objetivos y metas que la empresa desee obtener, estos planes deben realizarse a 

corto, mediano y largo plazo, según la extensión, dimensión y tamaño que tenga la 

empresa, también  implica el conjunto de planes y diligencias se deberán establecer, ya 

sea de niveles superiores o niveles inferiores, dicha planeación es de tipo primordial 

para la empresa ya que en ésta se crean y se toman decisiones futuras que nos ayudarán 

al éxito y a la buena marcha de la empresa.  

 

Dentro de la planificación empresarial existen objetivos posibles de alcanzar, solo hay 

que escoger el camino adecuado, tomado en consideración que existen una serie de 

factores que influyen y para eso se deberán establecer estrategias adecuadas, siempre y 

cuando se tenga el presupuesto para llevar a cabo el plan. 

 

Debido a la importancia de la planificación estratégica y a la realidad de la empresa 

Ricateak S.A., al no poseer los instrumentos adecuados, objetivos y metas establecidas, 

se ha visto la necesidad de implementar una “Propuesta de Plan Estratégico para el 

período 2015 - 2019 de la empresa Ricateak S.A., ubicada en Gualel, vía a la Paz 

provincia del Azuay” en donde se propone el establecimiento de misión, visión, 

objetivos, la cual brinde una dirección adecuada de lo que la empresa ofrece, así 

obtenido resultados a largo plazo y un mayor posicionamiento en el mercado.   

 

Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, en donde se desarrollará en el 

capítulo uno, el marco teórico, capítulo dos, descripción de la situación actual de la 

empresa “Ricateak S.A.” en el capítulo tres, diseño del plan estratégico para la empresa 

“Ricateak S.A.” período 2015 - 2019, en el capítulo cuatro, análisis de los factores 

financieros proyectados para la empresa “Ricateak S.A.” período 2015 - 2019. 



 
 

 

 

CAPÍTULO 

I 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

La Planificación Estratégica se ha comenzado aplicando desde la década de 1960 según 

Igor Ansoff (1980), gran hipotético de la estrategia, mientras para otros autores, la 

planificación estratégica nace formalmente en los años setenta y se sigue desarrollando 

hasta la actualidad, lo cual ha generado una serie de actualizaciones en el proceso de la 

administración y estos cambios se están aplicando hoy en día, no solo en empresas sino 

que también en la vida cotidiana. 

 

 

1.2.   DEFINICIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

La planificación  hoy en día se está utilizando en todo ámbito, es decir forma parte de la 

mayoría de las actividades de las personas y esta se puede aplicar de manera práctica, 

tanto en la vida cotidiana como en empresas u organizaciones de cualquier tipo de 

actividad a la que se dedique.  

 

“[…].la planeación es el puente esencial entre el presente y el futuro, que aumenta la 

probabilidad alcanzar los resultados deseados […].es el proceso por medio del cual uno 

determina si se debe realizar determinada tarea, implanta la manera más eficaz de 

alcanzar los objetivos deseados y se prepara para superar las dificultades inesperadas 

con los recursos adecuados.”
1
 

 

En concordancia con el autor, la planificación es una parte fundamental, la cual nos 

sirve de guía y nos ayuda a alcanzar las metas y propósitos que se propone la empresa, 

esta planificación nos ayuda a vencer cada dificultad que aparece en el camino, ya que 

antes se ha previsto las estrategias necesarias para cualquier inconveniente que se 

presente en el transcurso de tiempo. 

 

 

                                                           
1
 FRED, R. David, Administración Estratégica, Editorial, Pearson, 2003, Págs. 128 
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“Es el proceso que sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización con 

finalidad de insertarla, según su misión […].se emplea para tomar decisiones en el 

presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados”.
2
 

 

Es un factor importante que nos sirve para exponer estrategias adecuadas, dependiendo 

de lo que la empresa pretende alcanzar, se debe tomar las decisiones en el presente, y 

sus debidas estrategias basándose en los posibles riesgos y tomando medidas 

preventivas que nos ayudará a minimizarlos, y lograr resultados exitosos. 

 

“Planear es el elemento del proceso administrativo que consiste en el diseño del futuro 

mediante el establecimiento de una serie de acciones concatenadas a las que se les 

asigna tiempo y recursos para el logro de lo que se desea ser, tener o hacer”.
3
 

 

Debido a las siguientes definiciones, llegamos a la conclusión que una planificación es 

establecer las estrategias precisas para el logro de los objetivos planteados con una 

visión hacia el futuro; para que se dé una muy buena planificación lo primero que se 

debe realizar es un estudio a profundidad de la situación real de la empresa saber el 

entorno actual en la que se está desenvolviendo en la actualidad, de esta manera se 

podrá establecer y ejecutar planes de forma directa, ya que sabremos con exactitud los 

recursos que posee la misma.  

 

Los cuáles serán realizados y supervisados en función del planeamiento con el fin de 

alcanzar los objetivos y metas propuestas y posteriormente se tiene que controlar el 

proceso a fin de caminar siempre hacia las prioridades establecidas apoyándose en las 

fortalezas con las que cuenta la empresa u organización. 

 

También cabe recalcar que la planeación es una acción de planear donde se juegan los 

pensamientos la imaginación la creatividad para descifrar los acontecimientos logrados 

en un futuro.   

 

 

                                                           
2
CHIAVENATO Idalberto, Planeación estratégica Fundamentos y Aplicaciones, Editorial Mc Graw Hill, 

Pág. 25 
3
LERMA Alejandro, BÁRCENA Sergio, Planeación estrategia por áreas funcionales, Editorial, Alfa 

omega, 2012, Pág.6 
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1.2.1. Fases de la Planificación 

 

La planificación consta de 4 fases las cuales nos ayudará a encontrar el camino más 

corto y a la vez el más confiable y productivo para llegar a donde pretendemos ir. 

  

En la figura podemos presenciar las fases que comprende una planificación. 

 

 

 

 

Figura No. 1 

Fases de la Planificación 

Fuente: Lerma Alejandro, Bárcena Sergio 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

1.2.1.1.   Establecimientos de Objetivos 

 

Al establecer objetivos en la planeación, consiste en formular el fin hacia donde 

queremos llegar en un tiempo determinado, los objetivos pueden ser de forma individual 

como grupal y sobre todo deben representar un reto. 

1   Establecimientos de 
objetivos 

2    Definición de 
politicas 

3   Creación de 
programas 

4    Determinación de 
presupuestos 

FASES DE LA 

PLANIFICACIÓN 
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1.2.1.2.   Definición de Políticas 

 

Las políticas dentro de la planificación son las reglas de conducta que se deben cumplir 

a nivel de toda la empresa u organización. 

 

  

1.2.1.3.   Creación de Programas 

 

Al elaborar programas en la planificación se podrá determinar las actividades en 

secuencia encadenada en donde se indicará mediante un listado ordenado con fechas, 

tiempo de duración, recursos a utilizar, con el fin de crear una coordinación entre todos 

los individuos de la organización o empresa. 

 

 

1.2.1.4.   Determinación de Presupuestos 

 

En la última fase se tendrá que definir en términos económicos donde se deberá  realizar 

un prepuesto ya que habrá que destinar recursos financieros para el desarrollo de las 

actividades a realizarse y con esto evitaremos un desequilibrio por falta de presupuesto. 

 

A llevar a cabo las cuatro fases antes mencionadas en la planificación nos ayuda a 

identificar cual sería el mejor procedimiento a llevar a cabo en una planeación, 

relacionado con el crecimiento de la empresa u organización. Ya que con ellas se puede 

establecer hasta donde se quiere llegar y cómo se logrará.     

 

 

1.2.2. Definición de Estrategia 

 

La estrategia es un método que ayuda a contrarrestar cualquier inconveniente que se 

presente en el transcurso de tiempo.  

 

“El término de estrategia viene del griego, strategos, que significa jefes del ejército. El 

verbo griego, stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón de uso 
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eficaz de los recursos”. Por último, strategos procede de la fusión de dos palabras: stratos 

(ejercito) y agein (conducir, guiar).”
4
 

 

“Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las 

estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, 

el desarrollo de los productos, la penetración en el mercado, la reducción de costos….”
5
 

 

“Esfuerzo competitivo y enfoque del negocio destinado a satisfacer a los clientes, competir 

con éxito y alcanzar los objetivos de la organización.”
6
 

 

En resumen podemos explicar que la estrategia es un conjunto acciones y planes que se 

establece dentro de una empresa, son el camino por el cual se logran los objetivos a 

largo plazo y la alta gerencia es la encargada de tomar decisiones en cuanto a las 

estrategias a utilizar y la manera que se deberán aplicar a la empresa.   

 

 

1.3.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica es considerada una función importante del período 

administrativo, se aplica para cualquier tipo de actividad sectorial, tiene como propósito 

producir cambios significativos en los mercados, en la empresa y en la cultura interna. 

 

P. Drucker. Nos da a conocer la siguiente definición.  

“Planificación estratégica se refiere a la forma en que una organización pretende aplicar 

una estrategia determinada para alcanzar los objetivos propuestos”
7
 

 

Sintetizando acerca de lo que menciona P. Drucker, una planificación estratégica 

describe los métodos necesarios que va a utilizar la empresa, la forma en que los va a 

aplicar, con la finalidad de lograr el éxito a través de los objetivos trazados 

anteriormente por la empresa. 

 

                                                           
4
 ROJAS Miguel, MEDINA Laura, Planeación estratégica, Ediciones de  la U, 2012, Pág. 29 

5
 FRED, R. David, Op.Cit, Pág. 11 

6
 FRANKLIN, Enrique, Auditoría Administrativa, Pearson, 2013, Pág. 102 

7
 CHIAVENATO I. Introducción a la teoría general de la administración, Editorial, Mc Graw Hill, 2014, 

Pág. 173 
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 “Las iniciativas de planificación estratégica pueden provenir de cualquier parte de una 

organización [...].”
8
 

 

Es decir que no solo hay que esperar o dar importancia a las ideas o decisiones de la alta 

gerencia, sino que hay que dar oportunidad a los subordinados, ya que de ellos pueden 

surgir ideas innovadoras que servirán para la implementación en el desarrollo de una 

planificación estratégica. 

 

Analizando las ideas antes mencionadas de todos autores, llegamos a la conclusión, que 

la planificación estratégica es considerada una función importante dentro de una 

empresa u organización, tiene por propósito producir cambios significativos para el 

beneficio de una empresa, lo que implica al como plantearse las estrategias, de acuerdo 

a las  funciones que se desempeñan en cada una de las áreas que posee la misma, esto se 

deberá llevar de una  manera ordenada y detallada con el fin de cumplir paso a paso 

todo el procedimiento planteado y así llegar a cumplir la planificación en su totalidad. 

 

 

1.3.1. Importancia de la Planificación Estratégica 

 

Hoy en día existen muchas definiciones que determinan la importancia de la 

planificación estratégica en las empresas u organizaciones. 

Al realizarse una planificación en la empresa u organización nos permitirá especificar 

de una manera detallada y ordenada las tareas a realizarse con la finalidad de visualizar 

las prioridades facilitando así la coordinación de los recursos y medios a utilizarse. 

La planificación estratégica es considerada como el crecimiento de la empresa u 

organización ya que la misma permite la creación y el seguimiento de los objetivos 

establecidos para el cumplimiento de la misión. 

 

A través de la planificación estratégica se obtendrán mejores condiciones para la 

dirección y orientación a las actividades a realizarse ya que con ello se dará un 

diagnostico en cuanto a la actualidad y el entorno en donde se desarrolla la empresa u 

                                                           
8
 WHEELEN, Thomas L. HUNGER J. David, Administración Estratégica y Políticas de Negocios, 2007, 

Editorial, Pearson,  pág. 52  
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organización donde se puede poner mayor énfasis a los problemas de cambios que 

puedan surgir con los factores tanto internos como externos de la empresa. 

 

Munch Lourds nos define lo siguiente: 

“La planeación es la determinación del rumbo hacia el que se dirige la organización y 

los resultados que se pretende obtener mediante el análisis del entorno y la definición de 

estrategias para minimizar riesgos tendientes a lograr la misión y visión organizacional 

con la mayor probabilidad del éxito.”
9
 

 

Fred, nos comenta lo siguiente a lo mencionado: 

“[…].la planeación permite a una empresa reunir los recursos necesarios y llevar a cabo 

las tareas de la manera más eficiente posible […]. La planificación ayuda a garantizar 

que la empresa estará preparada para cualquier eventualidad razonable y para todos los 

cambios que resulten necesarios…”
10

 

 

La importancia de ejecutar una planificación radica en lograr definir correctamente su 

misión, su dirección, metas e indicadores los mismos que se convierten en referencias 

para el control de gestión de la organización. Ya sea en corto o largo plazo de una forma 

clara y precisa ya que gracias a ello los dueños o gerentes están orientados a tomar la 

mejor decisión en los distintos cambios que se puedan presentar en el ambiente  para el 

logro de su objetivo planteado. También cabe decir que la planificación es una 

herramienta de medición que ayuda a identificar el éxito o fracaso de manera regular 

presentándonos así la oportunidad de realizar modificaciones y garantizar un año 

rentable.  

 

 

1.3.2. Beneficios de la Planificación Estratégica 

 

Al desarrollar una planificación estratégica en las empresas u organizaciones se 

obtendrán grandes beneficios en las cuales permitirán mejorar los niveles en los 

diferentes departamentos de la empresa u organización  mediante  la implementación de  

                                                           
 
9
MUNCH, Lourds, Administración Gestión Organizacional y enfoque proceso administrativo, Editorial, 

Pearson Educación,mexico.2010, Pág. 41 
10

 FRED, R. David, Administración Estratégica, Editorial, Pearson, 2013,  Pág. 101 
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estrategias y programas de acción que servirán como una herramienta de comunicación 

tanto interna, como externa.  

 

A continuación se mencionará algunos beneficios que se obtienen a través de la 

planificación: 

 

 Mayor eficiencia y eficacia para logro de los objetivos 

 

 Mayor cooperación y coordinación entre los individuos de la empresa u 

organización. 

 

 Permite establecer una comunicación eficaz entre el personal administrativo y 

obreros. 

 

 Ayuda a tener un control más adecuado de las actividades que se realizan en los 

diferentes departamentos de la empresa. 

 

 Nos orienta a estar preparados para enfrentar los problemas y las nuevas 

oportunidades. 

 

 Fomenta el orden y la disciplina en la organización o empresa. 

 

 Facilita a los gerentes y empleados  a razonar la necesidad del cambio. 

 

 Al establecer una planificación estratégica sirve de ayuda a encontrar el mejor 

camino para el crecimiento de la empresa u organización.  
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1.3.3. Elementos del Plan Estratégico 

 

Sin duda alguna se puede encontrar con una variedad de elementos del Plan Estratégico. 

La cual se ha considerado dar a conocer los elementos que forman parte de una 

planificación estratégica definidos y mencionados por el autor Munch Lourds.
11

 

 

 Filosofía  

 Misión 

 Visión 

 Objetivos estratégicos 

 Políticas 

 Estrategias 

 Programas 

 Presupuestos  

 

A continuación en las siguientes líneas  se describe a cada uno  de los elementos. 

 

 Filosofía.- Conjunto de principios que identifica el ser de una empresa los 

valores, prácticas, creencias, trabajo en equipo, confianza etc., con la finalidad 

de darle sentido las acciones de la empresa. 

 

 Misión.- Razón de ser de la empresa la cual define - quienes somos - que 

hacemos - para quién lo hacemos. La cual debe ser amplia motivadora y 

permanente 

 

 Visión.- A donde pretende llegar la empresa en el futuro, la misma que debe ser 

clara, breve, precisa e inspiradora y fácil de captarla, para la efectividad de la 

visión  debe ser acertada a la cultura y entidad de la empresa u organización. 

 

                                                           
11

 MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 42 
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 Objetivos.- Al determinar objetivos en la empresa u organización siempre debe 

iniciar  su redacción con un verbo en infinitivo, significa dar a conocer el fin que 

la empresa desea lograr en un tiempo determinado.  

 

 Políticas.- Son lineamientos generales que son establecidas por la alta gerencia 

con el propósito de lograr alcanzar los objetivos establecidos en cada uno de los 

departamentos. 

 

 Estrategias.- Conjunto de acciones que son planificadas anteriormente para el 

logro de las metas y objetivos planteados. 

 

 Programas.- La elaboración de un programa se le realiza con la finalidad de 

establecer la secuencia de actividades a realizarse con las respectivas fechas de 

inicio y fin con su tiempo de duración recursos a utilizarse y con la asignación 

de los responsables de cada actividad. 

 

 Presupuesto.- Son recursos con los cuenta la empresa u organización ya sean 

cualitativos o cuantitativos con los cuales se plantea realizar las actividades que 

deben cumplirse en un determinado periodo. 

 

Los elementos de la Planificación Estratégica juegan un papel importante dentro de  la 

empresa u organización porque permitirá  tener una idea clara a lo que se va dedicar la 

misma. Cada uno de estos elementos servirá de guía para tener un orden consecutivo y 

conseguir las metas propuestas por  la empresa u organización.  

 

 

1.3.4. Principios de la Planificación Estratégica 

 

El propósito de establecer los principios de la planificación estratégica en una empresa u 

organización tiende a la finalidad de que cada uno de ellos deberá contribuir al logro de 

los objetivos deseados mediante una cooperación entre todos los integrantes de la 

empresa u organización, siendo así un verdadero fundamento que servirá de guía de 

conducta para la aplicación de la planificación. 
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Mediante los principios de la planificación estratégica se busca mejorar el rendimiento 

de la organización ya que incitan a las personas a pensar en un futuro, además ayudan a 

hacer frente a los problemas de incertidumbre y conflicto en los diferentes 

departamentos de la organización como  recursos humanos, finanzas, administrativos. 

Entre los más mencionados tenemos: 

 

 

 

 

Figura No. 2 

Principios de la Planificación 

Fuente: Martner Gonzalo, Planificación y presupuesto por programas, 2004 

Elaborado por: Las Autoras 

 

PREVISIÓN. 

• Por medio de la previsión se busca diagnosticar a una fecha futura por medio de los 
datos relevantes del pasado y el presente para dar a cabo con la ejecución de la acción a 
realizarse tomando en cuenta con los recursos humanos y materiales a utilizarse.                                                                            

RACIONABILIDAD 

• La iniciativa de racionabilidad trata de que todos y cada uno de los planes deben 
contener unos objetivos que sean precisos, reales y alcanzables de forma inteligente  y 
contar con los recursos necesarios para lograrlos 

FLEXIBILIDAD 

•El propósito de la flexibilidad  es que se consideren los imprevistos que puedan ocurrir 
por cambios tecnológicos, financieros o humanos que puedan verse afectados en la 
realización de la planificación. 

UNIVERSALIDAD. 

•Es conveniente que la universalidad  contengan suficientes factores como tiempo, 
recursos, personal, presupuestos y que todos estos están íntegramente encadenados  
entre sí con el fin de perseguir el mismo objetivo. 

CONTINUIDAD. 

•La continuidad consiste en que toda planificación actual debe ser la base sobre la cual se 
elaborará una nueva planificación y de esta manera se logrará llevar una secuencia lógica 
en la obtención total de la meta principal 

INHERENCIA 

•Con la inherencia se busca proponer que la planificación sea fija en todas las actividades 
a realizarse. 
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Es necesario tomar en cuenta que los seis principios antes mencionados en el orden 

relatado no siempre significa  que se debe llevar a cabo, debido a que ya es cuestión o 

preferencia de los que estén desarrollando la planificación. 

 

 

1.4.  TIPOS DE PLANES 

  

Los planes son obtenidos a partir de ideas y programas, el objetivo primordial de un 

plan es organizar, programar y predecir, para iniciar con este plan hay que determinar 

los objetivos, el medio, la forma, el lugar y el encargado de cumplir este propósito, la 

planificación contiene un gran volumen de la actividad de la organización, por eso es 

que la organización siempre está planeando; cada uno dentro del área que le 

corresponde y de acuerdo con los objetivos generales que la organización se ha 

planteado, además es importante mencionar que los jefes usan diversos tipos de planes, 

pueden optar en períodos largos o cortos, va a depender de las metas de la empresa y de 

la actividad a realizar. 

 

Según Munch L.  Describe de la siguiente manera acerca de los tipos de planes. 

 

“De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realce, con el ámbito de la organización 

que abarque y con el período que comprenda, la planeación puede ser: 

 

Estratégica. Se realiza en los altos niveles de la organización. Se refiere a la planeación 

general; generalmente es a mediano y largo plazo, y a partir de esta se elaboran todos 

los planes de los distintos niveles de la organización. 

 

Táctica o funcional. Comprende los planes que se elaboran en cada una de las áreas de 

la empresa con la finalidad de lograr el plan estratégico. 

 

Operativa. Se diseña de acuerdo con los planes tácticos: y, como su nombre lo indica, 

se realiza en los niveles operativos”.
12

 

 

 

 

                                                           
12

 MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 41 
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Lerma Alejandro, Bárcena Sergio.  Definen lo siguiente acerca de los tipos de 

planes. 

“La planeación estratégica es esencialmente la labor de diseñar el futuro con visión de 

largo plazo, estableciendo las acciones, tiempos y recursos para lograr lo que se quiere y 

puede ser y hacer.    

 

La planificación táctica esencialmente aspira encontrar los mejores medos posibles para 

hacer más eficientes la realización de las funciones y resultados del área para que se 

desarrolle, en el mediano plazo. 

 

La planificación operativa le indicara lo que diariamente se debe hacer para cumplir 

con las responsabilidades cotidianas a la vez de encaminarse al fin deseado.” 
13

 

 

 

1.4.1. Estratégicos 

 

Es el proceso mediante el cual los ejecutivos diseñan la dirección a mediano y largo 

plazo de una empresa, los directivos son los encargados de establecer las actividades a 

sus subordinados, tomando en cuenta realidades internas y externas en la que se 

encuentra la empresa u organización para de esta manera  llevar a cabo los planes 

establecidos, la cuales se realizan por medio de tácticas y operaciones empleadas para el 

logro de un objetivo definitivo. 

 

También se puede decir, los planes estratégicos se encuentran orientados a metas que se 

propone la empresa, los encargados de poner en marcha este plan es la alta gerencia, los 

cuales determinan los objetivos de la empresa, las limitaciones, los propósitos, recursos, 

las políticas generales que orientarán la adquisición y administración de tales recursos, 

las guías que se utilizarán al momento de ejecutar el plan y las políticas generales, 

considerando a la empresa como un todo.  

 

 

 

 

                                                           
13

LERMA Alejandro, Op.Cit, Pág.16,17.18 
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1.4.2. Tácticos 

 

Los planes tácticos son formados a través de los planes estratégicos, es decir se debe 

cambiar e interpretar en las decisiones estratégicas, del nivel más alto, en planes 

concretos en el nivel medio a su vez, subdividir y puntualizar en planes operacionales a 

ejecutarse en el nivel operativo y se lo realizan para aplicar en áreas específicas de la 

organización como en el departamento de mercadeo, ventas, servicios, finanzas 

producción entre otros, es decir enfocan su atención en un solo negocio, están 

destinados a trabajar sobre temas relacionados a los principales departamentos, con la 

finalidad de garantizar el mejor uso de los recursos y su optimización, sobre todo 

aquellos que serán utilizados para alcanzar las metas determinadas. 

 

La parte táctica es un proceso permanente y continuo orientado al futuro cercano, la 

cual se extiende a mediano plazo,  es una técnica constante la cual permite realizar 

controles y estimaciones conforme al cómo se va avanzando. Es participativa con los 

diferentes departamentos que posea la empresa esta es una técnica que clasifica varias 

diligencias para conseguir la eficiencia de los objetivos deseados que se pueden 

principiar y, a su vez, subdividir y puntualizar en planes operacionales a ejecutarse en el 

nivel operativo. 

 

 

1.4.3. Operativos 

 

Los planes operativos concentran su aplicación en el corto plazo y esto se traduce en 

planes tácticos, en metas y acciones concretas para unidades pequeñas de la 

organización. Generalmente, el corto plazo abarca 12 meses o menos. Entre las tres 

clases de planes, éste es el menos complicado y sus efectos inmediatos rara vez inciden 

más allá del departamento o unidad determinada para el cual se efectuó, ha sido 

diseñado con el fin de determinar con anterioridad cual es el rol particular de cada 

persona en las unidades operacionales donde trabajará.  

 

Este se desarrolla a base de las actividades establecidas por la planificación táctica  se 

describe de manera detallada las actividades a realizarse en cada una de las unidades en 
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las que se divide la área de actividad  por lo que este  nivel operativo  las actividades 

son establecidas por los últimos niveles jerárquicos de la empresa u organización. 

 

 

1.5. PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El proceso de planificación ayuda a dar a conocer los resultados que se pretende 

alcanzar, mediante el estudio completo de cómo está el desempeño actual de empresa, 

para de esta manera los gerentes o dueños puedan prever las dificultades antes que 

salgan a flote y a enfrentarlos antes que se empeoren, convirtiéndose así en un gran 

apoyo para ellos donde se les facilite establecer en su organización objetivos precisos, 

claros, y técnicas para conseguirlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3 

Proceso de la Planificación  

Fuente: MUNCH Lourds, Administración Gestión Organizacional y enfoque proceso 

administrativo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

1.5.1. Planeación Estratégica 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, la planeación estratégica forma parte del 

proceso administrativo, ya que este va a desarrollar y conservar una relación factible 

Estratégica 

 

Objetivos Políticas Programas Estrategias 

Misión Visión 
Análisis del 

entorno 

 

Presupuestos 



 

16 
 

entre los objetivos recursos de la empresa y las oportunidades del mercado que son 

versátiles.  

 

Esta planificación estratégica tiene como objetivo crear y rediseñar los servicios y 

productos que la empresa ofrece, con el fin de alcanzar con éxito los objetivos 

propuestos  y beneficios para la empresa como las utilidades satisfactorias. 

 

 

1.5.2. Análisis del Entorno FODA 

 

Es una herramienta que cumple un rol fundamental dentro de la empresa, la cual 

permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa, también permite 

obtener un diagnóstico exacto, en base a esto se tomarán decisiones y se formularán las 

estrategias y políticas adecuadas, para una buena marcha de la empresa. 

 

 

Para Munch Lourds, “El análisis FODA consiste en detectar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que pueden detectar el logro de los planes.”
14

 

 

En cambio para Thomas Whellen y David Hunger autores del libro Administración 

estratégica y política de negocios “El análisis FODA es un acrónimo que se utiliza para 

describir las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas particulares que son 

factores estratégicos para una empresa específica” 
15

 

 

Mientras que para Fred. R David. "La matriz de amenazas, oportunidades, debilidades y 

fortalezas (FODA) es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO),  

estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas 

(FA), y estrategias de debilidades y amenazas (DA)
16

 

 

 

                                                           
14

MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 49 
15

WHELLEN  Thomas y Hunger, Administración estratégica y política de negocios,  Editorial, Pearson 

Educación, México 2007,  Pág. 138. 
16

FRED, R. David, Op.Cit, Pág. 200 
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El análisis FODA es una técnica eficaz y se usa para entender la situación actual de una 

empresa, el objetivo de esta importante herramienta es ayudarlo a determinar, para en 

situación de ello, poder disponer por el futuro de la empresa. 

 

 

 

 

Figura No. 4 

Análisis Foda 

Fuente: http://www.managementjournal.net 

 

 

1.5.2.1.   Fortalezas 

 

Estos son los puntos fuertes y características de las empresas que los hacen diferentes de 

la competencia. 

 

 

1.5.2.2.   Oportunidades 

 

Son aquellas condiciones ventajosas generadas en el entorno exterior, que están 

disponibles, lo ideal es identificarlas y desarrollar estrategias para beneficiarnos. 
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1.5.2.3.   Debilidades 

 

Son las desventajas que la empresa posee, es decir son factores propios de la empresa 

que dificultan el logro de los objetivos, hay que identificarlos y establecer estrategias 

para minimizarlos. 

 

1.5.2.4.   Amenazas 

 

Son situaciones externos de la empresa que afectan de forma negativa y obstaculizan el 

logro de los objetivos. 

 

En conclusión se puede decir que el análisis FODA, permite evaluar la situación real de 

la empresa, ayudando a determinar de una manera adecuada las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, este análisis ayuda a orientar a la empresa y el 

cómo aplicar estrategias para obtener beneficios y minimizar el riesgo, este análisis es 

necesario emplear a la empresa de modo que  se pueda beneficiar de la mejor manera y 

tomar ventajas que ayude a la empresa a encaminar hacia el éxito. 

 

 

1.5.3. Visión 

 

 La visión detalla lo que la empresa pretende alcanzar, es decir es la imagen futura de la 

empresa.  

 

“La visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para a organización, 

provee dirección y estimula para lograrlas.  

La visión debe reunir las siguientes características 

Breve. 

Fácil de captar y recordar. 

Inspiradora.”
17

 

  

                                                           
17

MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 44 



 

19 
 

 

En este ejemplo se ilustra cómo tiene que ser elaborada una Visión: 

 

 

 

Figura No. 5 

Ejemplo de Visión 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Las Autoras 

. 

 

1.5.3.1.   Importancia de la Visión 

 

Tiene mucha importancia la visión por que establece que es una fuente de inspiración 

para la empresa, y representa la naturaleza que guía la iniciativa, de la visión se sacan 

las fuerzas en las situaciones dificultosas, ayuda a trabajar por una motivación y sirve de 

dirección a todos los empleados de la empresa. 

 

 

1.5.3.2.   Ventajas que tiene el Establecer una Visión 

 

 Impulsa el entusiasmo y compromete a todas las partes que conforman la 

empresa. 

 

 Estimula desde el gerente hasta el último trabajador que se ha incorporado a la 

empresa,  que se deben realizar gestiones conforme a lo que enseña la visión.  

 

 Una visión apropiada, impide que se le hagan reformas, de lo contrario cualquier 

modificación esencial desertaría a los elementos de la organización, que los 

dejaría sin una guía confiable, promoviendo la incertidumbre. 

"La Universidad Politécnica Salesiana tiene como Visión: Ser 
una institución de educación superior de referencia en la 
búsqueda de la verdad y el desarrollo de la cultura, de la 
investigación científica y tecnológica; reconocida socialmente 
por su calidad académica, Responsabilidad Social Universitaria 
y por su capacidad de incidencia en lo intercultural." 
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1.5.3.3.   Desventaja que tiene el No establecer una Visión 

 

 La principal desventaja de no contar con una visión definida y escrita es que se 

dificulta la planeación ya que no se tiene idea hacia dónde dirigir los esfuerzos. 

 

Para concluir con este punto, es importante tener definida la visión, ya que ayuda  a 

direccionar de una manera adecuada y encamina hacia dónde se quiere llegar, cabe 

recalcar que la visión no lo puede hacer cualquier persona, sino que debe ser creada por 

la persona encargada de la administración en la empresa, quién tiene que apreciar e 

incluir en su análisis muchas de las pretensiones de los empleados que componen la 

empresa, tanto internos como externos. 

 

 

1.5.4. Misión 

 

La misión, es la parte fundamental de la empresa; es la razón, el motivo por el cual 

existe y a lo que se dedica la empresa. 

 

“La misión es la definición amplia del propósito de la empresa y la descripción del 

negocio o giro al que se dedica. 

Las siguientes 3 preguntas son básicas para definir la misión. 

¿Quiénes somos? 

¿A que nos dedicamos? 

¿Cuál es nuestro valor agregado y/o ventaja competitiva?”
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 43 
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Ejemplo de la misión empresarial: 

 

 

Figura No. 6 

Ejemplo de Misión 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

1.5.4.1.   La Importancia de la Misión 

 

Tiene mucha importancia ya que permite plantear de una forma adecuada los siguientes 

puntos: 

 

 Precisar una identidad corporativa clara y estipulada, ayuda a constituir la 

naturaleza y el perfil de la empresa, de tal manera que todos los miembros de la 

empresa la identifiquen y veneren en cada una de sus gestiones. 

 

 Proporciona la oportunidad de que la empresa tenga conocimiento de quienes 

van a ser los compradores potenciales, ya que una vez que se ha determinado la 

identidad corporativa.  

 

 Contribuye estabilidad, el llevar una mismo perfil, esto provoca credibilidad y 

fidelidad por parte de los clientes hacia la empresa; alcanzando un relación 

estable y duradera entre cliente y proveedor. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana es una institución 
de educación superior humanística y politécnica, de 
inspiración cristiana con carácter católico e índole 
salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de 
los sectores populares; busca formar "honrados 
ciudadanos y buenos cristianos", con capacidad 
académica e investigativa que contribuyan al desarrollo 
sostenible local y nacional. 
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 La misión también indica el contorno en el que la empresa, desenvuelve su 

trabajo, accediendo tanto a clientes como a proveedores así como a empleados 

externos y a socios, conocer el espacio que comprende la empresa. 

 

 Precisa las oportunidades que se muestran ante una posible diversificación de la 

empresa. 

 

 

1.5.4.2.  Ventaja de Tener una Misión Definida 

 

 Cuando una empresa constituye su misión está reconociendo todas las 

capacidades estratégicas en el mercado en donde contiende.  

 

 Afronta con más eficiencia los desafíos que se le muestran y se beneficia en 

mayor medida las oportunidades que se van creando.  

 

 Concretada la misión existe más garantías de una excelente organización y una 

mejor orientación de su actividad empresarial.  

 

 

1.5.4.3.   Desventaja de No tener una Misión Definida 

 

 Las desventajas de no tener una misión definida es que crea incertidumbre en el 

ámbito laboral ya que los colaboradores no ven la razón de ser del trabajo que 

están efectuando, además que entre sus dirigentes se generaran problemas al no 

definir la identidad de la empresa. 

 

En conclusión, se puede mencionar que al establecer la misión la empresa se define 

claramente el propósito de la empresa, a que se va a dedicar, que es lo que va a ofrecer y 

cuál va a ser la ventaja competitiva en cuanto a la competencia y que es lo que se va a 

hacer mejor y que va a diferenciar a la empresa de los demás. 
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1.5.5. Objetivos 

 

Los objetivos son el sistema de enfoque, el fin al que se desea llegar, la meta que se 

pretende lograr, se debe hacer expectativas de lo que se pretende alcanzar y en el 

período que lo realizará. Los objetivos forman parte de la misión de la empresa y 

establecen el tipo de estrategia y métodos para alcanzarlos. 

 

“Los objetivos o metas […].son los fines hacia los cuales se dirige la actividad; no solo 

representan el punto final de la planeación, sino el fin al que dirige la organización,  la 

integración del personal (staffing) la dirección y el control.
19

 

 

“Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por 

alcanzar, establecidos cuantitativamente en un tiempo específico.”
20

 

 

 

1.5.5.1.   Características de los Objetivos 

 

Los objetivos deberán tener las siguientes características: 

 

 Alcanzables. 

 Comprensibles. 

 Establecerse a un tiempo específico. 

 Determinarse cuantitativamente o expresados en cifras. 

 Deben derivarse de las estrategias de la empresa. 

 Deben tener la capacidad de convertirse en tareas específicas. 

 Su redacción debe iniciar con un verbo en infinito. 

 

De lo que mencionan los autores; los objetivos simbolizan los resultados que la empresa 

espera tener, la planeación estratégica no consiste en solo planear, sino que también 

ejecutar en forma amplia y especificada el número de actividades a realizarse, en donde 

también implica la forma en la cual se aprovecharán los recursos que posee la misma, 

                                                           
19

KONNTZ Harold, Administración, 2012, Mc Graw Hill, Pág. 110 
20

MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 44 
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logrando así que contribuya de manera significativa al logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

 

1.5.6. Políticas 

 

Las políticas son un conjunto de acciones específicas que ayudan al logro de objetivos y 

facilitan la toma de decisiones. 

 

“Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones acerca de situaciones y decisiones que se repiten”
21

 

 

“Las políticas son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. Las 

políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de 

apoyar  los esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. Las políticas son guías para 

toma de decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes.”
22

 

 

Para que una política sea operante y cumpla con su finalidad debe: 

 

 Establecerse por escrito y redactarse claramente y con exactitud. 

 Publicar en los niveles en donde se va a destinar. 

 Modificar periódicamente 

 Servir de apoyo a la filosofía, misión y visión organizacional y ser flexible. 

 

En concordancia con el autor, se puede mencionar que las políticas son leyes y 

procedimientos empresariales, son guías para toma de decisiones corporativas mediante 

las cuales se especifican las razones y se establecen los lineamientos de trabajo, que 

orientan la misión de todos los niveles de la empresa.  

 

 

 

 

 

                                                           
21

MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 45 
22

 FRED, R. David, Op.Cit, Pág. 13 
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1.5.7. Estrategias 

 

Las estrategias son un conjunto de acciones planificadas metódicamente en un período 

las cuales son llevadas a cabo para conseguir un fin o misión ya antes propuesto. 

 

Para Munch, “Las estrategias son alternativas o cursos de acción que muestran los 

medios y recursos que deben emplearse para determinar los objetivos”
23

 

 

Mientras que para Konntz, las estrategias son la “determinación de los objetivos básicos 

a largo plazo de una empresa, la instrumentación de los cursos de acción y la asignación 

de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos.”
24

 

 

Para diseñar estrategias hay que recordar estos puntos importantes: 

 

 Cada disposición involucra un riesgo, porque las estrategias habrán de valorarse 

cuidadosamente. 

 Para cada objetivo deben crear las estrategias adecuadas. 

 Los errores son fatales cuando se permite personas poco instruidas y con 

insuficiente visión para que tomen decisiones y participen en el proceso. 

 Las decisiones deben basarse en un proceso lógico, con datos estadísticos, 

numéricos y de preferencia usar alguna técnica de calidad o cantidad. 

 La intervención y obligación de los directivos en la creación de estrategias es 

necesario, para que los miembros de la empresa confíen y acepten el plan. 

 Las estrategias deben estar acorde con la misión, visión y objetivos de la 

empresa, es decir, ser permanentes. 

 Las estrategias deben proporcionar la creación de ventajas competitivas. 

 

Al establecer las estrategias en una empresa deberá ser claro y preciso por lo que, por 

medio de estas se conseguirá el logro de los objetivos anhelados ayudando a examinar 

los factores internos como externos que afectan, la forma en la cual se desempeña la 

empresa. Por ello es preciso determinar las mejores opciones de estrategias las cuales 

son herramientas utilizadas por los directivos para estimular al personal en el 

crecimiento de su empresa. 
                                                           
23

MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 45 
24

 KONNTZ Harold, Op.Cit, Pág. 111 
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1.5.8. Programas 

 

Un programa es una secuencia de actividades que ayuda a alcanzar los objetivos. 

 

Según Munch Lourds “Un programa es el documento en el que se plasman el tiempo 

requerido y la secuencia de las actividades específicas que habrán de realizarse para 

alcanzar los objetivos, así como los responsables de los mismos.”
25

 

 

De acuerdo a Konntz, “Los programas son un complejo de metas, políticas, 

procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y 

otros elementos necesarios para realizar  un curso de acción determinado; por lo regular 

cuentan con el apoyo de un presupuesto asignado.”
26

 

 

 

1.5.8.1.   Elaboración de Programas 

 

Para realizar una correcta elaboración de programas es necesario tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones. 

  

 Ordenar en una serie cronológica todas  las actividades a realizar. 

 

 Interrelacionar las actividades, es decir: determinar qué actividad debe realizarse 

antes de otra; cuales actividades pueden desarrollarse paralelamente y, por 

último, qué actividades deben llevarse a cabo. 

 

 Fijar a cada actividad el tiempo que va a durar, así como los recursos necesarios 

para cada actividad. 

 

En acorde con el autor, los programas son documentos, en donde se crean  las 

actividades a realizar y los responsables a desarrollar en cada actividad, llevando de 

forma cronológica y desarrollando paralelamente con los recursos que la empresa 

cuenta, en un tiempo establecido. 

 

                                                           
25

MUNCH Lourds, Op.Cit, Pág. 46 
26

KONNTZ Harold, Op.Cit, Pág. 113 
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1.5.9. Presupuestos 

 

Un presupuesto es una planificación económica que realizan las empresas, estas son 

expresadas en términos monetarios, se calculan en base a los pronósticos y datos 

numéricos obtenidos de los períodos anteriores de la empresa, los encargados de realizar 

estos presupuestos son la alta gerencia. 

 

“El presupuesto es un documento en el que se determina por anticipado, en términos 

cuantitativos (monetarios y/o no monetarios), el origen y asignación de los recursos, 

para un periodo especifico.”
27

 

 

En conclusión, los presupuestos son informes de los resultados esperados, se expresa en 

términos financieros, este plan cuantificado es a menudo un plan de utilidades, y gastos 

que deberán ser controlados en cada departamento, los encargados de realizar estos 

presupuestos son los administradores y se basan de los periodos anteriores, tomado en 

cuenta algunas variables que se presenten en el mercado. 

 

 

1.5.9.1.   Importancia de los Presupuestos 

 

Hacer un presupuestario es importante, para determinar el límite de los gastos que puede 

realizar la empresa en un lapso de  tiempo y también de los ingresos o entradas de 

capital que pueda significar ese período. 

 

 Los presupuestos  disminuyen el riesgo en las operaciones de la empresa. 

 

 Mantener el plan de operaciones de la empresa en unos límites moderados. 

 

 Calculan en métodos financieros los varios elementos de su plan total de acción. 

 

 Sirven como pautas durante la aplicación de programas de personal en un lapso 

determinado. 

                                                           
27
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 Sirven como modelo de comparación una vez que se hayan cumplido los planes 

y programas. 

 

 Los presupuestos son medios de información dentro de los departamentos y 

entre directivos de un nivel a otro. 

 

Un método presupuestario debe contener: 

 

 Presupuestos de Operación.- Estos son los que implican presupuestos de ventas, 

para la producción, para realizar compras, gastos en mano de obra  y otros gastos. 

 

 Presupuesto de Capital.- Son aquellos prepuestos para invertir en la compra, que 

de activos fijos tales como: maquinaria equipo, edificios, construcciones, mobiliario 

y mantenimiento. 

 

 Presupuesto Financiero.- Dentro de estos presupuestos incluyen los balances, 

estados de resultados, flujo de caja, entre otros. 

 

 

1.5.9.2.   Ventajas del Presupuesto 

 

Las ventajas de elaborar un presupuesto son las que mencionamos a continuación:  

 

 Ayuda  a tener un manejo adecuado de las finanzas de la Empresa. 

 

 Sirve para evaluar la eficacia de los dirigentes responsables. 

 

 Ayuda a llevar el control administrativo. 

 

 Impone a los directivos un compromiso operativo y también compromiso 

financiero. 

 

 Exige en conservar un archivo de fichas históricas controlables. 
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1.5.9.3.   Desventajas del Presupuesto 

 

Cabe mencionar algunas desventajas y las posibles limitaciones que se pueden efectuar: 

 

 Los datos de los presupuestos son estimaciones, hay que considerar un margen 

de error, caso contrario puede resultar errado. 

 

 Toma tiempo y tiene costo la preparación del presupuesto. 

 

 Los resultados no se deben esperar muy pronto. 

 

 Su ejecución no es mecánica, el personal que va a aplicar tiene que comprender  

la utilidad de esta herramienta. 

 

 Una de las limitaciones es, no contar con la información contable adecuada. 

 

 

En resumen a lo mencionado anteriormente, el presupuesto es una herramienta 

importante dentro de la planificación empresarial. Estos pronósticos se deberán  

realizarse con la información contable que cuenta la empresa, es decir con información 

real, el presupuesto debe constituir un elemento de apoyo a la actividad de 

planificación, favoreciendo a que la misma sea más equitativa. El objetivo de este 

presupuestario es asegurar la liquidez financiera de la empresa, estableciendo controles 

en cada departamento de la empresa. Cabe mencionar también que sin el presupuesto no 

se puede llevar cabo ninguna estrategia. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

II 
 

 

 

 

 



 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

“RICATEAK S.A” 

 

2.1.  INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.1. Antecedentes de Ricateak S.A 

 

La empresa inicia su actividad laboral, a mediados de la década de los ochenta, con la 

compra de 392 hectáreas de terreno en Gualel, vía La Paz, ubicada en la Provincia del 

Azuay, Cantón Nabón, Parroquia Las Nieves (Chaya), por parte de su nuevo propietario 

Jorge Eduardo Ambrosi Abad.  

 

 

 

 

Figura No. 7 

Ubicación de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura No. 8 

Ubicación de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En un primer momento, se replantaron pinos para la posterior industrialización. La 

actividad se centró en la siembra, poda, tala e industrialización de la materia prima, para 

posteriormente darle los acabados necesarios para su venta en el mercado. En el 2014, a 

mediados de junio, coincidiendo con la madurez óptima de los pinos sembrados, se 

inicia un incremento de la producción y rentabilidad del negocio maderero. 

 

El cinco de agosto de 2014, el propietario de la hacienda forestal decide formalizar la 

actividad bajo la responsabilidad de una sociedad anónima. Para este fin, se crea 

Ricateak S.A., la cual está funcionando bajo este sujeto mercantil desde la fecha 

indicada. Ver Anexo No. 1 

 

 

2.1.2. Perfil de Ricateak S.A 

 

Ricateak S.A., es una empresa que está formada por un grupo de accionistas 

ecuatorianos. Está dedicada a la industrialización de madera de pino y venta a nivel 
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nacional de productos derivados de la madera. La empresa Ricateak S.A., pone a 

disposición de sus clientes una línea de productos aserrados en pino como: tablas, 

tablones, tiras, vigas, cuartones, listones, correas, duelas, pilares, armados y terminados 

de puertas y ventanas. 

 

El producto base de los artículos, están fabricados en pino, que son materia prima de 

plantación propia y elaborados con tecnología americana importada de la Baker U.S.A. 

 

De esta forma la empresa puede ofrecer los mejores productos aserrados en el mercado 

y con el mejor precio competitivo.  

 

 

2.1.3. Marco Legal 

 

Debido a la importancia estratégica que tienen los bosques naturales y plantados en la 

conservación del ecosistema y biodiversidad del planeta, existen fuertes presiones a 

nivel mundial para que se racionalice el aprovechamiento de la madera en todo el 

mundo. En base a esto, Ecuador ha ido actualizando el marco legal forestal que se está 

aplicando en el país. Toda empresa debe constituirse bajo los preceptos de la ley de 

compañías y la empresa Ricateak S.A., está sujeto dentro de las leyes establecidas.  

 

Ricateak S.A., es una empresa que cuenta con todas las legalizaciones para la siembra, 

tala e industrialización, e incluso tiene permisos de exportación de madera concedido 

por el Ministerio del Ambiente (MAE). El cual orienta y concede el permiso de 

explotación y a tener un manejo forestal adecuado, mientras que el (MAGAP) es el 

organismo que permite emitir las guías de transporte para la movilización de los 

tráileres de madera hacia los clientes. 

 

Las Industrias Madereras del Ecuador, están legalizadas por el estado Ecuatoriano, y los 

Ministerios que los rigen son: Ministerio de Agricultura, Ganadería  Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y el Ministerio del Ambiente (MAE) que son organismos 

gubernamentales facultados para conceder los permisos, planificar, dirigir, controlar y 

ser el ejecutor de las políticas comerciales y de desarrollo del sector productivo de 

Ecuador, a través de objetivos estratégicos que ayuda a facilitar el acceso del sector 
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industrial a nuevas tecnologías que garanticen su participación competitiva en el 

mercado, establecer políticas de comercio exterior e inversiones, negociaciones 

económicas internacionales y operaciones comerciales e impulsar la competitividad del 

sector productivo. Ver Anexo No. 2 

 

 

2.2.  RECURSOS ACTUALES 

 

La empresa tiene como recurso principal la hacienda forestal de 392 hectáreas de 

plantaciones de pino en Gualel. En ella se realiza la extracción del bosque el 95.75 % de 

la materia prima indispensable, y se ubica las instalaciones para la manufactura de los 

productos que se ponen a la venta. Por tanto, la propiedad encierra la totalidad de los 

recursos de la empresa. 

 

 

 

Figura No. 9 

Hacienda Forestal, Gualel 

Fuente: Empresa Ricateak S.A. (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 



 

34 
 

 

 

Figura No. 10 

Plantaciones de Pino (Pátula) 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

Figura No. 11 

Plantaciones de Pino (Pátula) 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.1. Máquinas, Implementos y Equipos para el Funcionamiento 

 

La maquinaria y los equipos que integran la empresa los debemos dividir en tres 

diferentes campos operativos: zona de recursos forestales; zona de transformación y 

zona administrativa. 

 

 

2.2.1.1.   Equipamiento de la Zona de Recursos Forestales 

 

 1 grúa zapadora 

 1 wincha hidráulica. 

 2 poleas. 

 Material variado de herramientas para el personal como: Mascarillas, gafas 

cascos, fajines y correas para el personal. 

 Alambre de acero de 3 pulgadas. 

 4 Motosierras (de diferentes tamaños y potencias) 

 

 

 

Figura No. 12 

Equipamiento de la Zona de Recursos Forestales 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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 2 Camiones Forestales 

 

 

 

Figura No. 13 

Equipamiento de la Zona de Recursos Forestales 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 2 Tractores 

 

 

 

 

 

Figura No. 14 

Equipamiento de la Zona de Recursos Forestales 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.1.2.   Equipamiento de la Zona de Fábrica 

 

 Afilador de sierra de banda Dinasaw 

 Sierra múltiple / Multi sierra y tireadora: Industrial para fabricar listones, tiras, 

etc.  

 2 Estanterías de utilidades 

 1 Ropero 

 1 Fresadora 

 2 Taladros 

 Herramientas para el personal 

 4 Mesas de trabajo 

 Sistema de encadenamiento, poleas y elásticos de contención. 

 Aserrío eléctrico de banda Baker: Corta trozas de diámetro máximo de 91.44cm y 

largo máximo de 6.25m y las transforma en bloques o tablas.  

 

 

 

Figura No. 15 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Reaserrador eléctrico ABX de una cabeza: corta bloques de hasta 30.48cm x 

30.48cm y viene con carrusel para vuelta automática de los bloques.   

 

 

Figura No. 16 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

 Elaborado por: Las Autoras  

 

 

 Canteadora/Edger eléctrica con guía laser para corta con dos sierras: puede cortar 

los filos de tablas de hasta 5.7cm de espesor x 20cm de ancho y 7.3m de largo. 

Sirve para recuperar jampas. 

 

 

Figura No. 17 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Moldurera de 6 cabezas: con capacidad de corte de hasta 23 cm de ancho x 

12.5cm de espesor.  

 

 
 

Figura No. 18 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

 Elaborado por: Las Autoras  

 

 

 Aserrío de banda portátil a gasolina: Produce hasta 1000 pies de tabla al día. Corta 

trozas de hasta 76cm diámetro y 6.25m de largo. 

 

 
 

Figura No. 19 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Multi blade saw machine type MJ E7300X, con láser, que corta un bloque de 

madera, en tablas, tablones y tablas para el reproceso con una sola pasada en 

1:30 minutos al 50% de su capacidad 

 

 

Figura No. 20 

Maquina Multi blade 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 1 Afiladora y Trabadora de Sierras 

 

 

Figura No. 21 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

 Elaborado por: Las Autoras  
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 1 Compresor trifásico industrial 

 

 

Figura No. 22 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 1 Piggy back 

 

 

 

Figura No. 23 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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 1 Montacargas Komatsu de 2.5 ton. 

 

 

 

Figura No. 24 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 Canteadora 

 

 

 

Figura No. 25 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Lonas y herramientas varias 

 

 

Figura No. 26 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

2.2.1.2.1. Maquinaria de Carpintería 

 

 Prensa Neumática: Para fabricar tableros. 

 Sierra Péndulo trifásico industrial 

 Sierra Lobo Canteadora y Aserradora 

 Compresor bifásico 

 Cámara deshumidificadora para madera marca NYLE 

 2 Cepillos 

 Afilador de cuchillas 

 Tupi Industrial 

 Aspiradora de aserrín para moldurera 

 Sierra cinta para carpintería 
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 2 Despuntadoras neumáticas industriales 

 

 

Figura No. 27 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 Torno y pulidor copiador 

 

 

 

Figura No. 28 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 
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 1 Molde para hacer puertas estandarizadas 

 

 

 

Figura No. 29 

Equipamiento de la Zona de Fábrica 

Fuente: Empresa Ricateak S.A (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

2.2.1.3.  Equipamiento de la Zona Administrativa 

 

 4 Escritorios 

 10 Sillas 

 3 Estanterías 

 1 Ropero 

 1 Sillón (4 plazas) 

 3 Computadoras (pantalla, teclado, ratón), 2 impresoras, 1 escáner, 2 modem, 2 

disco duro. 

 1 Caja registradora 

 1 Caja fuerte 

 Aire acondicionado / calefacción 
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 Útiles de oficina (calculadoras, esferos, resmas papel, archivadores, etc.) 

 2 Teléfonos, lámparas. 

 

 

2.2.2. Personal Administrativo y Operativo 

 

La empresa Ricateak S.A., dispone de la autorización del Ministerio de Relaciones 

Laborales para la contratación de personal y la aprobación del Reglamento Interno de 

Trabajo de la empresa.  

 

El personal de la empresa consta de 33 personas, y 19 persona por medio de contratista, 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Zona Administrativa (10): 4 Accionistas, 1 Gerente, 1 Administrador, 1 

Asistente de gerencia, 1 Secretaria comercial,  1 Abogado, 1 Contadora. 

 

 Zona de Fábrica (11): 1 Ing. Industrial, 1 Jefe Operacional, 8 Operarios, 1 

Cocinera. 

 Zona de Forestal (31): 1 Jefe bosque, 1 Mecánico, 2 Choferes, 1 Gruista, 2 

Motosierristas tumbadores de árboles, 2 Ayudantes de motosierristas 2 

Motosierristas trozadores, 1 Cargador palero, 1 Contratista con 18 personas para 

talar los árboles 

 

En periodos puntuales, debido a los aumentos de pedidos, el personal puede aumentar 

(esencialmente en el rango de operarios) eventualmente. 

 

 

2.2.3. Organigrama Funcional 

 

El organigrama general, se basa en el siguiente gráfico. 
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Figura No. 30 

 Organigrama Funcional de Ricateak S.A 

Fuente: Ricateak S.A. (2014) 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

El organigrama funcional actual de la empresa Ricateak S.A., Se aplica de la siguiente 

manera. La toma de decisiones se establece en la Dirección, es decir la Junta de 

Accionistas, que marcan las políticas de dirección de la empresa, el gerente ejecuta los 

planes y estrategias que han sido establecidos por la junta de accionistas y trasmite las 

órdenes al cuerpo administrativo que se encargan de enviar las órdenes de producción al 

Ingeniero Industrial, él a su vez al jefe de fábrica, que ocupa la zona de industrialización 

de la madera, y lo mismo es para el jefe de bosque, la zona de Recursos Forestales. 

 

 

 

 

 

Gerente 

Accionistas 

Jefe de Planta 

Administrador 

   

Ing. Industrial 

Jefe de bosque 
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2.2.4. Infraestructura Física 

 

Como ya comentamos en los recursos actuales de la empresa, se dispone de una 

hacienda de 392 hectáreas de terreno, con plantaciones de Pino, desde las cuales se 

estructura toda la funcionalidad de la compañía. 

 

 

 Zona Administrativa: Una planta, de 110 m², dividido en 3 oficinas  

 

 Zona de Fábrica: Hangar abierto en dos lados de 110 m², y zona externa de 

trabajo de 200 m², aproximadamente 200 m² para el depósito de la madera 

extraída del bosque. 

 

 Zona de Forestal: Bosque con 375.34 hectáreas disponibles para la tala. 

 

 

2.2.5. Situación Financiera y Contable 

 

Según el Balance Contable facilitado por la empresa Ricateak S.A., hasta la fecha de 31 

de diciembre del 2014, los datos que se muestra en el cuadro son la situación contable y 

financiera que la empresa ha proporcionado. Ver Anexo No. 3 

 

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE RICATEAK S.A. 

 

 

  Total Activo: 

 

$ 1`285,743.82 

 

  Total pasivo:  

 

$  -30,566.20 

 

  Total patrimonio neto:  

 

$ -1,255.177.63 

 

  Resultado del período: 

 

       $ -2.232.36 

 

  Total pasivo + patrimonio: 

 

$ 1`285,743.82 

 

Tabla No. 1 

Situación Financiera y Contable 

Fuente: Empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS OFRECIDOS POR 

RICATEAK S.A 

 

2.3.1. Productos Disponibles 

 

La gama más importante dentro de la producción de la empresa constituyen los 

siguientes productos: 

 

 Aserrados  

 Armados de Puertas y Ventanas 

 Acabados de Puertas y Ventanas 

 

El material ofrecido es el de madera de Pino, los productos son modificados para  cada 

tipo de cliente en las medidas en largo, ancho y espesor.  A continuación los productos 

que ofrece la empresa, son los siguientes. 

 

 

2.3.1.1.   Aserrados 

 Tablas 

 

 

Figura No. 31 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Tablones.  

 

 

Figura No. 32 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 Tiras 

 

 

 

Figura No. 33 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Vigas 

 

 

 

Figura No. 34 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 Listones 

 

 

 

Figura No. 35 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Cuartones 

 

 

       

Figura No. 36 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 Correas 

 

 

 

Figura No. 37 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Duelas 

 

 

 

 

Figura No. 38 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

2.3.1.2.  Armados de Puertas y Ventanas 

 

 

Figura No. 39 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.3.1.3.   Acabados 

 Puertas 

 

Figura No. 40 
Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 Ventanas 

 

Figura No. 41 

Productos de Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.3.2. Tipología de los Clientes de Ricateak S.A 

 

A continuación se menciona a los clientes que la empresa Ricateak S.A., posee en la 

actualidad, y que son clientes fijos. 

  

 

2.3.2.1.   Distribuidores de Madera 

 

Son los clientes que más adquieren nuestra gama de productos como: tablas, vigas, 

tablones, listones, tiras y cuartones etc. A este tipo de clientes les venden al por mayor, 

que a su vez los materiales son utilizados para la construcción, estos clientes son 

grandes demandantes de madera, son los clientes principales por ejemplo: 

 

 Viviendas del Hogar de Cristo.- Este cliente adquiere nuestra gama de 

productos, para la construcción de viviendas de ayuda social, este cliente recibe 

un trato diferenciado en cuanto a precios, porque Ricateak S.A., tiene 

conocimiento que es para la elaboración de viviendas para personas de escasos 

recursos. 

 

 Depósito de Madera Miguel Valdez.- Este cliente compra al por mayor, para a 

su vez vender al consumidor final. 

 

 Depósito de Madera Furmak S.A.- Este cliente adquiere la gama de productos, 

para la distribución y venta de madera.  

 

 Depósito de Madera Ruth Larrea.- Este cliente también compra a precio de 

mayorista, para la elaboración de pallets. 

 

 

2.3.3. Precios Generales de los Productos y Servicios de Ricateak S.A 

 

Los precios de los productos quedan expuestos en la siguiente tabla. Los precios oscilan 

dependiendo del largo, ancho, espesor, del producto, la calidad de la materia prima, y 

los acabados que se den a la madera. 
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LISTADO DE PRODUCTOS Y PRECIOS DE RICATEAK S.A 

PRODUCTO LARGO ESPESOR ANCHO  P.V.P/pz  

VIGA           2.50                0.15            0.07          12.69  

TABLA           2.50                0.02            0.19            1.78  

TABLON           2.50                0.05            0.19            3.05  

LISTON           2.50                0.05            0.05            1.00  

CUARTON           2.50                0.01            0.04            2.04  

TIRA           2.50                0.02            0.05            0.73  

CORREA           2.50                0.07            0.07            1.46  

DUELA           2.50                0.02            0.10            1.62  

PUERTA            1.70                0.03            0.70            6.55  

PUERTA           1.70                0.03            0.70          39.50  

VENTANA           0.90                0.03            0.90            3.05  

VENTANA           0.90                0.03            0.90          28.00  

 

Tabla No. 2 

Precios generales de los productos   

Fuente: Empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

2.4. ANÁLISIS PEST PARA LA EMPRESA RICATEAK S.A 

 

Ricateak S.A., es una empresa orientada a los productos madereros aserrados en pino, 

además una línea de productos más específicos como armados y terminados de puertas 

y ventanas, con el análisis PEST se determinará el estado (positivo o negativo) de la 

empresa Ricateak S.A., visualizaremos los elementos potenciales de la empresa; y 

valoraremos a la empresa en el entorno del mercado junto a sus potenciales y falencias. 

 

Esta herramienta de estudio aplicada a la empresa Ricateak S.A., es de gran utilidad, 

porque nos ayuda a componer los índices potenciales y direccionales que la empresa 

necesita. En definitiva, este elemento es importante para la determinar estrategias para 

la empresa, ya que ayuda a evaluar los mercados en los que se está desenvolviendo para 

aprovecharlos con una correcta acción de marketing. 
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2.4.1. Análisis Político 

 

La empresa Ricateak S.A., está ubicada en Gualel, provincia del Azuay, situada en 

territorio ecuatoriano. En cuanto a la situación política de nuestro país, las leyes y 

normativas están siendo modificadas, las cuales están afectando a las empresas y por lo 

consiguiente muchas empresas están cerrando su actividad comercial debido a los altos 

impuestos que hay que pagar. Los cambios de normativas que establece el Gobierno 

Ecuatoriano y la Asamblea Constituyente, dentro de los factores de riesgo que debemos 

tener en cuenta que son los cambios de leyes, altos impuestos, incrementos en de 

precios por parte de nuestros proveedores, conflictos y tensiones con otros países, que 

desfavorecen al momento de hacer importaciones. La estabilidad social y económica 

está vinculada a la normalización política, lo cual afecta directamente a los negocios y a 

la marcha mercantil de las empresas, a sus relaciones con los proveedores y la de sus 

clientes. 

 

En cambio, las políticas forestales van dirigidas, entre otras acciones, a proteger y 

potenciar las explotaciones privadas, porque generan puestos de trabajo y protegen el 

ecosistema al utilizar los recursos privados y abandonar las talas indiscriminadas. 

Podemos decir, por consiguiente, que las políticas establecidas en Ecuador, con respecto 

a las leyes forestales, favorecen un clima estable en el aspecto empresarial, ya que para 

Ricateak S.A., es vital, porque de ello se sustenta su economía. 

 

 

2.4.2. Análisis Económico 

 

Los factores económicos más importantes a nivel del Ecuador están en un período de 

crecimiento económico, esto se debe a varios factores: alza de los precios del petróleo; 

un incremento del PIB (Producto Interior Bruto); la dolarización de la moneda; inflación 

estable gracias a la moneda y a las políticas internas. 
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Figura No. 42 

Tasa de crecimiento real PIB del Ecuador 

Fuente: Galo Cabanilla, 2013 

 

Las tasas de crecimiento son positivas en el Ecuador, se puede observar en el gráfico 

que desde el año 2010 hay una tendencia al alza sostenida, lo que implica un progreso 

en la economía ecuatoriana y genera mayor nivel de consumismo, mayor empleo, lo 

cual es muy positivo para la industria maderera. 

 

El dato sobre el incremento de la construcción, en el primer trimestre del 2013 ha sido 

0,79% en el PIB Ecuatoriano, este aumento es de vital importancia, porque beneficia 

directamente a la explotación maderera, dado que la empresa Ricateak S.A., se sustenta 

sustancialmente de los clientes que mueven su actividad profesional en el entorno de la 

construcción.  

 

El sector forestal ha sido considerado como sector prioritario para las inversiones ya que 

ofrece mayor potencial de incremento y progreso en el país. En el sector forestal, la 

industria maderera es muy importante porque gran parte de este empleo es generado a 

nivel rural y uno de los factores importantes en la economía del Ecuador es el consumo, 

tanto entre empresas como el familiar. 
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2.4.3. Análisis Social 

 

Este análisis es un factor importante para la empresa Ricateak S.A., ya que está enfocada 

en la explotación maderera, la fabricación y venta de sus productos relacionados, 

satisfaciendo las expectativas consumidoras de los clientes, y cubriendo las expectativas 

del mercado en sus lógicas variaciones sobre el gusto, las influencias externas.  

 

Es importante saber los cambios de moda, de estilos de vida, los niveles culturales de la 

población, etc. El decorado con madera es un elemento aplicado a la vivienda y a las 

oficinas, depende de la moda para que se incremente o disminuya su venta, lo mismo 

podemos decir de las construcciones a base de bloques de cemento, y las instalaciones 

prefabricadas en madera que se están imponiendo cada día más en el mercado.  

 

 

2.4.4. Análisis Tecnológico 

 

El análisis tecnológico se refiere a uno de los elementos que tiene mayor influencia 

sobre la actividad empresarial. Por esa razón Ricateak S.A., sabe del valor de adquirir 

maquinarias de mayor tecnología y los beneficios más destacados son: mayor 

productividad; ahorro de tiempo en producción; ahorro energético; variedad de 

productos, reducción de costos, disminución de desperdicios en la producción, y las 

ventajas que obtienen las empresas son la agilidad y la proximidad con el mercado.  

 

Es necesaria la inversión empresarial en tecnología, ya que si vemos los avances 

económicos en los últimos tiempos, han sido gracias a los esfuerzos conjuntos de 

investigación financiada por los gobiernos y el esfuerzo inversor en tecnología por parte 

de las empresas.  

 

La mejora tecnológica en los acabados de carpintería ha venido de la mano del 

desarrollo del mercado, donde se ha exigido nuevos modelos y nuevas formas para la 

construcción y el decorado. Estos avances tecnológicos no solo se han aplicado al 

proceso de tala, sino que se han extendido al proceso de industrialización y decoración. 
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Muchos empresarios, se cierran a la idea de adquirir nuevas maquinarias para la 

empresa, porque saben que el costo es elevado y que tienen que capacitar al personal, 

por esa razón muchas empresas no se actualizan y siguen trabajando con maquinarias 

obsoletas y continúan siendo poco competitivos. 

 

Este no sería el caso de Ricateak S.A., puesto que si cuenta con la tecnología adecuada. 

 

 

2.5.  ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZA DE PORTER APLICADA A RICATEAK 

S.A. 

 

Este método de las cinco fuerzas de Porter se aplica en el análisis del entorno 

competitivo y específicos de las empresas, con la finalidad de aprovechar a lo máximo 

los recursos e identificar las falencias y corregirlas, además permite determinar el éxito 

del negocio que se desea desenvolver o ampliar. Seguidamente se explican con más 

detalle el significado aplicado de estas fuerzas sobre la empresa  Ricateak S.A., y sus 

elementos integradores. 

 

 

2.5.1. Poder de Negociación de los Compradores o Clientes 

 

La empresa Ricateak S.A., tiene algunos clientes que son compradores permanentes y 

compran con frecuencia varias veces a la semana, estos clientes son muy fieles a la 

empresa y son los siguientes: 
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CLIENTES DE LA EMPRESA RICATEAK S.A. 

 

 

1 

 

 

Corporación Viviendas del Hogar de Cristo. 

 

 

2 

 

 

Depósito de Madera Miguel Valdez. 

 

 

3 

 

 

Depósito de Madera Furmak S.A.  

 

 

4 

 

 

Depósito de Madera Ruth Larrea. 

 

 

 

Tabla No. 3 

Clientes de la Empresa Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Es importante tener establecido políticas internas dentro de la empresa en cuanto a la 

negociación  entre el cliente y el vendedor de la empresa,  la capacidad para imponer 

condiciones en variables fundamentales de la operación de la compraventa, con el 

precio de los productos, la calidad, los términos de la oferta y las formas de cierre y 

pago. 

 

 

2.5.1.1.    Encuesta realizada a los Clientes Actuales  de la Empresa Ricateak S.A 

 

A continuación se ha  realizado esta encuesta a 4 clientes que son fijos de la empresa, 

esta información servirá para conocer si los clientes están satisfechos con los productos 

que ofrece la empresa Ricateak S.A. Ver Anexo 4 
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1.-   ¿Cómo se siente Ud. Con el servicio brindado por la empresa Ricateak S.A? 

 

Pésimo 

 

0 

 

Bueno 

 

0 

 

Malo 

 

0 

 

Muy bueno 

 

1 

 

Regular 

 

0 

 

Excelente 

 

3 

 

 

 

Tabla No. 4 

Cómo se siente por el servicio brindado 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 
 

 

Figura No. 43 

Cómo se siente por el servicio brindado 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Según las encuestas realizadas a los clientes fijos de la empresa Ricateak S.A., el 25% 

de clientes dicen que les parece muy buena a la atención y el servicio que la empresa 

ofrece y el 75% de clientes se sienten excelentes en cuanto al servicio y a la atención 

que la empresa les ha brindado. 

 

Pésimo 
0% 

Malo 
0% 

Regular 
0% 

Bueno 
0% 

Muy bueno 
25% 

Excelente 
75% 
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2.-  ¿Cómo le parece a Ud. que es calidad de los productos de Ricateak S.A en 

comparación de otras empresas similares? 

 

Pésimo 0 Bueno  

0 

Malo 0 Muy bueno  

1 

Regular 0 Excelente  

3 

 

 

Tabla No. 5 

Calidad de los  productos 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura No. 44 

Calidad de los productos 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 25% clientes de la empresa dicen, que la calidad de los productos son muy buenos y 

por otra parte el 75% de los clientes que la empresa, nos han comentado que la calidad 

de los productos que la empresa oferta son excelentes. 

 

Pésimo 
0% 

Malo 
0% 

Regular 
0% 

Bueno 
0% 

Muy bueno 
25% 

Excelente 
75% 
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3.-  ¿Qué tiempo lleva Ud. Comprando los productos de Ricateak S.A? 

 

Semanas 

 

0 

 

Meses  

 

2 

Trimestres 

 

2 

 

Años 

 

0 

 

 

Tabla No. 6 

Qué tiempo lleva comprando los  productos 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Figura No. 45 

Qué tiempo lleva comprando los  productos 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 50% de los clientes fijos de la empresa dicen que están comprando meses los 

productos y en cambio el otro 50% de los clientes llevan comprando trimestres los 

productos que la empresa ofrece. 

 

 

Semanas 
50% 

Trimestres 
50% 

Meses 
0% 

Años 
0% 
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4.-   ¿Cree Ud. que los precios de los productos brindados por Ricateak S.A son los 

adecuados? 

 

 

Si 

 

 

4 

 

 

No 

 

 

0 

 

 

Tabla No. 7 

Los precios son los adecuados 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

Figura No. 46 

Los precios son los adecuados 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En cuanto a los precios que la empresa dispone el 100% de los clientes opinan que los 

precios son adecuados, lo cual les ayuda a competir con otros mercados y ganar más 

ventas y a ser más competitivos. 

 

 

 

Si 
100% 

NO 
0% 

 
0% 
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5.-  ¿Recomendaría Ud. a amigos, conocidos, familiares a utilizar los productos de 

Ricateak S.A? 

 

 

SI 

 

 

4 

 

 

NO 

 

 

0 

 

 

Tabla No. 8 

Recomendaría a utilizar los productos 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

  

 

 

 

Figura No. 47 

Recomendaría a utilizar los productos 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 100%  de los clientes, respondieron que están muy a gusto con la empresa, lo cual 

cometan que si recomendarían a amigos, vecinos, familiares y más gente para que 

compren los productos porque son de buena calidad. 

 

 

 

Si 
100% 

NO 
0% 

 
0% 
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2.5.2.  Poder de la Negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

Ricateak S.A., tiene gran consumo de materia prima en el proceso de elaboración de los 

productos y mantenimiento de la fábrica. Las empresas que suministran de materia 

prima son empresas muy reconocidas y con una larga trayectoria en el mercado, los 

cuales ofrecen productos de muy buena calidad, lamentablemente con pocas empresas 

se tienen acuerdos comerciales y facilidades de pago de 15 a 30 días plazo, en la 

mayoría de proveedores se compra al contado. Los proveedores que suministran a la 

Empresa Ricateak S.A., son los siguientes: 

 

Proveedores de la Empresa Ricateak S.A 

1 Juan el Juri 12 Mega tienda del Sur 

2 Coral Centro 13 Mecánico Bolívar Quiroga 

3 Supermaxi 14 El Perno 

4 Agro el Bosque 15 El Acero 

5 Gasolinera La paz 16 La Casa del Repuesto 

6 El Hierro 17 Tapitex 

7 Lubrifiltros 18 Aficorte 

8 Lubrival 19 Comercial Chávez 

9 Aboline S.A 20 Afilado Arévalo 

10 Tracto Llantas 21 La casa del Filtro 

11 Secomex 22 Mec.10 de Agosto 

 

 

Tabla No. 9 

Proveedores de la Empresa Ricateak S.A 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Estas son las empresas que proveen de material y servicios para el mantenimiento de 

maquinarias. Los  artículos que se adquieren son los siguientes: filtros, tornos grapas, 

zunchos, alambres, aceites, lubricantes, accesorios de limpieza, limas cadenas de 

distribución, cadenas para motosierra, mangueras hidráulicas, repuestos para las 

maquinarias, sierras circulares, diesel para la planta eléctrica, gasolina para los 

vehículos, mantenimientos con experto en maquinarias, entre otros. 
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2.5.3. Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes 

 

La competencia que enfrenta a Ricateak S.A., son talleres pequeños dedicados a la 

similar actividad forestal y se encuentran en los alrededores de la hacienda Forestal, 

realizando el mismo proceso de extracción de la madera del bosque, en lo que ellos se 

diferencial de Ricateak S.A, es que procesan su madera de forma artesanal ya que no 

poseen la capacidad adecuada para trabajar de manera profesional, mientras que 

Ricateak S.A,  lo hace de una forma Industrial y moderna. 

 

 

2.5.4. Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Ricateak S.A., se encuentra dentro de un mercado donde hay gran variedad de 

productos, es decir, se encuentra afectada por la existencia de productos sustitutos, 

como el hierro, acero que son utilizados no solo en las construcciones, sino que también 

en las decoraciones, sustituyendo a la madera, la amenaza del sustituto será más 

peligrosa cuando produce que el precio del productos descienda provocando que no solo 

se puedan mantener los precios sino que se verá obligado también a bajarlos y perder el 

posicionamiento del producto de madera en el mercado.  

 

Una buena manera de reducir la amenaza es aumentando la lealtad de los consumidores 

de madera. Otra forma será otorgando al producto un valor añadido. Por ejemplo, en el 

caso de la empresa Ricateak S.A, sería ofrecer asesoramiento de decoración de casas, las 

puertas con las bisagras y los tornillos que se deben comprar aparte para su instalación. 

Una campaña de publicidad y de relaciones públicas también puede ser la mejor forma 

de actuar contra la amenaza de un sustituto. 

 

 

2.5.5. Rivalidad entre los Competidores 

 

Ricateak, tiene 30 años trabajando con otras maderas, pero recientemente, el año 2014 

se constituye bajo la entidad Ricateak S.A., en el pino recién está 6 meses explotando 

los bosques de pino e industrializando la madera y sacando como producto final: tablas, 

tablones, listones, cuartones, vigas, duelas, correas, pilares y otros como armado de 
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puertas y ventanas. Los competidores del segmento se encuentran posicionados por lo 

que representa una competencia de precios permanentes. La existencia de un mercado 

con mucha competencia o con un gran número de competidores determina el éxito de la 

empresa y sus expectativas de futuro, ya que lo hacen menos atractivo.  

 

 

2.5.6. Análisis de Recursos Humanos 

 

Los trabajadores de empresa Ricateak S.A., es el principal recurso para la empresa, aquí 

influye habilidades, destrezas, formación y experiencia de cada persona, desde aquí se 

asegura la creación y sostenimiento de las ventajas competitivas de la empresa. 

 

Por eso, este análisis, se convierte en una función valiosa, para favorecer al éxito de los 

objetivos y estrategias de la empresa. 

 

Este análisis de recursos humanos persigue dos grandes objetivos dentro de la empresa 

Ricateak S.A., y son los siguientes: 

 

 El primero radica en la determinación de la estructura y cualificación del 

personal que forma parte de la empresa.  

 

 El segundo los métodos que son llevados a la práctica, para obtener el número 

de personas adecuadas que tengan las capacidades requeridas en el momento 

oportuno. 

 

 

2.5.6.1.   Encuesta Realizada a los Trabajadores de la Empresa Ricateak S.A. 

 

Esta encuesta ha sido realizada a 52 trabajadores de la empresa Ricateak S.A., con el 

propósito de determinar la satisfacción laboral, con respecto a la función que cumplen 

dentro de la empresa. Ver Anexo No. 5 
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1.-   ¿Cómo se siente Ud. trabajando en Ricateak S.A? 

 

Pésimo 

 

0 

 

Bueno 

 

1 

Malo 

 

0 

 

Muy Bueno 4 

Regular 

 

0 

 

Excelente 

 

47 

 

 

Tabla No. 10 

Cómo se siente trabajando 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura No. 48 

Cómo se siente trabajando 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En cuanto a esta pregunta, el 1% de los trabajadores respondieron que se sienten bien en 

la empresa, en cambio el 8% opinan que se sienten muy bien laborando en esta empresa, 

mientras que para el 91% de los empleados afirmaron que la empresa es como su hogar 

que se sienten excelentes. 

 

Pésimo 
0% 

Malo 
0% Regular 

0% 

excelente 
91% 

Muy Bueno 
8% 

Bueno 
1% 
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2.-  ¿Cómo califica Ud. su relación con su Superior? 

 

Pésimo 

 

0 

 

Bueno 

 

 

2 

Malo 

 

0 

 

Muy Bueno 

 

10 

Regular 

 

0 

 

Excelente 

 

40 

 

 

Tabla No. 11 

Cómo califica su relación con su superior 

 Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura No. 49 

Cómo califica su relación con su superior 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 4% de los trabajadores de la empresa opinan que su relación con su superior es 

buena, en cambio el 19% de trabajadores comentan que es muy buena la relación con su 

superior, ya que con ellos interrelacionan mucho y existe mucho respeto entre las partes, 

mientras el 77% de trabajadores, expresan que la relación con su superior es excelente y 

que su jefe es una persona muy que los orienta de la mejor manera. 

Pésimo 
0% 

Malo 
0% 

Regular 
0% 

excelente 
77% 

Muy Bueno 
19% 

Bueno 
4% 

 
0% 
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3.-  ¿Cómo califica Ud. la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

 

Pésimo 

 

 

0 

 

 

Bueno 

 

 

4 

 

Malo 

 

 

0 

 

 

Muy Bueno 

 

 

3 

 

Regular 

 

 

0 

 

 

Excelente 

 

 

45 

 

 

Tabla No. 12 

Cómo califica su relación con sus compañeros 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura No. 50 

Cómo califica su relación con sus compañeros 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En respuesta a esta pregunta a los trabajadores dicen el 6% de los trabajadores que la 

relación con sus compañeros es buena, un grupo compuesto del 8% de trabajadores 

comentan que se llevan muy bien entre compañeros, y que su relación es muy buena, 

para el 86% de trabajadores dicen que todos con como una familia y lo más importante 

dentro del trabajo es la relación de compañerismo. 

Pésimo 
0% 

Malo 
0% Regular 

0% 

excelente 
86% 

Muy Bueno 
6% 

Bueno 
8% 
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4. -  ¿Cree Ud. que las funciones para cada trabajador están muy bien definidas? 

 

 

Si 

 

 

32 

 

No 

 

 

29 

 

 

Tabla No.13 

Funciones para cada trabajador 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura No. 51 

Funciones para cada trabajador 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Se puede observar en el gráfico que el 38% de los empleados de la empresa, 

respondieron que no están claros en cuanto a las funciones que desempeñan dentro de 

cada departamento, mientras que el 62% dijeron que están muy claros de las funciones 

que cumplen dentro de la empresa. 

 

 

 

 

SI 
62% 

NO 
38% 

3er 
trim. 
0% 

4º trim. 
0% 
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5.- ¿Le parece a Ud. que las condiciones salariales son las adecuadas? 

 

 

SI 

 

 

48 

 

 

NO 

 

 

4 

 

 

Tabla No. 14 

Condiciones salariales 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

Figura No. 52 

Condiciones salariales 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 8% de los trabajadores que han sido encuestados, respondieron que las condiciones 

salariales no les favorecen, pero para el resto que es el 92% de empleados expresaron 

que el salario que perciben está acorde a las necesidades y en cuanto al trabajo que 

desempeñan 

 

 

 

 

SI 
92% 

NO 
8% 

3er trim. 
0% 

4º trim. 
0% 
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6.-  ¿Tiene conocimiento de todas las tareas que se desarrollan en otras áreas? 

 

SI 

 

38 

 

NO 

 

14 

 

 

Tabla No. 15 

Conocimiento de todas las tareas 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura No. 53 

Conocimiento de todas las tareas 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Se puede observar que el 27% de los encuestados, no tiene conocimiento de todas las 

áreas que funcionan dentro de la empresa, es decir, no tienen conocimiento de las 

actividades del resto de compañeros de trabajo, pero la otra 73% de trabajadores 

comentaron tienen conocimiento de todas las labores del resto de compañeros, por que 

alguna vez reemplazaron a los otros compañeros. 

 

 

 

SI 
73% 

NO 
27% 

 
0% 

 
0% 
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7.- ¿Ud. Tiene conocimiento de los riesgos y medidas de prevención en su lugar de 

trabajo? 

 

 

SI 

 

 

49 

 

 

NO 

 

 

3 

 

 

Tabla No. 16 

Conocimiento de los riesgos y medidas de prevención 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Figura No. 54 

Conocimiento de los riesgos y medidas de prevención 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El conocimiento de los empleados acerca de los riesgos y medidas de prevención que 

deberían saber, el 6% dijeron que no están informados, pero el 94% de trabajadores 

afirmaron que si saben que riesgos hay dentro de cada área y que medidas de 

prevención hay que tomar para evitar accidentes. 

 

 

SI 
94% 

NO 
6% 

4º trim. 
0% 
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8.-  ¿Considera Ud. contar con todos los implementos de seguridad? 

 

 

SI 

 

 

44 

 

 

NO 

 

 

8 

 

 

 

Tabla No. 17 

 Cuenta con todos los implementos de seguridad  

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

Figura No. 55 

Cuenta con todos los implementos de seguridad 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Los resultados de esta encuesta nos muestran que el 15% de empleados no cuentan con 

todos los implementos de protección, según los encuestados dicen que se les acaba y no 

les reponen de inmediato las protecciones, pero el 85% de encuestados dicen que tienen 

todos los implementos necesarios para prevenir accidentes. 

 

 

SI 
85% 

NO 
15% 

3er trim. 
0% 

4º trim. 
0% 
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9.- ¿La empresa le brinda capacitaciones en el área laboral?  

 

 

SI 

 

 

49 

 

 

NO  

 

 

3 

 

 

Tabla No. 18 

La empresa le brinda capacitaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Figura No. 56 

La empresa le brinda capacitaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De la totalidad de encuestados, el 6% respondieron que no les han dado ninguna 

capacitación en cuanto a su labor, y el 94% de trabajadores respondieron, desde que 

entraron a formar parte de la empresa les han brindado capacitaciones para garantizar un 

desempeño correcto. 

 

 

SI 
94% 

NO 
6% 

3er trim. 
0% 

4º trim. 
0% 
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10.- ¿En el caso de que su respuesta fue NO en la anterior pregunta le gustaría 

recibir capacitaciones? 

 

 

SI 

 

 

3 

 

 

NO 

 

 

0 

 

 

Tabla No. 19 

Le gustaría recibir capacitaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura No. 57 

Le gustaría recibir capacitaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De la totalidad de los encuestados que respondieron en la pregunta anterior que nunca 

han recibido capacitación, afirmaron el 100%  de personas que están muy interesados  

en recibir capacitaciones en cuanto al trabajo que desempeñan con la finalidad de 

mejorar sus competencias y destrezas. 

 

 

SI  
100% 

NO 
0% 

3er trim. 
0% 
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2.5.7. Análisis de Clientes Potenciales 

 

Con el propósito de ampliar el portafolio de clientes para la empresa Ricateak S.A., se 

ha investigado y encontrado una lista de Depósitos y Distribuidores de Madera en la 

cuidad Cuenca, considerándolos como clientes potenciales, debido a la demanda  que 

existe en el mercado.  

 

 

2.5.7.1.  Encuesta realizada a los Clientes Potenciales para la Empresa Ricateak 

S.A. 

 

A continuación esta encuesta ha sido realizada a 39 Depósitos de Madera con la 

finalidad de conocer  cuáles serían los productos que la Empresa Ricateak S.A., puede 

ofrecer. Ver Anexo No. 6 

 

 

1.-   ¿Cuál es el producto que Ud. más compra? 

 

 

 

Tablas 

 

 

13 

 

 

Listones 

 

 

1 

 

Tablones 

 

 

36 

 

 

Cuartones 

 

 

9 

 

Tiras 

 

 

5 

 

 

Vigas 

 

 

18 

 

Duelas 

 

 

5 

 

 

Pilares 

 

 

2 

 

Correas  

 

 

1 

 

 

Otros 

 

 

9 

 

 

Tabla No. 20 

Producto que más compra 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 
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Figura No. 58 

Producto que más compra 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los posibles clientes para la empresa Ricateak 

S.A., el 1% de encuestados dijeron que los productos que más compran correas y 

listones  para la venta, el 2% de posibles clientes contestaron que ellos compran pilares 

para ofrecer a sus clientes, para el 5% de encuestados respondieron que compran duelas, 

en cambio el 9% de personas respondieron que compran cuartones y otros productos, el 

13% de encuestados respondieron que adquieren tablas para la venta, porque es un 

producto muy vendido, en cambio el 18% de personas encuestadas prefieren comprar 

además del resto de productos también compran vigas para la venta, y el producto más 

comprado con el 37% son los tablones, los clientes dicen que prefieren a más de 

comprar otros ítems, tablones ya que esos productos pueden hacer reproceso y  sacar 

más variedades de productos. 

 

 

 

Duelas 
5% 

Correas  
1% 

Tablas 
13% 

Tablones 
37% 

Tiras 
5% 

Listones 
1% 

Cuartones 
9% 

Vigas 
18% 

Pilares 
2% 

Otros 
9% 
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2.- ¿Cómo preferiría Ud. adquirir la madera al momento de comprar?  

 

 

Madera Secada: 

 

 Al ambiente 

 

 

15 

 

 

Horno 

 

 

5 

 

 Fresca 

 

 

26 

 

 

 

Tabla No. 21 

Cómo preferiría adquirir la madera 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura No. 59 

Cómo preferiría adquirir la madera 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Para esta pregunta el 11%  de personas encuestadas respondieron que prefieren comprar  

madera secada en cámara de secado, porque es más rápido el procedimiento y los 

clientes piden madera seca para la construcción, para el 31% de posibles clientes  

dijeron que prefieren comprar madera secada al ambiente ya que es un proceso natural, 

en cambio para el 58% de encuestados afirmaron que es mejor comprar madera fresca, 

porque tiene un precio menor a la madera seca. 

Al ambiente 
31% 

Horno 
11% 

Fresca 
58% 

 
0% 
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3.- ¿En qué tipo de calidad Ud. preferiría comprar la madera? 

  

 

Alta calidad 

 

 

36 

 

 

Media 

 

 

5 

 

Baja 

 

 

0 

 

 

 

Tabla No. 22 

 Qué tipo de calidad preferiría comprar  la madera  

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura No. 60 

 Qué tipo de calidad preferiría comprar  la madera  

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

De acuerdo a número de encuestados el 12% de personas respondieron que optan por 

comprar madera en calidad media, ya que por lo general, es la cantidad mayor 

demandada por el mercado, mientras que para el 88% de encuestados respondieron que 

prefieren madera de alta calidad, porque los clientes son muy exigentes al momento de 

realizar la compra. 

 

Alta calidad 
88% 

Media 
12% 

Baja 
0% 
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4.- ¿Cuál es el tipo de madera que Ud. más vende? 

 

 

Pino 

 

22 

 

Eucalipto 

 

36 

Bosque Nativo 

 

3 

 

Caoba 

 

0 

Teca 

 

3 

 

Otros 

 

23 

 

 

Tabla No. 23 

Qué tipo de madera vende 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Figura No. 61 

Qué tipo de madera vende 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 1% de encuestados respondieron que compran entre madera teca, para el 4% de 

encuestados respondieron que compran la madera que los proveedores les ofertan en 

este caso sería la madera del bosque nativo, en cambio el  26% de personas dijeron que 

compran madera de pino, porque la demanda se están incrementado cada día más, en 

cambio el 27% de posibles clientes compran otros tipos de madera, porque eso es lo que 

les ofertan los proveedores, mientras que para el 42% de encuestados dijeron que 

compran madera de eucalipto porque hay gran oferta en esta ciudad. 

Teca 
1% 

Pino 
26% 

Bosque Nativo 
4% 

Eucalipto 
42% 

Caoba 
0% 

Otros 
27% 
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5.- ¿Cuando Ud. compra a otros proveedores le entregan factura? 

 

 

 

SI 

 

 

27 

 

 

NO 

 

 

12 

 

 

Tabla No. 24 

Sus proveedores le entregan factura 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

 

Figura No. 62 

Sus proveedores le entregan factura 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 31% de personas encuestadas respondieron que la madera que ellos compran no les 

entregan factura con la guía de movilización  MAGAP, es decir compran madera ilegal, 

pero el 69% de personas respondieron que si les entregan si les venden madera 

legalizada y con las guías de movilización respectivas. 

  

SI 
69% 

NO 
31% 

 
0% 

 
0% 
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6.- ¿Cómo le gustaría que la madera que Ud. compra sea procesada? 

 

 

 

Motosierra 

 

 

5 

 

 

Industrializada 

 

 

36 

 

 

Tabla No. 25 

Cómo le gustaría que la madera sea procesada 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

 

Figura No. 63 

Cómo le gustaría que la madera sea procesada 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Parte de los encuestados respondieron alrededor del 12% de personas, que prefieren 

comprar madera cortada con motosierra por la razón que la maquinaria industrial es cara 

y que para los pequeños madereros les resulta demasiado costoso. Mientas que para el 

88% de encuestados respondieron que para ellos sería mejor comprar madera 

industrializada por razón de que el corte sale perfecto y los clientes son exigentes. 

 

 

 

Motosierra 
12% 

Industriaizada 
88% 

 
0% 

 
0% 
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7.- ¿En qué medidas preferiría a Ud. que le hagan las cotizaciones de la madera? 

 

 

Metro cúbico 

 

1 

 

Metro Cuadrado 

 

0 

Unidades 

 

38 

 

Otros 

 

0 

 

 

Tabla No. 26 

En qué medida le gustaría que le hagan las cotizaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

Figura No. 64 

En qué medida le gustaría que le hagan las cotizaciones 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la Empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

El 1% de los posibles clientes respondieron que al momento de pedir la cotización de 

precios les gustaría que les hagan cotizaciones por metro cúbico, mientras que para el 

97%  de encuestados respondieron que prefieren que las cotizaciones les hicieran llegar 

por unidades, porque es más accesible para el consumidor final. 

Metro Cubico 
3% 

Unidades 
97% 

Metro Cuadrado 
0% 

Otros 
0% 
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8.- ¿Cuál sería la forma de pago que a Ud. le conviene que le apliquen al momento 

de la compra? 

 

 

 

Al contado 

 

 

8 

 

 

Crédito 

 

 

25 

 

Contra entrega 

 

 

6 

 

 

 

Tabla No. 27 

Qué forma de pago le gustaría que le apliquen 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 
Figura No. 65 

Qué forma de pago le gustaría que le apliquen 

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Los encuestados respondieron el 15% que prefieren pagar la totalidad del pedido de 

madera al momento que les entrega la mercadería, pero para 21% de encuestados 

dijeron que pueden pagar al contado, es decir al momento de realizar el pedido, para 

agilitar la entrega, en cambio el 64% de personas dijeron que prefieren facilidades de 

pago, por motivo de que no tiene los recursos disponibles para pagar enseguida. 

Contado 
21% 

Crédito  
64% 

Contra entrega 
15% 

 
0% 
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9.-  ¿De qué manera realiza Ud. los contratos con sus proveedores? 

 

 

 

Escrita 

 

 

8 

 

 

Verbal 

 

 

31 

  

Tabla No. 28 

De qué manera realiza los contratos  

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la Empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 
 

Figura No. 66 

De qué manera realiza los contratos  

Fuente: Encuesta realizada a los posibles clientes de la Empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Según las respuestas de los encuestados, el 79% dicen que los contratos que realizan 

con los proveedores de madera lo hacen de manera verbal, no hacen ningún contrato 

formal, en cambio el 21% dicen que hacen sus contratos escritos de una manera formal 

que les garantice la calidad, cantidad y tiempo de entrega  del producto que necesitan. 

 

 

escrita 
21% 

verbal 
79% 

 
0% 

 
0% 
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2.6. ANÁLISIS SITUACIONAL PARA EL PLANTEAMIENTO DE 

ESTRATEGIAS 

 

Para realizar un adecuado diagnóstico situacional estratégico para la empresa Ricateak 

S.A., y poder plantear estrategias adecuadas, debemos proceder a responder las 

siguientes preguntas en relación a las fuerzas competitivas de la empresa.  

 

 En relación a los clientes, caben éstas: ¿Por qué nos prefieren, o no nos prefieren, 

y qué debemos hacer en cada caso?; ¿Cómo influyen los clientes internos en la 

empresa? 

 

 En relación a los competidores: ¿Quiénes son en la actualidad nuestros 

competidores, y cuáles son los más potenciales? 

 

 En relación a los proveedores: ¿Quiénes son y cómo negociamos? 

 

 En relación a los Organismos Reguladores, cabe ésta: ¿Quiénes son los que 

regulan la actividad y cómo afectan sobre la empresa? 

 

Por tanto el análisis de fuerzas competitivas se relaciona entorno a los clientes, 

competidores, proveedores y organismos reguladores. 

 

 

2.6.1. Análisis y Matriz FODA 

 

El principal objetivo de este análisis será encontrar aquellos factores estratégicos que 

favorezcan la competitividad de la empresa o por el contrario las que son perjudiciales y 

dificultan el crecimiento de la empresa Ricateak S.A., entonces, aquellas en las que 

rodean a la empresa, como las amenazas y las oportunidades en el entorno externo; y las 

fortalezas y debilidades, en el entorno interno. De ahí podremos desprender e identificar 

cuáles son los puntos negativos y cuáles los positivos, para determinar cómo se puede 

explotar cada fortaleza, aprovechar cada oportunidad, detener la debilidades, y como 

defenderse de las amenazas. 
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Figura No. 67 

Análisis Foda de la situación actual de la Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Para la Empresa Ricateak S.A., la identificación de los FODA es esencial para el 

proceso de determinación de estrategias con la finalidad aprovechar las fortalezas y 

oportunidades que tiene la empresa y contrarrestar las debilidades y amenazas que 

pueden aparecer en futuro, y así mejorar la situación de la empresa.  

 

 

2.6.2. Matriz de Evaluación de Factores Internos  

 

Una vez identificado las fortalezas y debilidades de la empresa Ricateak S.A., se deberá 

elaborar la matriz de evaluación de factores internos, esta matriz permite evaluar cada 

estrategia y saber cuáles son las fortalezas que tienen la empresa y la manera de 

 

 

FORTALEZAS 

-Tecnología que posee la empresa que ayuda 
a reducir costos y ser más competitiva. 

- Tener la principal materia prima, ya que los   
pinos son de plantación propia. 

 -Rapidez en la entrega 

- Calidad de los productos 

- Buena relación con el personal 

- Personal directivo altamente calificado 

 

OPORTUNIDADES 

- Poder exportar la madera hacia países 
donde hay grandes demandas. 

- Expandir más el portafolio de productos. 

-Expandir más el portafolio de clientes. 

- Liderazgo en el mercado. 

- Ampliar la cobertura geográfica y capacidad 
de distribución de la empresa 

- Aumentar las  ventas de la empresa. 

 

 

 

DEBILIDADES 

- Inestabilidad por falta de personal 
operativo. 

- Falta de marketing publicitario. 

- Lentitud en el manejo de recursos 
financieros. 

- Falta de sistema de administración 
estratégica. 

- Motivación al personal de forma 
inadecuada. 

- Presupuesto de funcionamiento anual 

 

 

 

 

 

AMENAZAS  

-Los productos sustitutos a la madera. 

- Cambios en las leyes forestales. 

- Pérdida de ventas debido a los productos 
sustitutos. 

- Cambios en la preferencias de las 
demandas. 

- Altos impuestos que afectan a la empresa. 

 

 

 

 

FODA 
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aprovechar y cuáles son las debilidades y de qué manera podemos minimizar con 

estrategias adecuadas.   

 

 

Tabla No. 29 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

En conclusión con la matriz EFI, las principales fortalezas de la empresa son: la 

tecnología que posee, porque ayuda a reducir costos y ayuda a ser más competitiva, 

tener la principal materia prima, ya que los pinos son de plantación propia y la calidad 

de los productos, según se indica con clasificación de 4. La principal debilidad es la 

falta de marketing publicitario. El puntaje del valor total es de 2.95, indica que la 

empresa como industria maderera está en sus fortalezas internas generales está por 

arriba del promedio. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

N.- FACTORES PESO CLASIFICACIÓN PESO 

PONDERACIÓN 

FORTALEZAS       

1 

 

Tecnología que posee la empresa que 

ayuda a reducir costos y ser más 

competitiva. 

0.20 4 0.80 

2 

 

Tener la principal materia prima, ya que 

los pinos son de plantación propia. 

0.15 4 0.60 

3 

 

Rapidez en la entrega 

 

0.05 3 0.15 

4 

 

Calidad de los productos 

 

0.10 4 0.40 

5 

 

Buena relación con el personal 

 

0.05 3 0.15 

6 

 

Personal directivo altamente calificado 

 

0.05 3 0.15 

DEBILIDADES       

1 

 

Inestabilidad por falta de personal 

operativo. 

0.05 2 0.10 

2 

 

Falta de marketing publicitario. 

 

0.10 1 0.10 

3 

 

Lentitud en el manejo de recursos 

financieros. 

0.05 2 0.10 

4 

 

Falta de sistema de administración 

estratégica. 

0.10 2 0.20 

5 

 

Motivación al personal de forma 

inadecuada. 

0.05 2 0.10 

6 

 

Presupuesto de funcionamiento anual 

 

0.05 2 0.10 

  TOTAL 1.00   2.95 
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2.6.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 

El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que puede presentarse a 

la empresa Ricateak S.A., es decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente 

que a veces representan una buena “oportunidad” que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse todavía más o para resolver un problema. También 

puede haber situaciones que más bien representan “amenazas” para la organización y 

que puedan hacer más graves sus problemas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

N.- FACTORES PESO CLASIFICACIÓN PESO 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES       

1 

 

Poder exportar la madera hacia países 

donde hay grandes demandas. 

0.15 2 0.30 

2 

 

Expandir más el portafolio de productos. 

 

0.10 4 0.40 

3 

 

Expandir más el portafolio de clientes. 

 

0.05 4 0.20 

4 

 

Ampliar la cobertura geográfica y 

capacidad de distribución de la empresa 

0.15 3 0.45 

5 

 

Aumentar las ventas de la empresa. 0.15 3 0.45 

AMENAZAS       

1 

 

Los productos sustitutos a la madera 0.10 3 0.30 

2 

 

Cambios en las leyes forestales 0.10 1 0.10 

3 

 

Pérdida de ventas debido a los productos 

sustitutos. 

0.05 3 0.15 

4 

 

Cambios en las preferencias de las 

demandas. 

 

0.05 4 0.20 

5 

 

Altos impuestos que afectan a la 

empresa 

 

0.10 2 0.20 

  TOTAL 1.00   2.75 

 

 

Tabla No. 30 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Para concluir podemos decir que en la matriz EFE, las principales oportunidades de la 

empresa son: Expandir más el portafolio de sus productos y expandir más el portafolio 

de clientes, según se indica con clasificación de 4, mientras que la amenaza son los 
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cambios en las leyes forestales, con clasificación de 1 esta se considera una fuerte 

amenaza, a pesar de que las leyes nos favorecen, en algún momento pueden obligar a 

mantener los bosques y plantaciones privadas como lo hicieron en Esmeraldas y el 

Oriente. El puntaje del valor total es de 2.75, indica que la empresa está aprovechando 

las oportunidades que aparecen en el mercado, ya que sus oportunidades se encuentran 

por encima de sus amenazas. 

 

 

2.7. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR A LA EMPRESA RICATEAK 

S.A. 

 

El siguiente análisis de la cadena de valor realizado a la empresa Ricateak S.A., 

describe las actividades internas y externas que se están dando actualmente dentro de la 

empresa. 

 

 

2.7.1. Logística Interna 

 

Las actividades internas primarias hacen referencia a las actividades relacionadas con la 

producción y la comercialización del producto. Una de estas actividades primarias es la 

logística interna. La empresa Ricateak S.A., utiliza la madera de su propiedad que está 

destinada a esta explotación comienza con la extracción de madera del bosque, el 

traslado de las trozas de pino hacia la fábrica, el proceso de la industrialización de la 

materia prima, su almacenaje, y la venta de productos para la construcción o a su vez 

para la elaboración de productos derivados de la madera. 

 

 

2.7.2. Operaciones 

 

Se refiere a los distintos reglamentos y procesos que sigue la madera para su conversión 

en un producto final listo para su venta (tablas, tablones, vigas, listones, tiras, cuartones, 

armados de puertas, ventanas, etc.).  
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Para tener una mejor visión de cómo se configura esta cadena de valor debemos 

observar cuales son las diferentes operaciones que se llevan a cabo dentro de la 

empresa. 

 

 

Figura No. 68 

Proceso de Operaciones 

Fuente: Empresa Ricateak S.A, 2014 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Observamos con el gráfico el proceso de la elaboración de la empresa Ricateak S.A.: 

 

 Se observa la tala de los árboles de pino en la misma hacienda propiedad de la 

empresa.  

 

 Las trozas de madera que se extraen de bosque se transportan a la fábrica para 

ser procesada. 
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 La secretaria entrega al Ing. Industrial la orden de producción regida por el 

administrador. 

 

 Aquí comienza el proceso de industrialización, es decir las trozas de madera se 

convierten el producto final como: tablones, tablas cuartones, tiras, vigas, 

listones, etc. 

 

 El material receptado, es trasladado a la zona de almacenamiento. 

 

 

 

Figura No. 69 

Almacenamiento de la madera 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

  En el caso de productos armados y terminados, el carpintero de la empresa 

selecciona la madera para el armado de puertas y ventanas estandarizadas, corta 

el material a utilizar y arman en los moldes las puertas y ventanas, pasan el 

control de calidad. 

 

 El material producido es vendido. 

 

 Se procede al embalaje de la materia prima. 

 

 La mercancía vendida sale de las instalaciones hacia su destino final, el envío de 

material, se lo hace con el permiso de transporte la empresa tramitó la licencia 



 

97 
 

en el Ministerio de Ambiente (MAE), que por las nuevas ordenanzas políticas 

ahora se pasó al MAGAP.  

 

 

 

Figura No. 70 

Transporte de la madera a Clientes 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 
 

Figura No. 71 

Transporte de la madera a Clientes 

Fuente: Empresa Ricateak S.A. 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.7.3. Ventas 

 

La Empresa Ricateak S.A., realiza sus ventas por medio de correo electrónico; los 

clientes envían sus pedidos de acuerdo a sus necesidades, los cuales son revisados por la 

secretaria a través del email y son pasados inmediatamente al Ing. Industrial para la 

realización del pedido. 

 

  

2.8. DETERMINACIÓN DEL PERFIL ESTRATÉGICO ACTUAL 

 

Al realizar el análisis estratégico de la empresa Ricateak S.A., a través del el análisis 

FODA y cadena de valores, se encontró que en el análisis del funcionamiento de la 

empresa hay una serie de fortalezas y deficiencias que seguidamente describen. 

 

 

2.8.1. Análisis Político. 

 

La empresa se encuentra en un momento importante para la expansión de sus productos 

dada la estabilidad que goza el Ecuador, en cuanto a las políticas forestales. Además la 

región del Azuay, donde opera la empresa está ubicada en el centro estratégico-

geográfico del país, lo que le da una oportunidad de expandirse por todo el país. En el 

plano de las exportaciones también se ve como una fortaleza de la empresa que debería 

iniciar, dado que las políticas proteccionistas de los países vecinos están aminorando en 

el marco de una política económica panamericana de colaboración e intercambio. 

 

 

2.8.2. Análisis Económico. 

 

Hemos comprobado que hay un crecimiento paulatino del consumo en el Ecuador y en 

la provincia del Azuay. El crecimiento inmobiliario se está expandiendo y por tanto es 

una fortaleza para la empresa, dado que pronostica un crecimiento paralelo de los 

pedidos y las ventas. Fortaleza. 
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2.8.3. Análisis Social. 

 

El aumento de la población es también una fortaleza para la empresa a largo plazo. El 

aumento del consumo por una población creciente es un hecho constatado. Por otro 

lado, hemos visto que la población tiene una percepción de la calidad de vida elevada. 

Fortaleza. 

 

 

2.8.4. Análisis Tecnológico. 

 

El país está prosperando y se está modernizando, Ricateak S.A., cuenta con la tecnología 

adecuada y actualmente cuenta con maquinaria importada de la Baker, Estados Unidos, 

ha sido importada una línea completa de aserrío para la industrialización de madera lo 

cual ayuda a reducir tiempos de producción, minimización de desperdicios, disminución 

de costos de producción, entre otros beneficios. Por lo que para la empresa es 

considerada una Fortaleza. 

 

Sobre el análisis de los cinco poderes: 

 

 

2.8.5. Poder de Negociación de los Clientes. 

 

El crecimiento del sector inmobiliario ha producido la aparición de nuevos y potenciales 

clientes y la demanda se ha incrementado en todo el sector. Lo cual, ha producido una 

menor presión en la demanda de bajos precios. Fortaleza. 

 

 

2.8.6. Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

Si bien la demanda de madera ha aumentado, también se incrementan los insumos para 

el mantenimiento de las maquinarias y equipos operadores y Ricateak S.A., no cuenta 

con un poder de negociación adecuada. Debilidad. 
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2.8.7. Nuevos Competidores 

 

Ha crecido el número de empresas explotadoras legales, si bien, hasta hace unos años, 

había mucha explotación que no estaba formalizada y su explotación maderera era 

ilegal. En la actualidad el crecimiento de la competencia no ha sido exponencial al 

crecimiento de la demanda. Fortaleza. 

 

 

2.8.8. Productos Sustitutos 

 

El bajo precio del plástico y su expansión en el mercado ha producido que las ventas de 

ciertos acabados se estén haciendo de este material en vez de la madera. También, en la 

construcción hemos visto que la demanda de vigas se ha desviado algo por culpa de las 

fabricadas en hormigón y de hierro. Debilidad. 

 

 

2.8.9. Rivalidad entre los Competidores 

 

La expansión del mercado no ha afectado para la entrada de nuevos competidores, y las 

importaciones no son importantes. Fortaleza. 

 

En los factores internos del análisis FODA, contestamos a las preguntas: 

 

 

2.8.10.   ¿Qué Consistencia tiene la Empresa? 

 

La empresa tiene consistencia en el mercado, debido a que es solvente lo que permite 

cumplir sus  pagos con los proveedores, no tiene un gran apalancamiento financiero. 

 

 

2.8.11.   ¿Qué Ventajas tiene la Empresa? 

 

Tiene unos clientes  muy fieles y posee maquinarias adecuadas que ayudan al prestigio 

en el mercado. 
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2.8.12.  ¿Qué hace a la Empresa mejor que cualquier otra? 

 

Su organización, la trata de material propio en un 95%, y la rapidez en el servicio de 

entrega. 

 

 

2.8.13.   ¿A qué Recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

 

La tala del material maderero es propia en un 95%. 

 

 

2.8.14.   ¿Qué percibe la Gente del mercado como una Fortaleza? 

 

Es una empresa considerada en la zona como de importancia económica. 

 

 

2.8.15.   ¿Qué Elementos facilitan obtener una Venta? 

 

En el 99% de los casos, las ventas se realizan vía telefónica, email o bien por visita del 

cliente al establecimiento de la empresa. 

 

Sobre la Cadena de Valores llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 

2.8.16.  Logística Interna 

 

La empresa está bien equipada para contener la logística interna. Sus infraestructuras 

son importantes y abarcan todas las necesidades. Fortaleza. 

 

 

2.8.17.  Operaciones 

 

El sistema operativo de la empresa se encuentra bien organizado. Fortaleza. 
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2.8.18.  Ventas 

 

Vemos una gran debilidad en este aspecto de la empresa. No hay apenas una 

planificación de marketing para buscar nuevos clientes y nuevos mercados de 

expansión. Tampoco hay una inversión en publicidad que beneficiaría las ventas. La 

empresa no dispone de una página web propia, lo que imposibilita la visibilidad de la 

empresa en otros lugares. Debilidad. 

 

 

2.8.19.  Servicio Post-Venta 

 

Este servicio está en precario. Solo se contestan las llamadas telefónicas de los clientes 

directos, los clientes que adquieren el material a través de otras ventas no tiene la 

posibilidad de informarse o de reclamar. Debilidad. 

 

 

2.9. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 

 

El resultado de los análisis nos da un perfil del funcionamiento de la empresa que nos da 

una conclusión favorable en cuanto a las expectativas de crecimiento y de expansión de 

la empresa en la provincia del Azuay y también en todo el país. La dinámica económica 

del sector y de la economía en general es una fortaleza para la empresa. 

 

En el aspecto contable, la empresa no tiene desequilibrios presupuestarios y carece de 

deuda financiero, lo que le otorga una fortaleza importante y ofrece una imagen de 

consolidación importante para que en un momento de necesidad o de deseos de 

inversión pueda obtener el beneficio de una financiación importante. 

 

Y por último, por el lado de las estrategias de mercado se ve la debilidad de la empresa. 

Es necesaria una inversión en publicidad y en imagen de la compañía, para consolidar 

nuevos clientes potenciales. 



 
 

 

 

CAPÍTULO 

III
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3. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “RICATEAK 

S.A”, PERÍODO 2015-2019 

 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

 

De acuerdo al análisis del capítulo anterior hemos encontrado que la Empresa Ricateak 

S.A., se enfrenta entre algunas carencias que son de vital importancia para el proceso 

global de la misma por lo cual sugerimos ser tomados en cuenta con la finalidad de dar 

una mejor perspectiva para la empresa. 

 

Es por ello que en este capítulo se formulará una propuesta para la empresa Ricateak 

S.A., En donde daremos a conocer el desarrollo y creación de cada hallazgo encontrado 

en el capítulo anterior. 

 

 

3.2. DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Cada uno de los elementos que conforman una planificación estratégica, es de suma 

importancia ya que por medio de estos ayudan a establecer los parámetros de medición 

que permitirán verificar los resultados de la evolución. 

A continuación  se formulará una propuesta para la Empresa Ricateak S.A., en donde se 

planteará lo siguiente: 

 

 

3.2.1. Propósito 

 

Proporcionar a la empresa una metodología de planificación estratégica con las 

herramientas necesarias para lograr con éxitos, las metas y objetivos propuestos y que 

permita a la empresa potenciar su primacía competitiva. 
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3.2.2. Filosofía Corporativa 

 

Somos una Empresa ecuatoriana dedicada a la industrialización de maderera, que busca 

brindar excelencia de productos a nuestros clientes, con rapidez en la entrega. 

Ricateak existe en Ecuador desde hace 30 años, pero en el año 2014 se constituye como 

una sociedad Ricateak S.A. 

 

 

3.2.3. Valores y Principios Organizacionales 

 

Los valores y principios organizacionales de la empresa Ricateak S.A., son un apoyo 

fundamental, permite un adecuado funcionamiento de sus labores ofreciendo un 

ambiente amigable y seguro.  

Los valores y principios que se sugieren implantarse dentro de la empresa Ricateak 

S.A., son los siguientes: 

 

Seguridad.- Situamos a la seguridad de las personas como preferencia en todas nuestras 

disposiciones. Exclusivamente de esta forma consideramos que un trabajo está bien 

hecho. Nuestra meta es  no tener  ningún accidente. 

 

Compromiso.- Aceptamos retos y desafíos, trabajamos con pasión y esfuerzo para 

cumplirlos. En esta empresa somos gente trabajadora y honorable, que cumple siempre 

con lo que ofrece.  

 

Lealtad.- Defender el nombre de la entidad, en todo momentos, adentro y fuera de ella, 

prometer confidencialidad con la información de la empresa. 

 

Trabajo en Equipo.- Respetar a todos los trabajadores y estimar el aporte de cada 

persona y reconocer que al trabajar en equipo, avanzamos más rápido y llegamos más 

lejos. Sabemos las limitaciones y solicitamos ayuda. 
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Responsabilidad Social.- Apoyar el desarrollo de la comunidad, brindando fuentes de 

empleo, lo que ayuda a la economía familiar. 

 

Responsabilidad Ambiental.- Fomentar un manejo forestal de los bosques y el medio 

ambiente, capacitando al personal y ejecutando prácticas responsables en la colocación 

de desperdicios y materiales químicos que son peligrosos para prevenir los impactos 

ambientales de nuestras actividades, productos y servicios. 

 

Calidad de Servicio al Cliente.- Brindar un servicio acorde al cliente atendiendo a cada 

una de sus sugerencias y necesidades, sobre todo tener siempre presente sobre sus 

gustos y preferencias ya que el cliente es la base esencial de la razón de ser de la 

empresa. 

 

Puntualidad.- Cumplir con los horarios estipulados para las jornadas de trabajo. 

 

Solidaridad.- Cooperar conjuntamente brindando ayuda a los nuevos trabajadores que 

lleguen a la empresa con la finalidad de lograr al objetivo planteado por la empresa.  

 

Responsabilidad.- Todo el personal tanto administrativo como operativo, deberá 

cumplir con sus labores de forma oportuna y responsable. 

 

Espíritu Emprendedor.- Continuar brindando de una manera continua capacitaciones 

para todo el personal que labora dentro y fuera de la empresa. 

 

Gusto por la Innovación.- Estar en la vanguardia de los avances tecnológicos para de 

esta manera consolidar con el aprendizaje permanente y convertirlos nuestros productos 

terminados con estilos más llamativos. 
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3.2.4. Misión y Visión planteadas para la Empresa Ricateak S.A 

 

Como mencionamos anteriormente, la empresa Ricateak S.A., carece  de misión y 

visión, por lo cual hemos visto de suma importancia la creación de las mismas, ya que 

por medio de estas la empresa Ricateak S.A., se guiará para la toma de las decisiones. 

 

 

3.2.4.1.   Propuesta de Misión 

 

Debido a que la empresa Ricateak S.A., carece de una Misión se ha considerado 

proponer la siguiente, ya que la misión ayuda a identificar la razón de ser de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 72 

Propuesta de Misión 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.2.4.2.   Propuesta de Visión 

 

La visión que se ha planteado para la empresa Ricateak S.A., la damos a conocer a 

continuación, con la cual se sabrá a ciencia cierta a donde pretende llegar la empresa. 

 

 

Misión 

“Extender el valor de nuestros bosques de manera sustentable, 

integrando producción forestal de perfección con la evolución 

industrial eficiente de los productos para su comercialización 

en el mercado nacional de acuerdo a las necesidades de 

nuestros clientes.” 
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Figura No. 73 

Propuesta de Visión 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.3.   OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Los objetivos organizacionales que se sugieren para la empresa Ricateak S.A., son los 

que mencionamos a continuación: 

 

3.3.1. Objetivos General 

. 

 Diseñar  un proceso para consolidar a la empresa Ricateak S.A., e insertarse de 

una manera más amplia dentro del mercado nacional y seguir generando 

confianza de nuestros productos hacia los clientes manteniendo satisfacción  a 

sus requerimientos. 

 

Actividades.  

 

 Realizar un marketing publicitario en la cuidad de Cuenca, provincia del 

Azuay. 

Se puede realizar haciendo publicidad y en redes sociales, con el 

propósito de hacer conocer la empresa y la líneas de productos de madera 

hechos de pino que ofrece. 

 

Visión 

“Ser una empresa de referente a nivel nacional en el desarrollo 

sustentable de productos forestales y manejo forestal, brindando 

a nuestros clientes productos de calidad, excelencia en el 

servicio y contribuyendo al desarrollo del país.” 
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 Mediante una publicidad de boca a boca. 

Donde un agente vendedor  realizará una visita a los posibles clientes de 

la empresa, y de la manera más cordial le dará a conocer los productos 

elaborados por la empresa Ricateak S.A.  

 

 Dar a conocer la elaboración de los productos. Esta actividad se puede 

llevar a cabo, invitando a los clientes a la fábrica para que observen el 

proceso de trasformación de las trozas de pino productos a los finales, 

esto se realizará con el afán de mostrar al cliente cómo están siendo 

procesado los productos y tengan la confianza y credibilidad que están 

comprando productos de alta calidad y que el proceso es como se les ha 

contado al principio. 

 

 Con productos elaborados con los más altos estándares de calidad.  

Donde se realizará un estudio minucioso para clasificar la maquinaria de 

punta y demás implementos para la elaboración de los productos para de 

esta manera ofrecer una muy buena industrialización de nuestros 

productos. 

 

 Cumplir con las entregas de los pedidos. 

Donde se realizará un cronograma con fechas y horarios establecidos 

para que la entrega sea realizada en los parámetros pactados. 

 

 Teniendo una correcta comunicación por parte del Ricateak S.A., para el 

mercado  al cual se pretende llegar con el producto.   

Tratar de  llegar a la cultura y al dialecto de cada una de las personas para 

una comunicación eficaz. 

 

 

3.3.2. Objetivos Específico 

 

 Obtener mayor rentabilidad. 
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Actividades 

 

 Conocimiento de los estados financieros. 

La empresa Ricateak S.A., deberá tener un conocimiento absoluto de los 

estados financieros de la empresa, en todo momento que desee, para de 

esa manera ir monitoreando los gastos innecesarios y las pérdidas u otro 

percance, que se pueden generar de un momento a otro. 

 

 Asignar los precios adecuadamente. 

El tener asignados los precios de una manera correcta, es fundamental 

para la empresa Ricateak S.A., esto se puede lograr calculando todos los 

costos directos e indirectos y agregando un margen de utilidad razonable. 

Para un adecuado manejo de precios es recomendable considerar un 

análisis competitivo de los precios del mercado, para de esta manera no 

afectar a las ventas. 

 

 Buscar una alianza comercial. 

Se hará mediante Joint Venture, con la fábrica de  muebles Burgués, para 

realizar puertas estandarizadas de pino y venderlo en el mercado 

nacional. Ricateak S.A., proveerá con la materia prima principal que es la 

madera, y la Mueblería Burgués aportaría con la mano de obra calificada 

que posee, esta fusión sería una muy buena herramienta, la cual 

permitiría aumentar las ganancias al juntar las fortalezas con otras 

empresas, de esta manera se accede a una base de usuarios más extensa, 

se obtiene mayor conocimiento y amplio poder de adquisición. 

 

 Compartir gastos administrativos con otras compañías. 

Se puede considerar conseguir ofertas competitivas para cada material 

que tenga que comprar. Es recomendable compartir los gastos de oficina 

con otras empresas, para de esta manera hacer un solo pedido con 

descuentos que beneficia a las dos partes. 
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 Contratar solo el personal necesario. 

Es recomendable analizar muy detalladamente, la cantidad de personal 

que opera dentro de la empresa Ricateak S.A., ya que se ha visto dentro 

de la empresa personal innecesario, se deberá realizar un análisis del 

personal que es necesario que trabaje tiempo completo y que dentro de 

sus actividades realicen varias funciones, obviamente con mejor 

remuneración, que sean personal fijo y  los demás se les puede contratar 

eventualmente o por medio tiempo o incluso solo por contrato por obra. 

 

 Pagar puntualmente los impuestos. 

Se deberá realizar un cronograma con fechas de pagos del IESS, SRI 

llevando un control minucioso, nunca dejando pasar las fechas de pagos 

de impuestos, para de esta manera evitar la fuga de recursos monetarios 

por multas o intereses, que se generan por descuido. 

 

 Trabajo en equipo. 

Para cumplir con este objetivo es necesario que todos los trabajadores, 

colaboren y trabajen conjuntamente, porque a mayores ingresos, los 

beneficios también aumentan. 

 

 Contratar un Agente vendedor. 

Es indispensable la contratación de un vendedor que tenga experiencia 

para poder abrir mercados y que tenga facilidades de palabra, para que 

convenza al cliente de la compra. 

 

 Hacer cobertura para adquirir más clientes en la ciudad de Cuenca. 

Con el agente vendedor con experiencia y su conocimiento de la zona, se 

podrá ganar más clientes y por consecuencia se verá reflejado en la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 Incrementar las ventas. 

Se realizará mediante la visita del agente vendedor, ofreciendo 

promociones, descuentos por volúmenes a los actuales y  nuevos clientes. 
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 Descuentos por pronto pago. 

Esta manera de recuperar cartera es muy importante, se puede optar por 

hacer un 3% de descuento si el pago se realiza 15 días antes, o si paga 

contra entrega. 

 

 Realizar técnicas de promociones. 

Es un método eficaz, porque las promociones ayuda a ser más atractivas 

para el cliente por ejemplo, si los pedidos que realizan son de: 5.000 

tablones de 0.05 x 0.19 x 0.021 más 20 tablones adicionales o 10.000 

tablones y  50 gratis.  

 

 Elaborar una lista de descuentos por volúmenes de compras. 

Esta técnica es muy eficaz, porque en vez de dar promoción se hace un 

descuento por ejemplo de una factura de $9.500 se le haría un 0.5% de 

descuento que sería $475 y 1 mes de crédito o en el caso de ser al 

contado un 1% de descuento que sería $950, estas técnicas de 

promociones ayudaría a la empresa Ricateak S.A., a tener mayor 

rentabilidad, motivar a los clientes a comprar más y a recuperar cartera.  

 

 Establecer métodos actuales para las productividades de cada proceso para la 

elaboración de cada uno de los productos ofrecidos por Ricateak S.A. 

 

Actividades 

 

 Estar siempre en las vanguardias de las nuevas tecnologías, como es el 

caso de Ricateak S.A., que siempre está investigando y adquiriendo 

maquinaria nueva que ayude en el proceso de agilitar la producción y 

ofrecer a los clientes los pedidos en corto tiempo.  

 

 Brindando capacitación perpetúa sobre las nuevas tendencias 

tecnológicas a todo el personal que labora en la empresa. Es muy 

necesario capacitar a los trabajadores acerca de las nuevas maquinarias y 

cómo es la utilización correcta, para evitar desperdicios y accidentes. 
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3.3.3. Metas Organizacionales 

 

La empresa Ricateak S.A., estará mucho más preparada para cumplir las metas, si todos 

los integrantes contribuyen activamente a su cumplimiento. 

Las siguientes metas que a continuación describiremos son con el objetivo de promover 

y fortalecer el crecimiento de la empresa Ricateak S.A., para lo cual se recomienda que 

sean puestas en marcha en la provincia del Azuay, para el presente período 2015. 

 

 Disminuir los costos, gastos que se reflejan en el estado de resultados, esto se 

puede lograr reduciendo los gastos en trasporte, el personal innecesario, 

alimentación y combustible y demás compras, que claramente de reflejan en el 

estado de resultados. 

 

 Identificar los productos terminados en madera que más tienen acogida, para 

incrementar el 33% de la línea de carpintería; esto se realizará mediante una 

investigación en el mercado, de las demandas de productos de madera que más 

tienen acogida, así se incrementará de los 2 productos actuales a 3, como por 

ejemplo una banca mesa de pino para el jardín de la casa.  

Este sería el modelo de banca mesa que la empresa Ricateak S.A., debería 

implementar, banca mesa (madera de teca) a madera de Pino. 

 

Figura No. 74 

Sugerencia de Banca mesa de madera de Teca, a Pino 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Lograr una participación en el mercado Azuayo, satisfaciendo las demandas de 

los clientes, esta perspectiva se logrará mediante el marketing publicitario, la 

fuerza de ventas y descuentos por volúmenes de compra.  

 

 Ampliar la línea de productos aserrados en un 20%, realizando una investigación  

de mercado, es decir de 8 ítems actuales (tablas, tablones, tiras, vigas, listones, 

cuartones, correas y duelas) a 10 productos (tucos, viguetas). 

 

 Incrementar las ventas de la empresa en un 14% anual es decir de $714.368,86  

(100.011,64) a $814.380,50, anual; esto se realizará mediante la visita constante 

del agente de ventas, promociones, descuentos por monto de compra, lo cual 

incentiva al cliente a comprar más y el marketing publicitario. 

 

 Implementar un plan de Marketing para que la empresa tenga más 

posicionamiento en el mercado, esto lo realizaremos mediante publicidad, visita 

a clientes potenciales, propaganda boca a boca, publicidad en redes sociales. 

 

 Colectivizar en forma total el organigrama estructural con la misión, visión y 

objetivos organizacionales de la empresa, para que todos los integrantes de la 

misma capten la esencia de la empresa y a su vez tramitan al cliente, esto se hará 

mediante capacitaciones, charlas, motivaciones y publicidad interna de la 

empresa para que todos los colaboradores lean y capten la esencia que la 

empresa quiere trasmitir. 

 

 Mejorar la calidad de vida a los colaboradores de la empresa, se realizará 

mediante reconocimientos por producción, desempeño, puntualidad y 

bonificaciones por el buen desempeño, escogiendo al mejor empleado del mes 

que se le dará un bono por buen desempeño. 

 

 Disminuir en un 5% los retrasos de las entregas, esto lo realizaremos mediante 

un cronograma de entregas y un cumplimiento monitoreado por parte del Ing. 

Industrial, con la finalidad de ser más eficaces y cumplir con los pedidos a 

tiempo. 
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 Reducir los riegos por accidentes en un 99%, lo conseguiremos  mediante el uso 

obligatorio de los implementos de seguridad como gafas, guantes, cascos, botas, 

chalecos y la reposición de los mismos, de manera inmediata. 

 

 Retener a los trabajadores, esto se realizará mediante actividades como 

parrilladas e incentivos que se realizará en algunas temporadas, paseos 

integradores, deportes, sorteos de premios, bonos, que serán realizados en 

temporadas especificas (vacaciones, navidad, y fechas especiales) será con la 

finalidad para que el empleado sienta muy bien y trabaje con entusiasmo y haga 

de su trabajo su segundo hogar y así retenerlo por más tiempo. 

 

 

3.3.4.    Políticas Organizacionales 

 

Al implantar políticas en la empresa Ricateak S.A., es con la finalidad de establecer 

directrices para todos los miembros que operan en la misma, para de esta manera llegar 

al cumplimiento con la misión, alcanzar la visión y cumplir a cabalidad con los 

objetivos y metas planteadas.  

Esta sugerencia de Políticas organizacionales que se ha realizado, servirá de iniciativa 

para la posterior ampliación de más políticas que la empresa requiera. 

 

* 

• Estar siempre alertas a la vanguardia de los avances 
tecnológicos en cuanto a maquinarias para la industrialización 
de la madera. 

* 
• Seleccionar y evaluar correctamente a los proveedores para 

establecer relaciones duraderas con los mismos. 

* 

• Cumplir a cabalidad con las normativas establecidas y 
compromisos ambientales aplicables adquiridos por la 
empresa. 
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Figura No. 75 

Políticas Organizacionales  

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

* 
• Considerar como valor máximo la seguridad e integridad de cada 

uno de los miembros que operen en la empresa. 

* 

• Brindar capacitaciones continuas al personal que opera en la 
empresa y entregarle los medios adecuados para que su labor 
sea con una actitud responsable hacia el medio ambiente. 

* 

• Informar inmediatamente a su superior de cualquier peligro que 
detecte o de igual manera dar aviso a cualquier daño o 
anomalías como consecuencia de un accidente. 

* 

 

• Los miembros que operan y forman parte de la empresa 
Ricateak S.A., bajo ningún concepto podrán transmitir 
información de carácter confidencial. 

* 

 

• Informar inmediatamente a su superior de cualquier peligro 
que detecte o de igual manera dar aviso a cualquier daño o 
anomalías como consecuencia de un accidente. 

* 
• Participar activamente en todas las capacitaciones y programas 

brindados por la empresa Ricateak S.A. 

* 

• Registrar exactamente la hora de entrada y salida de su jornada 
de trabajo, mediante el uso de la tarjeta de control de 
asistencia que dispone la empresa.  
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TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

NOMBRE:         

          

EMPRESA:        RICATEAK S.A. 
DOMICILIO:     GUALEL, LAS NIEVES (CHAYA) 

NUMERO 
AÑO:  MES: 

SEMANA: 

REGISTRO 
EN

TR
A

D
A

   
   

   
   

SA
LI

D
A

 

FA
LT

A
S 

A
TR

A
SO

S 

FIRMA 

LUNES E       

  S       

MARTES E       

  S       

MIERCOLES E       

  S       

JUEVES E       

  S       

VIERNES E       

  S       

SABADO  E       

  S       

DOMINGO E       

  S       

TOTALES         

 

Tabla No. 31 

Tarjeta de Control de Asistencia 

Fuente: Empresa Ricateak S.A 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.3.5. Propuesta de Organigrama Funcional 

 

De acuerdo al organigrama utilizado actualmente por la empresa Ricateak  S.A., en el 

que se ha encontrado algunas deficiencias, se ha diseñado la implementación de un 

nuevo organigrama funcional con la finalidad de mejorar el desempeño de la 

organización. 
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Figura No. 76 

 Propuesta de Organigrama 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

A continuación describiremos de manera breve los roles que deberán cumplir cada uno 

de los departamentos mencionados en el organigrama planteado para la empresa 

Ricateak S.A. 

 

 Presidente.- Será el representante de los socios, el cual se compromete a velar 

por los intereses de cada uno de los socios que conforman la empresa Ricateak 

S.A. 

 

 Gerente General.- Deberá ser un ejecutivo que estará al frente de toda la 

empresa, con independencia de otras personas que le ayuden en sus tareas o en 

quien tenga delegadas determinadas funciones, será quién dirija la empresa. 

 

 Departamento de Administración y Finanzas.- El sujeto encargado del 

departamento de finanzas debe tener un estricto control de las actividades 
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financieras realizadas por la empresa como; impuestos, servicios de renta 

interna, estadísticas,  roles de los trabajadores, entre otros. También está en la  

obligación de registrar y asignarlos adecuadamente los recursos que posee la 

empresa.  

 

 Departamento de Comercialización.- Este departamento debe estar en la 

capacidad de planear las actividades a desarrollarse en este campo como: 

pronosticar las ventas, realización de publicidad en lugares estratégicos, ejecutar 

y monitorear las operaciones de ventas conociendo las líneas de crédito así como 

el saldo de cada cliente, están obligados a capacitarse en factores tecnológicos, 

económicos, legales, culturales y éticos. Y sobre todo deberán tener siempre 

presente que es lo que están comercializando, y cómo lo están haciendo, y qué es 

lo que esperan  tener en una fecha futura. 

 

 Departamento de Recursos Humanos.- Los miembros de RR.HH deben estar 

en la obligación de conocer las políticas y normativas para efectuar el  

respectivo reclutamiento del personal requerido por la empresa, para que de esta 

manera la empresa pueda contar con un personal eficaz para el crecimiento de la 

misma.  

 

 Departamento de Producción.- Cumplir con todas las órdenes dadas por sus 

superiores velar por la integridad de la empresa trabajar en equipo y fomentar el 

compañerismo para de esta manera crear un lugar agradable y amigable. 

 

 

3.3.6. Reglamento Interno de Trabajo 

 

La empresa Ricateak S.A., actualmente cuenta con su Reglamento Interno de trabajo, 

otorgado por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual consta de 12 capítulos que 

se detallan a continuación: Ver anexo No. 7 

 

 Capítulo I Generalidades. 

 Capítulo II Ingreso de los trabajadores. 

 Capítulo III De la Jornada de Trabajo. 
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 Capítulo IV De las vacaciones Licencias y Permisos. 

 Capítulo V De los cambios de Lugar y de las Funciones específicas. 

 Capítulo VI De las remuneraciones y periodos de pagos. 

 Capítulo VII De las obligaciones patronales. 

 Capítulo VIII Obligaciones de los trabajadores. 

 Capítulo IX Prohibición de los trabajadores. 

 Capítulo X De la terminación de la relación laboral. 

 Capítulo XI De las sanciones y su procedimiento. 

 Capítulo XII Disposiciones Generales. 

 

 

Luego de haber analizado el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa Ricateak 

S.A.,  de acuerdo a lo indagado con algunos colaboradores de la empresa, llegamos a la 

conclusión de que no están cumpliendo a cabalidad con los artículos establecidos en el 

mismo. 

 

En la cual se recomendaría llevarlo a práctica y más de eso darlo a conocer a todos los 

integrantes que laboran en la empresa ya que de esta manera se contribuirá el mejor 

desempeño de la misma.  

 

 

3.4. ELABORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

FUNCIONALES PARA RICATEAK S.A. 

 

A continuación hacemos una sugerencia de estrategias para la Empresa Ricateak S.A., 

con la finalidad de mejorar el servicio, en la productividad y en el personal de la 

empresa. 

La estrategia en el servicio es un factor importante dentro la empresa, por esa razón se 

ha creado estas sugerencias para implementar en la empresa.  
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3.4.1. Matriz de Estrategias de Foda Cruzado. 

 

MATRIZ DE FODA CRUZADO DE RICATEAK S.A 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  O1. Poder exportar la madera 

hacia países donde hay grandes 

demandas.  

O2.  Expandir más el portafolio 

de productos.                                              

O3.  Liderazgo en el mercado.               

O4. Ampliar la cobertura 

geográfica y capacidad de 

distribución de la empresa.                                                  

O5.   Aumentar las  ventas de la 

empresa 

A1.  Los productos sustitutos a 

la madera.                                               

A2. Cambios en las leyes 

forestales.                 

A3. Pérdida de ventas debido a 

los productos sustitutos.                        

A4. Cambios en las 

preferencias de las demandas.                                           

A5. Altos impuestos que 

afectan a la empresa            

FORTALEZAS ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

F1.  Tecnología que posee 

la empresa que ayuda a 

reducir costos y ser más 

competitiva.   

F2. Tener la principal 

materia prima, ya que los  

pinos son de plantación 

propia.                      

F3.   Rapidez en la entrega.            

F4. Calidad de los 

productos.   

F5.   Buena relación con el 

personal.                                        

F6. Personal directivo 

altamente calificado. 

FO1. Aprovechar la tecnología 

que posee la empresa para entrar a 

otros mercados. (F1, O1)    

FO2. Implementar nuevos 

diseños y estilos de productos 

acabados. (F2, O2)  

FO3. Ampliación y mayor 

participación en el mercado. (F4, 

O3)                         

FO4.  Unir responsabilidades 

para la entrega oportuna de los 

productos  (F3, O5) 

FA1.  Fortalecer la imagen de 

los productos elaborados de 

madera a través de un plan de 

marketing. (F2, A3)      

FA2.  Mejorar el servicio de 

entrega para evitar que los 

clientes compren productos 

sustitutos. (F4, A1) 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA 

D1.   Inestabilidad por falta 

de personal operativo.                  

D2. Falta de marketing 

publicitario.                               

D3.   Lentitud en el manejo 

de recursos financieros.                

D4. Falta de sistema de 

administración estratégica. 

D5. Motivación al personal 

de forma inadecuada.                        

D6. Presupuesto de 

funcionamiento anual.                                     

DO1.   Implementar un marketing 

publicitario que ayude a ganar 

cobertura geográfica y así poder 

tener mayor capacidad de 

distribución. (D2, O4)                                                         

DO2. Llevar a cabo la 

planificación estratégica con el fin 

de llegar a alcanzar las metas 

propuestas. (D4, O5)       

DO3.   Programar el presupuesto 

financiero para expandir los 

productos de la empresa. (D3, 

O2) 

DA1. Fortalecer el plan de 

marketing para mejorar las 

ventas (D2, A3)  

DA2. Prever un presupuesto 

para evitar ser sancionados. 

(D6, A5) 

 

Tabla No. 32 

Matriz de Foda cruzado 

Elaborado por: Las Autoras 
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Una vez concluido el análisis FODA se podrá observar los puntos fuertes para sacar el 

máximo provecho a las oportunidades que ofrece el mercado y nos permitirá corregir o 

reducir las amenazas divisadas. 

 

 Las estrategias FO, son las que nos guiarán para saber atacar los obstáculos que puedan 

ser presentados. Las estrategias FA, son las que nos orientarán a aprovechar de la mejor 

manera las fortalezas que poseen la empresa ayudando a disminuir las preocupaciones 

externas de la empresa. Las estrategias DO, son las que ayudarán a superar las 

debilidades internas de la empresa aprovechando sus oportunidades externas. Las 

estrategias DA, son las que ayudarán a disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. 

 

A continuación describiremos cada estrategia y las formas de mitigación: 

 

Estrategias Ofensivas 

 

 FO1. Aprovechar la tecnología que posee la empresa para entrar a otros 

mercados. (F1, O1). 

Con la  fusión de la tecnología que posee la empresa Ricateak S.A., y las 

grandes demandas de madera de pino que tiene Canadá, porque aquel país tiene 

leyes que protegen los bosques y están prohibidos la tala de árboles, se abre la 

oportunidad de comenzar a competir, en otros países, vale la pena comenzar a 

incursionar en el mercado extranjero. 

 

 FO2. Implementar nuevos diseños y estilos de productos acabados. (F2, O2). 

Como la empresa Ricateak S.A., cuenta con la materia prima principal, se abre 

la oportunidad de expandir más sus productos, no solo en aserrados, sino que 

también en carpintería, la empresa debería implementar nuevos estilos en 

puertas y ventanas o incluso en muebles para el hogar. 

 

 FO3. Ampliación y mayor participación en el mercado. (F4, O3). 

Si la empresa Ricateak S.A., toma la iniciativa de comenzar a exportar la madera 

de pino y si abre más su portafolio de productos con la materia prima que es de 

alta calidad, porque los pinos que son cortados son maduros, (30 años) por ende 
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la calidad de la madera es excelente se puede ir posicionando paulatinamente 

hasta alcanzar un liderazgo en el mercado maderero, lo cual conlleva a 

expandirse y alcanzar una mayor participación en el mercado. 

 

 FO4. Unir responsabilidades para la entrega oportuna de los productos (F3, 

O5). 

Con la agilidad en la entrega que posee la empresa Ricateak S.A., y la eficacia 

del agente vendedor se realizará una unión de responsabilidades para alcanzar la 

entrega en el menor tiempo posible a lo establecido. 

 

 

Estrategias Defensivas 

 

 FA1. Fortalecer la imagen de los productos elaborados de madera a través de 

un plan de marketing. (F2, A3). 

Dentro de una de las fortalezas más grandes para la empresa Ricateak S.A., es 

tener su propia materia prima, pero tiene una grande deficiencia, no tiene 

elaborado un plan de marketing para evitar pérdidas de ventas debidas a los 

productos sustitutos que son una gran amenaza para la empresa, lo cual se 

recomienda elaborar un plan de marketing, orientado al uso de productos 

naturales elaborados en madera, no solo por la belleza que otorga al hogar, sino 

también porque ayuda a proteger la industria ecuatoriana. 

 

 FA2. Mejorar el servicio de entrega para evitar que los clientes compren 

productos sustitutos. (F4, A1) 

Esta estrategia se basa en aprovechar la calidad de los productos que la empresa 

ofrece para minimizar la amenaza, que los clientes prefieran cambiarse a los 

productos sustitutos a la madera, de aquí nace la estrategia de mejorar inclusive 

más el servicio de entrega y atención al cliente.    

 

Estrategias Adaptativas 

 

 DO1. Implementar un marketing publicitario que ayude a ganar cobertura 

geográfica y así poder tener mayor capacidad de distribución. (D2, O4). 
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Esta estrategia consiste en cubrir esa deficiencia por falta de marketing 

publicitario y aprovechar una oportunidad que se presenta en el mercado de 

ampliar la cobertura geográfica y capacidad de distribución de la empresa, 

implementando un sistema de marketing publicitario de boca a boca, para dar a 

conocer la empresa, a que se dedica y que es lo que ofrece, de la misma manera 

el agente vendedor realizando una excelente cobertura y así lograr esa estrategia 

propuesta. 

 

 DO2. Llevar a cabo la planificación estratégica con el fin de llegar a alcanzar 

las metas propuestas. (D4, O5). 

Esta estrategia consiste en minimizar la debilidad por falta de sistema de 

planificación estratégica y aprovechado las oportunidades que el mercado nos 

ofrece  con la implementación de la planificación estratégica que ayudará a tener 

una mejor administración y como consecuencia el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

 DO3. Programar el presupuesto financiero para expandir los productos de la 

empresa. (D3, O2). 

Para reducir esa debilidad que la empresa tiene por lentitud en el manejo de 

recursos financieros, y la oportunidad de ampliar más el portafolio de productos, 

se deberá programar de manera correcta un presupuesto exclusivo para llevar a 

cabo esta estrategia que ayudará a ser más competitiva. 

 

 

Estrategias de Supervivencia 

  

 DA1. Fortalecer el plan de marketing para mejorar las ventas (D2, A3). 

Es importante reducir esa debilidad por falta de marketing publicitario con el fin 

de evitar esta grande amenaza de pérdida de ventas debido a los productos 

sustitutos. Implementando el plan de marketing que ayude a la empresa a elevar 

las ventas y obtener utilidad para la empresa y los colaboradores. 

 

 DA2. Prever un presupuesto para evitar ser sancionados. (D6, A5) Esta 

estrategia consiste en hacer un presupuesto que sea destinado para el pago 
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puntual de impuestos y obligaciones patronales que evite pagar multas y demás 

sanciones que afecte la estabilidad de la empresa. 

 

 

3.4.2. Estrategias de Calidad en el Servicio 

 

Los productos y servicios son adquiridos y usados por los beneficios que ofrecen, 

además de las necesidades que se satisfacen, así que los clientes de Ricateak S.A., 

exigen siempre un trabajo que se relacione con la solución efectiva a sus problemas y 

con un servicio de alta calidad. Para mejorar la calidad en el servicio que ofrece la 

empresa Ricateak S.A., se han desarrollado las estrategias que se detallan a 

continuación: 

 

 Implantar mecanismos de una cultura organizacional orientada al ofrecimiento 

de un servicio de calidad, que sea conocida y compartida por todos los miembros 

de la organización. 

Es decir que todos los colabores de la empresa Ricateak S.A., deberán reflejar  la 

filosofía empresarial aprendida en la empresa ante el cliente, recibiéndolo 

amablemente y atendiéndole con una rapidez y eficacia. 

 

 Implementación de un sistema de información permanente, a través del 

establecimiento de formularios de atención al cliente. 

Este formulario deberá ser implementado para monitorear la satisfacción del 

cliente y para saber en qué aspecto la atención al cliente deberá ser mejorada. 

 

 Fomentar el compromiso que tienen los empleados con la Empresa. 

Se deberá fomentar el compromiso, mediante la creación de una filosofía 

corporativa unánime, estimulando a los empleados y recompensando con una 

bonificación por un excelente desempeño y rendimiento que el colaborador 

demuestre a la empresa, con el fin de motivar al empleado. 

 

 Capacitar a los empleados que están a cargo de la atención al cliente. 
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Esto es con el propósito de atender a los clientes de una manera amable y 

cordial, para de este modo retener a los clientes y que prefieran a la empresa 

Ricateak S.A., en vez de a la competencia. 

 

 Analizar las estrategias de la competencia, con el afán de mejorar el servicio que 

la empresa brinda. 

El propósito de este análisis es para conocer las estrategias que utilizan, 

mejorarlas y aplicarlas para el crecimiento ante la competencia. 

 

 Escuchar a  los clientes de la empresa de una forma atenta y cordial. 

El personal a cargo del servicio de atención deberá escuchar con mucha atención 

a los requerimientos del cliente y a su vez comentarles a sus superiores para 

tratar de satisfacerlo y llenar sus expectativas. 

 

 Brindar al cliente toda la información correcta de los productos que la empresa 

ofrece y reducir los vacíos de la información. 

El personal de atención al cliente deberá estar muy bien informado y capacitado, 

para responder todas las preguntas que el cliente tenga. 

 

 Atender al cliente con rapidez y eficacia, para evitar molestias. 

Se deberá atender al cliente de una  manera y oportuna, porque una de las más 

grandes molestias que ocasiona al cliente es la lentitud en el servicio, que 

muchas veces hace que los clientes no regresen. 

 

 Prometer solo lo que se va a cumplir. 

Al cliente se deberá ofrecer solo lo que está dentro del alcance de la empresa, sin 

crear falsas expectativas al cliente. 

 

 

3.4.3. Estrategias de Productividad 

 

La productividad y la calidad en el servicio tienen una relación fundamental, ya que 

determinan la rentabilidad para la empresa y consecuentemente una ventaja competitiva 
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en el mercado. Para incrementar la productividad en la empresa Ricateak S.A., se 

plantean las siguientes estrategias: 

 

 Dar capacitación permanente  a todo el personal que labora en la empresa para 

mejorar la competitividad. Esto ayudará al personal a desarrollar sus destrezas y 

mejorar el desempeño de acuerdo a la especialidad de cada trabajador. 

 

 Ofrecer incentivos económicos por metas de producción. 

Esta forma de incentivo ayudará al personal operativo a esforzarse y producir 

con más rapidez y agilidad, lo cual la empresa se beneficia, porque un personal 

incentivado correctamente labora mejor. 

 

 Establecer metas de ventas mensuales para el vendedor. 

Esto será para presionar al agente vendedor a alcanzar las metas que la empresa 

estima, y a su vez el vendedor obtendrá ingresos adicionales.   

 

 Fijar gastos mensuales para visitas a los clientes. 

Se deberá establecer un monto para viáticos del agente vendedor, que le servirá 

para realizar una visita minuciosa a los clientes y realizar un correcta cobertura. 

 

 Captar nuevos clientes. 

El agente vendedor, deberá hacer una muy buena cobertura y captar a los 

clientes potenciales, ofreciéndole promociones y descuentos, por monto de 

compra. 

 

 Cumplir con las metas de ventas propuestas por la empresa. 

El agente vendedor deberá sobrepasar las expectativas de ventas que la empresa 

ofrece, para ello la empresa le brindará las herramientas necesarias como 

catálogo del producto, listado de precios con promociones, viáticos e incentivos 

de ventas para un buen desempeño del vendedor. 

 

 Cobrar a los clientes puntualmente. 



 

127 
 

El agente vendedor deberá realizar los cobros puntuales dentro del plazo de 

vencimiento de las facturas, controlando diariamente al agente mediante los 

comprobantes de pago. 

 

 Producir eficientemente los pedidos y reducir tiempos muertos en la producción. 

El Ing. Industrial deberá establecer tiempos de producción que ayude al personal 

a no perder el tiempo en movimientos innecesarios, para que el personal 

operativo produzca lo que está programado dentro de la orden de pedidos. 

 

 Incentivar a centros educativos a cuidar el medio ambiente. 

Esta estrategia se conseguirá, mediante charlas en las escuelas y creando un 

espacio dentro de la hacienda forestal, para motivar y fomentar a la siembra de 

árboles, a los niños de Nabón. Dentro de las charlas motivacionales a los niños 

sería, si corta un árbol siembra cinco más, con la finalidad de ir formando a los 

niños desde pequeños a cuidar la naturaleza. 

 

 

3.4.4. Estrategias de Recursos Humanos 

 

El recurso humano con el que cuenta la empresa Ricateak S.A., deberá estar totalmente 

comprometido con la empresa, por esta razón se plantean algunas estrategias, que 

implican mantener, desarrollar y potencializar las destrezas del talento humano con el 

propósito de apoyar permanentemente con el cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos y estrategias de la empresa. 

 

 Mejorar las condiciones laborales de los empleados. 

Ofreciendo incentivos, a más de los beneficios de la ley que ya tienen, para crear 

una mayor responsabilidad y compromiso al trabajo. 

 

 Reclutar, seleccionar y contratar al personal calificado y competente.  

El departamento de recursos humanos deberá reclutar al personal con perfil 

competitivo de acuerdo a los requerimientos de la empresa y ubicarlos 

estratégicamente.  
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 Reconocer el buen trabajo de los empleados y nombrar el empleado del mes. 

Esta actividad es muy importante dentro de la empresa, ya servirá de incentivo a 

que los trabajadores sigan con ese mismo entusiasmo y gratificación a la 

empresa. 

 

 Corregir irregularidades, mediante multas y sanciones. 

Es importante recalcar que para que el personal sea más responsable y cuidadoso 

con sus herramientas de trabajo, horas de entrada y salida, entre otros es  

necesario imponer una multa que puede ser de 0.50 ctvs., el atraso, descuento de 

una jornada y media por faltas injustificadas, el descuento del 50% del valor de 

la herramienta la primera vez que hagan perder, y la segunda vez, el valor total 

de la herramienta, $1 por cada implemento de seguridad que no estén utilizando, 

entre otros. 

 

 Conocer las funciones de cada departamento. 

Esta actividad se deberá realizar con el nuevo personal que ingrese a la empresa, 

se hará conocer mediante visita a los trabajadores nuevos para que conozcan las 

funciones de cada departamento de la empresa,  y sepan con exactitud a donde 

dirigirse, cuando surja alguna necesidad, como por ejemplo entrega de 

certificados, firma de contratos,  roles de pago, etc. 

 

 Crear un clima laboral confiable 

Todos los trabajadores deberán formar parte de un ambiente laboral confiable, 

fomentando el compañerismo, respetándose y compartiendo cualquier inquietud 

que tenga en cuanto al trabajo y enseñando al personal nuevo sin ningún tipo de 

egoísmos. 

 

 Aprender y cumplir la filosofía empresarial y las políticas de la empresa. 

Es necesario que todo el personal sepa muy bien la cultura organizacional y las 

políticas, para que a su vez trasmitan a los clientes, para esto se deberá 

implementar en toda empresa, la filosofía corporativa impresa, y capacitación a 

todo el personal para que trasmita lo que la empresa pretende alcanzar.  
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3.5. DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 

Al diseñar un nuevo organigrama para la empresa Ricateak S.A., permitirá implantar 

una nueva cadena de valor para la industrialización y negociación de los productos 

elaborados en la misma, en la cual se detallará las actividades internas como externas 

que deberán ser implantadas con la finalidad de ejecutar la misión y visión propuestas. 

 

 

3.5.1. Actividades Primarias 

 

Son las actividades que están relacionadas con la operatividad y con el servicio 

entregado por la empresa Ricateak S.A. 

 

Las actividades que se sugieren ser aplicadas, para la empresa Ricateak S.A., son las 

que mencionamos a continuación. 

 

 Logística Interna.-  Deberá estar involucrado el departamento de producción, 

en donde los jefes de cada área deberán dar conocer a sus superiores los 

movimientos que se está desarrollando en la planta de producción y a la vez 

controlar que se efectué de la mejor manera la logística con la tala de los árboles 

y la industrialización de los mismos.  

 

 Operaciones.- En la que debe estar involucrado el departamento de 

administración y finanzas donde tendrán la obligación de distribuir y controlar 

los recursos que posee la empresa en cuanto a los insumos requeridos para el 

mantenimiento de las maquinarias, pagos a los trabajadores, gastos de 

publicidad, recursos humanos, entre otros. 

 

 Logística Externa.-  Aquí se involucrará todos los departamentos de la 

empresa, que serán los encargados de participar en las diferentes actividades 

dependiendo de sus actividades: como del proceso de atención de pedidos 

entregar información a los clientes mediante, mantenimiento de la 

infraestructura, atención al cliente, procesamiento de pedidos, manejo de 

inventarios, embalaje de productos y envíos, etc. 
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 Marketing y Ventas.- En la que estará involucrado el departamento de 

comercialización, con la implementación de este departamento lograremos llegar 

de una manera más atractiva a nuestros clientes actuales y a los posibles clientes.  

Donde el personal encargado de aquel departamento estará en la obligación de 

trabajar arduamente para motivarlos a los clientes que adquieran los productos. 

Ricateak S.A., efectuará su mejor realización de darse a conocer al mercado 

Azuayo. A través del personal encargado en ventas con la ayuda de su agente 

vendedor donde tendrán la responsabilidad de la negociación de los artículos 

ofrecidos por Ricateak S.A., buscará las mejores formas de fijar precios con los 

clientes de tal manera que no se vea afectado, ni la empresa ni el cliente. 

Mientras que el personal que laborará en Marketing, estará en la obligación de 

implantar las mejores estrategias de publicidad ya sea a través de folletos, 

tarjetas de presentación con gigantografias colocadas en lugares idóneos, con la 

creación de página web y en las redes sociales.  

 

 Servicio.- Este irá de la mano con el departamento de comercialización donde se 

realizarán llamadas a los clientes, para monitorear la satisfacción de los 

productos de la empresa, servicio brindado por el vendedor, servicio de entrega, 

y las condiciones pactadas. 

 

 

3.5.2. Actividades de Apoyo 

 

Son aquellas actividades que agregan valor al servicio de la empresa Ricateak S.A.,  

pero no están relacionadas con la operatividad y sirven de apoyo a las actividades 

primarias de la empresa. 

 

 Infraestructura de la Empresa.- Con la implementación de un nuevo 

organigrama se recomienda a la empresa Ricateak S.A., será para establecer 

divisiones para los departamentos de administración y finanzas. Departamento 

de comercialización, departamento de recursos humanos, ya actualmente cuenta 

con una sola oficina donde trabajan una sola secretaria la cual se encarga de 

llevar la contabilidad y que en muchas de las veces los accionistas realizan sus 



 

131 
 

reuniones en aquella oficina. Por lo cual proponemos realizar las divisiones 

correspondientes que cuente con una oficina para cada departamento para de 

esta manera tengan su privacidad de ejecutar su trabajo.   

 

 Gestión de Recursos Humanos.-  Con la implementación de un departamento 

de recursos humanos en Ricateak S.A., contará con trabajadores con los mejores 

perfiles de acuerdo a las necesidades de la empresa y al puesto de oferta, una vez 

seleccionado el candidato, se le da capacitación para su mejor desempeño 

facilitando todos los implementos para la seguridad. En cuanto a los incentivos, 

se los realiza por metas de producción. 

 

 Investigación y Desarrollo Tecnológico.-  La empresa Ricateak S.A., siempre 

debe estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, ya que cuenta con 

maquinaria de tecnología americana apta para la industrialización de la madera. 

Para dicha investigación deberán colaborar los departamentos de 

comercialización departamento de producción, departamento de recursos 

humanos, conjuntamente con sus altos directivos. 

 

 

 Aprovisionamiento.- La empresa cuenta con sus activos fijos como maquinarias 

para industrialización, maquinarias para carpintería, materiales de oficina, etc. 

Estará vinculado con el departamento de administración y Finanzas, ya que 

aquel departamento es el encargado de las compras para la empresa. Y el 

departamento que estará a cargo del aprovisionamiento y aprobación de la 

compra de activos será el departamento de Administración y Finanzas. 

 

 

3.6.  PROPUESTA DE UN PLAN PUBLICITARIO PARA LA EMPRESA 

RICATEAK S.A 

 

Dentro de la propuesta de plan publicitario de marketing, procederemos a diseñar e 

innovar  Isotipo, Marca y tarjetas de presentación y también consideramos que debe ser 

creado e implantado un Slogan que ayuden a dar de una mejor manera la publicidad 
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hacia los clientes actuales y potenciales de la empresa  Ricateak S.A., que será de gran 

utilidad ya que se conseguirá acaparar más mercado para los próximos 5 años. 

 

 

3.6.1. Innovación de Isotipo de Ricateak S.A. 

 

Se considera dar una innovación al logo de Ricateak S.A., ya que el logo actual tiene 

forma de una (Y)  de color café  en la cual se puede  presenciar que no da a identificar a 

la empresa ni que producto se está ofertando, es por ello que sea realizado una 

innovación al mismo ya que este debe a simple vista debe dar conocer de qué producto 

se está ofertando y de que se trata la empresa. Es por el ello que el logo propuesto tiene 

en forma de una (R) que está diseñada  por el árbol de pino, de color verde y el fondo 

del misma esta de color amaderado que es utilizado para los pisos, puertas y ventanas de 

madera. Ver anexo No. 8 

         

ISOTIPO ACTUAL DE RICATEAK S.A.                 ISOTIPO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

                

VALOR $35 

 

 

Figura No. 77 

Propuesta de Isotipo  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.6.2. Innovación de la Marca de Ricateak S.A. 

 

La marca actual de Ricateak S.A., es de color verde con fondo café por la cual 

recomendaríamos que de esta marca se convierta en Isologan que es la mezcla de la 

  



 

133 
 

marca con el Isotipo de la empresa. De esta manera se obtendría que los clientes tengan 

un fácil recordatorio de la marca ya que misma va estar compuesta por la letra (R) que 

en donde esta letra está diseñada por el árbol del pino. Siempre hay que tener un 

cuidado exclusivo con la marca ya que la misma le ayuda a la empresa a marcar la 

diferencia entre su competencia.  

 

¿Cuál es el trámite de la Renovación de la Marca? 

La marca Ricateak S.A., ya se encuentra registrada por la IEPI (Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual) teniendo una protección de 10 años de duración. Por lo tanto 

como ahora le estamos sugiriendo una innovación a la misma, el único requisito que 

debería cumplir la empresa será, dar el conocimiento de la renovación llenando el 

formulario SOLICITUD DE TRÁMITE DE MODIFICACIONES AL REGISTRO que 

será realizada adjuntando seis copias de la nueva marca en el tamaño de 5 centímetros  

de ancho y de alto e impresos en papel adhesivo. 

 

 

MARCA ACTUAL  MARCA PROPUESTA 

 

 

 

 

        

VALOR $30 

 

 

Figura No. 78 

Propuesta de Innovación de la Marca 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.6.3. Creación de un Slogan para la Empresa Ricateak S.A. 

 

Al ver que no posee un slogan conocido como la frase pegajosa consideramos que debe 

ser creada e implantada para la empresa  Ricateak S.A., con la finalidad de llegar  a 

generar un deseo o necesidad en el consumidor ya que con la misma se obtendrá  

difundir un mensaje directo de lo que la empresa está  ofreciendo de forma que cuando 

el consumidor necesite adquirir productos de madera, lo primero que necesitamos es de 

que se surja en su mente el slogan de Ricateak S.A. 

 

 

¿Cómo la Registro el Slogan? 

Llenar una solicitud de BÚSQUEDA FONÉTICA, la cual nos serviría para verificar si 

en Ecuador existe un slogan (lema comercial) idénticas o similares a la que se pretender 

registrar. Valor de la solicitud $16.00. 

Una vez realizado la solicitud de BÚSQUEDA FONÉTICA se procederá a registrar el 

Slogan (Lema comercial) en el FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS 

DISTINTIVOS el mismo que tendrá un valor de $208.00. Teniendo una duración de 10 

años de protección, en caso de que existiera una renovación de la misma se la puede 

realizar 6 meses antes a la fecha de vencimiento sin costo alguno. En caso de darse una 

renovación al Slogan deberá dar aviso en la oficina del IEPI más cercana a la 

organización. Adjuntando seis copias a color en donde esté indicando el nuevo slogan 

(lema comercial) Ver Anexo No. 9 

 

 

LOGO PROPUESTO 

 

 

Figura No. 79 

Propuesta de Slogan 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.6.4. Innovación de las Tarjetas de Presentación. 

 

Actualmente Ricateak S.A., cuenta con su tarjeta de presentación, pero en vista de que 

se ha creado un slogan y se ha innovado el Isotipo, se ha considerado darle cambio 

extremo a la misma con finalidad de darle un toque más llamativo y más acorde al 

producto que se ofrece. También se ha considerado que la tarjeta actual no da a 

identificar de qué producto se está ofertando. La tarjeta de presentación que se sugiere 

será de impresa en los dos lados en donde en lado constará con la marca compuesto por 

el Isotipo y acompañado del slogan (frase pegajosa) en el otro lado irán las direcciones 

donde se pueden conectar números de teléfonos, productos a ofrecer y una pequeña 

demostración de productos a elaborar. 

 

TARJETA ACTUAL 

 

    

TARJETA PROPUESTA 

            

            

VALOR $20 

Figura No. 80 

Propuesta de Tarjeta de Presentación Innovada 

Elaborado por: Las Autoras  
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3.6.5. Creación de Redes Sociales. 

 

Con la creación de redes sociales se podrá dar a conocer videos de cómo se da la 

industrialización de la materia prima, para ser elaborado al producto final, por este 

medio también los clientes podrán conocer la historia su misión, visión, políticas y 

valores, productos a elaborar, precios, medidas, entre otros. 

 

 Facebook 

Hemos considerado un factor muy importante que es la tecnología hoy en día todos 

los individuos cuentan con acceso a las redes sociales, es por ello que en esta cuenta 

de Facebook, se va dar la oportunidad a las personas interesadas en el producto 

ofrecido por Ricateak S.A., que cuenten con una oportunidad de dar a conocer sus 

inquietudes o consultas acerca del producto. 

 

 

 

Figura No. 81 

Red social Facebook 

Elaborado por: Las Autoras 
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 Página Web 

 

 

Figura No. 82 

Página Web 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 Creación de Banners para la Empresa Ricateak S.A 

 

Al sugerir  la creación de Banners, es con la finalidad de que sean colocados en las 

entradas de las ferias, en donde se estén exhibiendo públicamente los productos 

terminados ofrecidos por Ricateak S.A.  

 

Con esto lograremos que las personas que asistan a las ferias, desde la llegada 

tengan la curiosidad de acercarse al stand de Ricateak S.A. 
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$ 50 

 

Figura No. 83 

Banners 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 Publicidad en Medios de Comunicación 

 

Con la publicidad en los medios de comunicación la empresa Ricateak S.A., tendrá 

la oportunidad de darse a conocer en toda la ciudad de Cuenca y sus alrededores. Es 

por ello que sugerimos que deben ser realizadas menciones publicitarias en dos 

radios muy sintonizadas en la ciudad de Cuenca como La voz del Tomebamba y la 

radio La roja 93.7 Fm.  

                       

Radio La voz del Tomebamba trasmitirá 3 menciones al día en el espacio interactivo 

dialogo con el pueblo con una duración de 30 segundos en donde se dará a conocer 

sobre los productos ofrecidos por la empresa Ricateak S.A., por un valor de $607,20 

+ IVA al mes. Anexo No. 10. 
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.   

Figura No. 84 

Plan Publicitario de  Radio la Voz del Tomebamba 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Radio la Roja trasmitirá 10 menciones al día en todos los espacios de la radio 

con una duración de 30 a 34 segundos que de igual manera se dará a conocer los 

productos ofrecidos por Ricateak S.A.,  por un valor de $600 + IVA al mes. 

Anexo No. 11.   

 

 

Figura No. 85 

Plan Publicitario de  Radio la Roja 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.6.6. Gastos a realizar para el  Plan  Publicitario 

  

Factores de Publicidad Valor 

 

Isotipo innovado 

 

$35.00 

 

Marca innovada 

 

$30.00 

 

Renovación en el IEPI de la Marca 

 

$1.20 

Formulario IEPI para búsqueda Fonética 

de Slogan 

 

$16.00 

Registro del Slogan en el IEPI  

$208.00 

Innovación de tarjeta de presentación  

$20.00 

Elaboración de 500 tarjetas de 

presentación  

 

$38.00 

Elaboración 3  de Banners  

$150.00 

Menciones en Radio La Voz del 

Tomebamba   

 

$607.20 

Menciones en Radio La Roja  

$600.00 

 

TOTAL GASTOS 
 

$1705.40 

 

 

Tabla No. 33 

Gastos en Propuesta de Plan Publicitario 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.7.  PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 

Al determinar una propuesta para RR.HH., es con la finalidad de tener un personal apto 

a desempeñar en las diferentes áreas de la empresa. En base al hallazgo encontrado y al 

no poseer con un departamento de recursos humanos se ha sugerido que debe ser 

implantado de la siguiente manera.  

 

 Primero deberá ser establecido un espacio (oficina) para el personal quien se 

hará cargo del departamento de Recursos Humanos, los roles que deben poseer 

los miembros de este departamento deben conocer las políticas y estrategias para 

el reclutamiento del personal requerido por la empresa, para que de esta manera 

la empresa pueda contar con un personal eficaz para el crecimiento de la misma. 

Deben poseer habilidades técnicas, humanas y conceptuales que le permitan 

dirigir adecuadamente los Recursos Humanos que está a su cargo, con una 

capacidad integradora e innovadora y sobre todo desarrollar un estilo de 

liderazgo que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la empresa. 

 

 Segundo se debe establecer un contrato con un capacitador que será la  persona 

quién se hará cargo de brindar las capacitaciones de forma continua y 

profesional a los empleados de Ricateak S.A., esta persona estará en la 

obligación de buscar conocimientos y habilidades para estar al día con los 

cambios repentinos que sucedan en el mundo, de trabajar conjuntamente con los 

miembros del departamento humano remitiendo los resultados de cada 

capacitación así como también dar a conocer con días de anticipación los 

requerimientos y actividades a realizarse en la misma. 
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3.7.1. Gastos a realizar para el Plan de Mejoramiento de Recursos Humanos 

 

RR.HH  Valor 

 

Adecuación de la Oficina 

 

$750.00 

 

Pago al Capacitador  

 

$300.00 

Contratación de un Agente 

Vendedor 

 

$550.00 

 

TOTAL 

 
$1600.00 

 

Tabla No. 34 

Gastos en Plan de Mejoramiento de Recursos Humanos 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.8. CONCLUSIONES 

 

En este capítulo, se ha procedido con el diseño del plan estratégico para la empresa 

Ricateak S.A., ya que es necesario implementar en todas las organizaciones para 

obtener un mejor desempeño tanto personal como laboral, logrando así resultados 

positivos y satisfactorios para las partes.  

 

En donde se creó los valores y principios organizacionales, misión, visión, políticas, 

metas, organigrama funcional y recomendaciones para el reglamento interno de trabajo. 

 

También se ha procedido a realizar el análisis de la cadena de valores donde se dio a 

conocer cada una de las actividades realizadas en la empresa, desde la compra de los 

insumos hasta los despachos de la mercadería. 

 

Con el análisis Foda realizado se ha podido estructurar las estrategias adecuadas para un  

mejor funcionamiento empresarial por la cual sugerimos ser tomadas en cuenta. 

 

Además se ha procedido a la creación de un marketing publicitario, la cual le ayudará a 

la empresa Ricateak S.A., a mejorar la imagen, obtener más clientes y alcanzar una 

mayor rentabilidad.  

 

Para concluir podemos decir que con esta valiosa herramienta la empresa sabrá cómo 

dirigirse hacia un futuro, implementando las estrategias sugeridas, para el cumplimiento 

de los objetivos deseados, dándole así un realce significativo a la empresa. 



 
 

 

CAPÍTULO 

IV



144 
 

4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES FINANCIEROS PROYECTADOS PARA 

LA EMPRESA “RICATEAK S.A” PERÍODO 2015-2019 

 

En este capítulo procederemos a realizar un análisis de los factores financieros para la 

empresa Ricateak S.A. 

 

 

4.1.  ANÁLISIS FINANCIEROS DE RICATEAK S.A. 

 

A continuación realizaremos el análisis con la respectiva comparación para conocer la 

factibilidad de implementar un plan estratégico en la empresa. Para ello nos basaremos 

en los datos actuales que la empresa Ricateak S.A., nos proporciona. Ver Anexo No. 

12. 

 

 

4.1.1. Flujo de caja 

 

 

VENTAS ANUALES SIN EL PLAN ESTRATÉGICO 
 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VALOR 
VENTAS 

 
714,368.86  

 
740,586.19  

 
767,765.71  

 
795,942.71  

 
825,153.81  

 
855,436.95  

 

Tabla No. 35 

Proyección de Ventas sin el Plan de Estratégico 

Elaborado por: Las Autoras 
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ESTADO DE FLUJOS SIN PLAN ESTRATÉGICO 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS       
714,368.86  

     
740,586.19  

     
767,765.71  

     
795,942.71  

     
825,153.81  

     
855,436.95  

VENTAS      
714,368.86  

     
740,586.19  

     
767,765.71  

     
795,942.71  

     
825,153.81  

     
855,436.95  

COSTOS Y 
GASTOS  

     
745,866.38  

     
767,197.81  

     
789,312.10  

     
812,237.98  

     
836,005.24  

     
860,644.76  

COSTO DE 
VENTAS 

     
549,514.50  

     
569,681.69  

     
590,589.00  

     
612,263.62  

     
634,733.70  

     
658,028.42  

COSTOS 
VARIABLES 

       
31,723.20  

       
32,887.44  

       
34,094.41  

       
35,345.68  

       
36,642.86  

       
37,987.65  

COSTOS FIJOS      
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

DEPRECIACIÓN        
39,074.98  

       
39,074.98  

       
39,074.98  

       
39,074.98  

       
39,074.98  

       
39,074.98  

SALDO ANTES 
DE IMP. 

 
- 31,497.53  

 
- 26,611.62  

 
- 21,546.39  

 
- 16,295.27  

 
- 10,851.43  

 
-  5,207.81  

15% P.  
TRABAJADORES 

         
1,399.42  

         
1,450.78  

         
1,504.02  

         
1,559.22  

         
1,616.44  

         
1,675.76  

22% IMP. 
RENTA 

         
1,744.61  

         
1,808.63  

         
1,875.01  

         
1,943.82  

         
2,015.16  

         
2,089.12  

SALDO 
DESPUÉS  IMP. 

 
- 34,641.55  

 
- 29,871.03  

 
- 24,925.42  

 
- 19,798.31  

 
- 14,483.04  

 
-  8,972.69  

(-) 
DEPRECIACIÓN 

 
-  9,074.98  

 
- 39,074.98  

 
- 39,074.98  

 
- 39,074.98  

 
- 39,074.98  

 
- 39,074.98  

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

         
4,433.43  

         
9,203.95  

       
14,149.56  

       
19,276.67  

       
24,591.94  

       
30,102.29  

 

Tabla No. 36 

Proyección de Ventas sin el Plan Estratégico 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

VENTAS ANUALES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VALOR 
VENTAS 

 
714,368.86  

  
800,093.12  

   
896,104.29  

   
1003,636.81  

   
1124,073.23  

   
1258,962.01  

       

DEFERENCIA       -     59,506.93  128,338.59    207,694.10  298,919.42  403,525.06  

 

Tabla No. 37 

Proyección de Ventas Anuales con el Plan de Estratégico 

Elaborado por: Las Autoras 
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ESTADO DE FLUJOS CON PLAN ESTRATEGICO 
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS  714,368.86 789,949.08 900,541.95 1026,617.83 1206,540.54 1375,456.21 

VENTAS     
714,368.86  

    
789,949.08  

    
900,541.95  

      
1026,617.83  

      
1206,540.54  

      
1375,456.21  

COSTOS Y 
GASTOS  

    
745,866.40  

    
850,891.54  

    
938,590.83  

      
1030,313.87  

      
1145,589.25  

      
1276,869.18  

COSTO DE 
VENTAS 

    
549,514.50  

    
626,446.54  

    
714,149.05  

        
814,129.92  

        
928,108.11  

      
1058,043.24  

COSTOS 
VARIABLES 

      
31,723.20  

      
32,887.44  

      
34,094.41  

          
35,345.68  

          
36,642.86  

          
37,987.65  

COSTOS FIJOS     
125,553.72  

    
125,553.72  

    
125,553.72  

        
125,553.72  

        
125,553.72  

        
125,553.72  

MARKETING 
PUBLICITARIO 

                      
-    

      
16,722.97  

      
16,262.77  

             
7,053.68  

             
7,053.68  

             
7,053.68  

AGENTE 
VENDEDOR 

                      
-    

         
8,855.90  

         
8,855.90  

             
8,855.90  

             
8,855.90  

             
8,855.90  

ADECUACIÓN 
OFICINA 

                      
-    

            
750.00  

                      
-    

                          
-    

                          
-    

                          
-    

CAPACITACIÓN               
600.00  

            
600.00  

                
300.00  

                
300.00  

                
300.00  

DEPRECIACIÓN    
39,074.98  

      
39,074.98  

      
39,074.98  

          
39,074.98  

          
39,074.98  

          
39,074.98  

SALDO ANTES 
DE IMP. 

 
-31,497.55  

 
-60,942.46  

 
-38,048.88  

 
-3,696.05  

 
60,951.29  

 
98,587.04  

15% P. 
TRABAJADORES 

         
1,136.62  

         
1,295.74  

         
1,477.15  

             
1,683.95  

             
1,919.70  

             
2,188.46  

22% IMP. 
RENTA 

         
1,416.98  

         
1,615.36  

         
1,841.51  

             
2,099.32  

             
2,393.23  

             
2,728.28  

SALDO 
DESPUÉS IMP. 

 
-34,051.15  

 
-63,853.57  

 
-41,367.54  

 
-7,479.32  

 
56,638.36  

 
93,670.30  

(-) 
DEPRECIACIÓN 

 
-39,074.98  

 
-39,074.98  

 
-39,074.98  

 
-39,074.98  

 
-39,074.98  

 
-39,074.98  

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

    
5,023.83  

 
-24,778.59  

 
-2,292.56  

  
31,595.66  

   
95,713.34  

  
132,745.28  

 

Tabla No. 38 

Estado de Flujos Con Plan Estratégico  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

Para realizar el estado de Flujos, se ha considerado los ingresos y los egresos de la 

empresa. Por ello se ha proyectado un crecimiento anual del 14% anual, debido a que 

con la implementación del plan estratégico, se ejecutará lo siguiente: 

 

 Atracción de nuevos clientes. 

 Atención personalizada al cliente. 

 Implementación de publicidad. 
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 Inflación- subida de precios referente a competidores. 

 Oportunidad en el mercado por lo que es una empresa en vías de crecimiento. 

 Tienen productos con tratados o procesos únicos distintos a la competencia. 

 Calidad. 

 También a que la empresa Ricateak, S.A., cuenta con sus propias plantaciones 

de materia prima. 

 Posee tecnología americana. 

 

El plan estratégico sugerido incurre en los siguientes gastos de plan de marketing 

publicitario, contratación del agente de ventas, capacitación y adecuación de oficina, 

estos gastos en el 2015 representan una inversión y en el 2016 representan pérdida, pero 

en los años futuros se ve reflejado en utilidades, por lo que se sugiere la realización de 

esta inversión. 

 

DETALLE DE GASTOS 

ACTIVIDAD GASTOS FIJOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OPER. REPUESTOS Y 
HERRAMIENTAS 

           
24,610.88  

       
24,610.88  

       
24,610.88  

       
24,610.88  

       
24,610.88  

       
24,610.88  

OPER. MANTENIMIENT
O VEHICULOS 

           
16,583.96  

       
16,583.96  

       
16,583.96  

       
16,583.96  

       
16,583.96  

       
16,583.96  

OPER. MANTENIMIENT
O MAQUINARIA 

           
15,498.28  

       
15,498.28  

       
15,498.28  

       
15,498.28  

       
15,498.28  

       
15,498.28  

ADM. SUELDOS Y 
SALARIOS 

           
55,959.90  

       
55,959.90  

       
55,959.90  

       
55,959.90  

       
55,959.90  

       
55,959.90  

ADM. HONORARIOS 
COMISIONES Y 
DIETAS 

             
9,480.00  

         
9,480.00  

         
9,480.00  

         
9,480.00  

         
9,480.00  

         
9,480.00  

ADM. MANTENIMIENTO 
EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

                 
501.20  

             
501.20  

             
501.20  

             
501.20  

             
501.20  

             
501.20  

ADM. SOFTWARE                  
480.00  

             
480.00  

             
480.00  

             
480.00  

             
480.00  

             
480.00  

ADM. ARRIENDO 
ALICUOTA 

             
1,596.00  

         
1,596.00  

         
1,596.00  

         
1,596.00  

         
1,596.00  

         
1,596.00  

ADM. SERVICIOS BÁSICOS                  
349.44  

             
349.44  

             
349.44  

             
349.44  

             
349.44  

             
349.44  

ADM. TELEFONÍA FIJA                  
494.04  

             
494.04  

             
494.04  

             
494.04  

             
494.04  

             
494.04  

 
TOTAL GASTOS 

         
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

     
125,553.70  

 

Tabla No. 39 

Detalle de Gastos Fijos Con Plan Estratégico  

Elaborado por: Las Autoras 
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ACTIVIDAD GASTOS 
VARIABLES 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VTAS. TRANSPORTE           
28,800.00  

      
29,856.96  

      
30,952.71  

      
32,088.67  

      
33,266.33  

      
34,487.20  

ADM. SUMINISTROS 
DE OFICINA 

                
873.12  

            
905.16  

            
938.38  

            
972.82  

         
1,008.52  

         
1,045.54  

ADM. COMBUSTIBLE              
1,752.00  

         
1,816.30  

         
1,882.96  

         
1,952.06  

         
2,023.70  

         
2,097.97  

ADM. OTROS 
GASTOS 

                
298.08  

            
309.02  

            
320.36  

            
332.12  

            
344.31  

            
356.94  

TOTAL GASTOS           
31,723.20  

      
32,887.44  

      
34,094.41  

      
35,345.68  

      
36,642.86  

      
37,987.65  

 

Tabla No. 40 

Detalle de Gastos Variables Con Plan Estratégico  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

DEPRECIACIONES VALOR ANUAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO -   31,792.41 

VEHICULOS -     6,900.00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN -        382.57 

TOTAL -   39,074.98 

 

 

Tabla No. 41 

Detalle de Depreciaciones Con Plan Estratégico  

Elaborado por: Las Autoras 
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MARKETING PUBLICITARIO 

GASTOS 2015 2016 2017 2018 2019 

Isotipo innovado  35.00          

Marca innovada  30.00          

Renovación en el IEPI de la 
Marca 

 1.20          

Formulario IEPI para 
búsqueda Fonética de Slogan 

16.00          

Registro del Slogan en el IEPI  208.00          

Innovación de tarjeta de la 
presentación 

 20.00          

Elaboración 3  de Banners  150.00          

Elaboración de 500 tarjetas 
de presentación  

 38.00  38.00       38.00     38.00      38.00  

Menciones en Radio La 

Voz del Tomebamba   

 8,160.77  8,160.77  4,080.38  4,080.38  4,080.38  

Menciones en Radio La 

Roja 

 8,064.00   8,064.00  2,935.30  2,935.30  2,935.30  

TOTAL GASTOS 16,722.97  16,262.77  7,053.68  7,053.68 7,053.68  

 

Tabla No. 42 

Detalle de gastos en Marketing Publicitario  

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

CONTRATACIÓN DE AGENTE DE VENTAS 

CARGO SUELDO  XIII  XIV  FONDO 
DE 

RESERVA 

 A. 
PATRONAL  

SUELDO 
ANUAL 

AGENTE DE 
VENTAS 

6,600.00    550.00  354.00  550.00  801.90  8,855.90  

 

Tabla No. 43 

Detalle de gastos en contratación de Agente de Ventas 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

CAPACITACIÓN 

  2015 2016 2017 2018 2019 

CAPACITACIÓN 
A LOS 
EMPLEADOS 

      600.00          600.00         300.00         300.00   300.00  

 

Tabla No. 44 

Detalle de Gastos en Capacitación a los Empleados 

Elaborado por: Las Autoras 
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ADECUACIÓN DE OFICINA 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ADECUACIÓN DE 
OFICINA 

     750.00  - - - - 

 

Tabla No. 45 

Detalle de gastos en adecuación de oficina para atención al Cliente 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

4.1.2. Van y Tir 

 

 

 

   Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

   Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

  Es el número de períodos considerado. 

   Es el tipo de interés. 

  

Tabla No. 46 

Fórmula del Van 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 47 

Fórmula del Tir 

Elaborado por: Las Autoras 

   Es el Flujo de Caja en el período t. 

   Es el número de períodos  

   Es el valor de la inversión inicial 
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AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SALDO 
DESPUES IMP. 

-  4,051.15  -  3,853.57  -   41,367.54  -   7,479.32    56,638.36    93,670.30  

(-) 
DEPRECIACION 

-  39,074.98  -  39,074.98  -  39,074.98  -   39,074.98  - 39,074.98  - 39,074.98  

FLUJO NETO 
DE EFECTIVO 

     5,023.83  - 24,778.59  -  2,292.56      31,595.66    95,713.34  132,745.28  

 

COSTO OPORTUNIDAD 

11.83% 

 

Tasa activa máxima referencial para el segmento productivo Pymes. (BCE) 

 

VAN $135,697.11 
 

TIR 15,52% 
 

 

Tabla No. 48 

Van y Tir 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Como se puede observar el valor actual neto (VAN), las cifras son positivas, y la 

empresa tiene una valoración actual de $135,697.11 después de la inversión eso quiere 

decir el negocio es viable y eso lo podemos respaldar viendo la tasa interna de retorno 

(TIR) que está por encima del costo de oportunidad, es decir gano 15 veces más de lo 

que invirtió, la inversión en la publicidad provoca un aumento en el flujo y en la 

capacidad de pago, lo que genera una mayor utilidad para la empresa y por lo que es 

recomendable aplicar la inversión. 

 

 

CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 

 

En este capítulo, se ha procedido a realizar el análisis financiero para la Empresa 

Ricateak S.A., este análisis se ha realizado de forma comparativa, se ha tomado en 

cuenta la situación actual de la empresa, que ha servido para realizar las proyecciones 

hasta el 2019, lo cual ayuda a la empresa a ganar mayor rentabilidad de la que antes 

tenía.



 
 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Y 

 RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 La empresa Ricateak S.A en la actualidad no tiene establecido una Planificación 

Estratégica, es por esa razón que se ha procedido con el desarrollo de una 

propuesta en donde se plantea, una misión, visión, objetivos organizacionales, 

políticas organizacionales, para una mejor organización y desarrollo de la 

empresa.  

 

 Con el análisis FODA, se ha podido crear y realizar el análisis respectivo de la 

matriz de EFE y la matriz de EFI, lo cual sirve en la creación de la matriz de 

FODA cruzado y la implementación de estrategias para aprovechar las 

fortalezas, la ejecución de estrategias para disminuir las debilidades que para la 

empresa representan una amenaza. 

 

 Se ha realizado las encuestas a los clientes actuales de la empresa y se ha 

comprobado su satisfacción. De la misma manera, se ha procedido a realizar 

encuestas a los empleados de la empresa y se ha comprobado  la satisfacción que 

tiene hacia la misma. También se realizó encuestas a los clientes potenciales 

para la empresa y la demanda de madera que requieren, lo cual se les debería 

considerar como futuros clientes y aprovecharlos. 

 

 Para finalizar, se ha procedido con el análisis de la situación actual de la 

empresa y las proyecciones, incluyendo la inversión con el plan de marketing 

publicitario, para el mejoramiento y rendimiento de la empresa en los próximos 

cinco años.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa Ricateak S.A., debería implementar la propuesta de Planificación 

estratégica establecida y propuesto para el mejoramiento óptimo de la empresa. 

 

 Se ha desarrollado una estrategia de marketing publicitario lo cual se debería 

aprovechar a lo máximo, para los atraer a los clientes potenciales, y a elevar más 

la rentabilidad de la empresa. 

 

 Para que la empresa Ricateak S.A., adquiera una mayor cobertura, se 

recomienda contratar a un agente de ventas, para que visite a los clientes 

potenciales. 

 

 Se recomienda a la empresa Ricateak S.A., que capacite, motive e incentive, a 

los empleados para un mejor rendimiento, trabajo en equipo y adecuado manejo 

de las maquinarias y herramientas de trabajo. 

 

  A más de ello se recomienda que colectivice la misión, visión, objetivos, y 

políticas organizacionales propuestos, a todos los empleados para un mejor 

rendimiento y desempeño de la empresa. 

 

 Toda empresa necesita tener una planificación estratégica, ya que ayuda a 

direccionar a la empresa de una manera adecuada, por lo que se recomienda que 

hagan uso de esta importante herramienta. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Escrituras de Constitución de Ricateak S.A. 
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Anexo No. 2.  Certificado de MAE de Actividad Forestal y de Propietario
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Anexo No. 3. Situación financiera y contable de Ricateak S.A
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Anexo No. 4. Encuesta realizada a los Clientes Actuales de la Empresa Ricateak S.A.  

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES ACTUALES  DE LA EMPRESA RICATEAK S.A. 

 

La siguiente encuesta a realizar es con el objetivo de brindar un mejor servicio a los clientes de 

la empresa Ricateak S.A., por lo que solicitamos nos responda de la manera más sincera. 

 

Con el objetivo de dar un mayor beneficio e implementar las estrategias para el mejor 

funcionamiento de la empresa, ayúdenos marcando con una (x) su repuesta 

 

1. ¿Cómo se siente Ud. Con el servicio brindado por la empresa Ricateak? 

 

Pésimo   Bueno 

Malo    Muy bueno 

Regular   Excelente 

2. ¿Cómo le parece a Ud. que es calidad de los productos de Ricateak en comparación de 

otras empresas similares? 

Pésimo   Bueno 

Malo    Muy bueno 

Regular   Excelente 

 

3. ¿Qué tiempo lleva Ud. Comprando los productos de Ricateak? 
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Semanas   Meses 

Trimestres   Años 

4. ¿Cree Ud. que los precios de los productos brindados por Ricateak son los adecuados? 

SI    NO 

5. ¿Recomendaría Ud. a amigos, conocidos, familiares a utilizar los productos de Ricateak? 

 

SI    NO 

 

Agradecemos su colaboración 
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Anexo No. 5. Encuesta realizada a los Trabajadores de la Empresa Ricateak S.A. 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA RICATEAK S.A. 

   

La siguiente encuesta a realizar es con el deseo de comprobar la satisfacción laboral actual de 

los trabajadores de la empresa Ricateak S.A. por lo que solicitamos nos responda de la manera 

más sincera. 

 

Con el objetivo de dar un mayor beneficio e implementar las estrategias para el mejor 

funcionamiento de la empresa, ayúdenos marcando con una (x) su repuesta. 

 

1. ¿Cómo se siente Ud. trabajando en Ricateak S.A.? 

 

Pésimo   Bueno 

Malo    Muy bueno 

Regular    Excelente 

2. ¿Cómo califica Ud. su relación con su superior? 

Pésimo    Bueno 

Malo    Muy bueno 

Regular    Excelente 
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3. ¿Cómo califica Ud. la relación con sus compañeros de trabajo? 

Pésimo    Bueno 

Malo    Muy bueno 

Regular    Excelente 

4. ¿Cree Ud. que las funciones para cada trabajador están muy bien definidas? 

SI    NO 

5. ¿Le parece a Ud. que las condiciones salariales son las adecuadas? 

SI    NO 

6. ¿Tiene conocimiento de todas las tareas que se desarrollan en otras áreas? 

SI    NO 

7. ¿Ud. Tiene conocimiento de los riesgos y medidas de prevención en su lugar de trabajo? 

SI    NO 

8. ¿Considera Ud. contar con todos los implementos de seguridad? 

SI    NO 

9. ¿La empresa le brinda capacitaciones en el área laboral?  

 
SI    NO 

10. ¿En el caso de que su respuesta fue NO en la anterior pregunta le gustaría recibir 

capacitaciones? 

 

SI    NO 

 

                        Agradecemos su colaboración 
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Anexo No. 6.  Encuesta realizada a los clientes Potenciales de la Empresa Ricateak S.A. 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS POSIBLES CLIENTES  DE LA EMPRESA RICATEAK S.A. 

 

La siguiente encuesta a realizar es con el deseo de conocer  SI LOS DEPOSITOS DE MADERA de 

la Cuidad de Cuenca estarían dispuestos a adquirir los productos que brinda de la empresa 

Ricateak S.A. por lo que solicitamos nos responda de la manera más sincera. 

 

Con el objetivo de dar un mayor beneficio e implementar las estrategias para el mejor 

funcionamiento de la empresa, ayúdenos marcando con una (x) su repuesta. 

 

1.- ¿Cuál es el producto que Ud. más compra? 

Tablas   Listones        

Tablones   Cuartones   

Tiras    Vigas 

 Duelas   Pilares 

   Correas    Otros 

 

2.- ¿Cómo preferiría Ud. adquirir la madera al momento de comprar? 

 

 Madera secada   Ambiente  Horno 

  Fresca 
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3.- ¿En qué tipo de calidad Ud. preferiría comprar la madera? 

 Alta calidad  Media 

 Baja 

4.- ¿Cuál es el tipo de madera que Ud. más vende? 

  Pino   Eucalipto 

Bosque nativo   Caoba 

 Teca   Otros 

 

5.- ¿Cuando Ud. compra a otros proveedores le entregan factura? 

 

   SI     NO 

6.- ¿Cómo le gustaría que la madera que Ud. compra sea procesada? 

 Motosierra   Industrializada 

7.- ¿En qué medidas preferiría a Ud. que le hagan las cotizaciones de la madera? 

 Metro cúbico  Metro cuadrado 

 

 Unidades    Otros 

 

8.- ¿Cuál sería la forma de pago que a Ud. le conviene que le apliquen al momento de la 

compra? 

 

  Al contado   Crédito 

 

 Contra entrega  

9.- ¿De qué manera realiza Ud. los contratos con sus proveedores? 

 
   Escrita   Verbal 

Agradecemos su colaboración 
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Anexo No. 7.  Reglamento Interno de trabajo de la Empresa Ricateak S.A
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Anexo No. 8.  Formato Único de Registros de Signos definitivos 

 

Denominativo

Figurativo

Mixto

Tridimensional

Sonoro

Olfativo

Táctil

Nombre(s):

Dirección:

Ciudad: E-mail:

Teléfonos: Fax:

Representante Apoderado

Nombre:

Dirección:

Teléfono: E-mail:

Fax:

Denominación

Registro Nº Año h Vigente hasta

Solicitud N°  Fecha y Año

Clase Internacional de la solicitud o registro al que acompaña al lema comercial

Solicitud N°: Fecha:         /    /                       País:

Nombre:

Casillero IEPI:      Quito     Guayaquil     Cuenca

           Comprobante pago tasa Nº

           6 etiquetas en papel adhesivo 5x5 c. m.

           Copia cédula ciudadanía para personas naturales

           Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad

           Poder

           Nombramiento de representante legal

           Reglamento de uso, (marcas de certificación, colectivas)

           Designación de zona geográfica, (indicación geográfica/denominación de origen)

           Reseña de calidades, reputación y características de los productos (indicación geográfica/denominación de origen)

           Documento en el que se demuestre el legítimo interés, (indicación geográfica/denominación de origen)

           Copia de estatutos de solicitante, (marcas colectivas, certificación, indicación geográfica/denominación de origen)

           Lista de integrantes, (marcas colectivas o de certificación)

Matrícula:

E-mail:

Marca de Producto

Apariencia Distintiva

Índica Geog/denominación origen

Denominación del Signo

Nombre Comercial

Esta solicitud  se  presenta para acreditar el  

interés  real  en  el  Expediente   Nº.

Interés real para oposición Andina Art.- 147 - Decisión 486 CAN (llenar solo de ser el caso)

Rótulo Enseña

Nacionalidad del Solicitante:

Marca de Servicios

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

Nº. de Solicitud Fecha de Presentación

Naturaleza del signo Tipo de signo

Marca de Certificación

Lema Comercial

Marca Colectiva

Abogado patrocinador

Enumeración detallada de los productos, servicios o actividades

Clasificación  Internacional N°.

Firma Solicitante (s)

Abogado patrocinador

Signo que acompaña al lema comercial

Anexos

INSTITUTO  ECUATORIANO  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL   IEPI

Descripción clara y completa del signo

Identificación del(os) solicitante(s)

O

Nacionalidad del Signo:

Quien(es) actúa(n) a través de

Casillero Judicial:

*Clasificación del elemento figurativo

Prioridad

Registro de poder N°:

     E spacio reservado para la reproducción del 

signo mixto o figurativo (*) 

16

10

11

12

13

14

15

17 18

9

8

7

6

54

3

21
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Anexo No. 9.  Solicitud de Búsqueda Fonética 

 

 

República del Ecuador 
Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual IEPI- 
Dirección de Documentación y 
Estadística 
 

 
 

 

* Fe de presentación 
 
 
Solicitud N°: 

A: Director de Documentación y Estadística. Solicito se me certifique si en la base de signos distintivos consta lo 

que a continuación detallo: 

Solicitante: 

Abogado patrocinador : Matrícula N°: 

Tipo de signo 

Marca de fábrica  [   ] Marca de servicios [   ] 

Nombre Comercial [   ] Lema Comercial [   ] 

Registrada  [   ]  En trámite de registro [   ] 

Clase Internacional N°:   y sus clases relacionadas según el caso  

 

Denominación:  

 

Recaudos anexos:  

 

______________ 
[   ] Comprobantes pago N°: 

 

Firma solicitante 

Otro si:  

________________  

Firma abogado patrocinador 

Casillero IEPI :  

Casillero judicial : 

Estudio jurídico : 

Teléfonos : 

Correo electrónico: 

Favor llenar el presente formulario a máquina o 

con letra legible 

 

 

 

 

Formato N° 05-2005-DNPI-IEPI 

* Para uso IEPI 
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Solicitud de Trámite de Modificaciones al Registro 

 

Nº de solicitud (para uso IEPI) 
 
Fecha de presentación *(para uso IEPI) 

A: Director Nacional de Propiedad Industrial, solicito a usted dar el trámite que a continuación detallo: 
Renovación        [   ]       Transferencia          [   ]         Cambio de nombre       [   ]        Cambio de domicilio      [   ]       Licencia de 
uso  [   ]       Otras Modificaciones (Prenda comercial, cancelación de licencias, etc.)                                En caso de seleccionar la 
última opción, por favor especifique el trámite que solicita ……………………………. 

Nombre del Solicitante: 
Representante legal ( si se trata de una persona jurídica ): 
Apoderado (de ser el caso)                                                                                              libro de poderes Nº. 
Abogado Patrocinador: 

Tipo de derecho de propiedad intelectual sobre el que se solicita el tramite           
SIGNOS DISTINTIVOS                          

Marca de fábrica       [   ]                                                           Marca de servicios           [   ]                                           Nombre 
comercial    [   ]                                                           Lema Comercial               [   ]                     

PATENTES: (SOLO PARA MODIFICACIONES) 
                   Patente de invención  [   ]                                                           Modelo de utilidad           [   ]                                  .                  
Diseño Industrial        [   ]                                                                                                                                 OBTENCIONES VEGETALES: 

Número de registro original:                                                                                                        Fecha:                                       En caso de 
estar en trámite el registro, numero de la solicitud y departamento en el cual se está sustanciando: 
Numero de última renovación [   ], transferencia [   ]  o cambio de nombre [   ]                         Fecha: 

Denominación: 
Titular anterior: (entiéndase CEDENTE en caso de transferencia o LICENCIANTE en caso de licencia de uso): 
Titular actual (entiéndase CESIONARIO en caso de transferencia o LICENCIATARIO en caso de licencia de uso): 
Domicilio: 
En caso de renovación le Lema Comercial indicar el número de título y denominación de la marca a la que acompaña: 

Recaudos anexos:                                               
[  ] Poder o documento de personería                                                                  [  ] 
Original o copia certificada del documento de transferencia o Cambio      de 
Nombre  
[   ] Tasa. Comprobante de Ingreso Nª 
[   ]Otros especificar 

 
………………………………………. 

Firma del solicitante 
………………………………………. 

Firma del abogado patrocinador        
casillero  IEPI: 
Casillero judicial : 
Estudio jurídico : 
Teléfono : 
Correo electrónico  : 

 

 

 

 

 

 

 

República del Ecuador 

Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual –IEPI- 

Dirección de Documentación 

y Estadística 
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Anexo No. 10.  Proforma de paquetes publicitarios de Radio la Voz del Tomebamba 

 

 
PAQUETES PUBLICITARIOS PARA RADIO LA VOZ DEL TOMEBAMBA: 
 
Radio Tomebamba AM y/o FM ofrece sus servicios publicitarios bajo las siguientes condiciones: 
  
PERIODO DE DIFUSION:                MENSUAL 
DURACIÓN DE LA CUÑA:               30” 
  

P R O F O R M A 
 

OPCION I 
ESPACIOS ROTATIVOS: 
Cuñas por día:                         5    
Total de cuñas por mes:           130 
Tarifa por cada cuña:               $6.00 
Valor Ofertado:                        $4.20 
Costo Total por mes:                $546.00+IVA 
  
OPCION II 
ESPACIOS ROTATIVOS: 
Cuñas por día:                         10   
Total de cuñas por mes:           260 
Tarifa por cada cuña:               $6.00 
Valor Ofertado:                        $3.00 
Costo Total por mes:                $910.00+IVA 
  
OPCION III 
ESPACIOS INFORMATIVOS: 
Cuñas por día:                        3  
Total de cuñas por mes:          66 
Tarifa por cada cuña:              $12.00 
Valor Ofertado:                        $9.20 
Costo Total por mes:                $607.20+IVA 
 
 OPCION IV 
ESPACIOS INFORMATIVOS: 
Cuñas por día:                        1  

Total de cuñas por mes:          30 
Tarifa por cada cuña:              $14.00 
Valor Ofertado:                        $10.50 
Costo Total por mes:                $315.00+IVA 
 
• Los descuentos aplicados son para contratos directos 
 
OPCION V 
  
Programa: DIALOGO CON EL PUEBLO 
  
Espacio interactivo con la dirección de la Lcda. Martha Cardoso de Piedra. Cuenta con la intervención de 
especialistas de distintas áreas para tratar tópicos de interés comunitario actual: salud, cultura, etc. 
Incluye la participación de la audiencia mediante conexiones telefónicas en vivo. Transmitido 
simultáneamente en 1.070 AM y Tomebamba FM 102.1. 
  
DÍAS DE DIFUSIÒN: De lunes a viernes desde las 12h45 a 13h30 
 (Horario  AAA) con reprise de lunes a viernes en AM desde las 20h00 hasta las 21h00. 
  
Detalle de difusión: 
 
• Presentación del programa con cuña y mención. 
• Despedida del programa con cuña y mención. 
• Reprise del programa de los días viernes los días domingos a las 09h30am 
  
COSTO COMO AUSPICIANTE: $ 680.00  Más IVA. 
 
  
  
Lcdo. Jorge Piedra Viteri. 
La Voz del Tomebamba 
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Anexo No. 11. Proforma de paquetes publicitarios de Radio la Roja
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Anexo No. 12. Estado de Resultados Sin Plan Estratégico y Con el Plan Estratégico 

ESTADO DE RESULTADOS SIN PLAN ESTRATEGICO 

   OCT-DIC  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS TARIFA 
12% 

                                        
178,592.21  

                                         
714,368.86  

                                         
740,586.19  

                                         
767,765.71  

                                         
795,942.71  

                          
825,153.81  

                                         
855,436.95  

COSTO DE VENTAS 
                                        

137,378.63  
                                         

549,514.50  
                                         

569,681.69  
                                         

590,589.00  
                                         

612,263.62  
                          

634,733.70  
                                         

658,028.42  

UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 

                                           
41,213.59  

                                         
164,854.35  

                                         
170,904.51  

                                         
177,176.70  

                                         
183,679.09  

                          
190,420.11  

                                         
197,408.53  

(+/-) GASTOS E 
INGRESOS 

                                           
38,881.23  

                                         
155,524.90  

                                         
161,232.66  

                                         
167,149.90  

                                         
173,284.30  

                          
179,643.84  

                                         
186,236.77  

GASTOS 
OPERACIONALES 

                                           
14,173.28  

                                            
56,693.12  

                                            
58,773.76  

                                            
60,930.75  

                                            
63,166.91  

                             
65,485.14  

                                            
67,888.44  

REPUESTOS Y 
HERRAMIENTAS 

                                              
6,152.72  

                                            
24,610.88  

                                            
24,610.88  

                                            
24,610.88  

                                            
24,610.88  

                             
24,610.88  

                                            
24,610.88  

MANTENIMIENTO 
VEHICULOS 

                                              
4,145.99  

                                            
16,583.96  

                                            
16,583.96  

                                            
16,583.96  

                                            
16,583.96  

                             
16,583.96  

                                            
16,583.96  

MANTENIMIENTO 
MAQUINARIA 

                                              
3,874.57  

                                            
15,498.28  

                                            
15,498.28  

                                            
15,498.28  

                                            
15,498.28  

                             
15,498.28  

                                            
15,498.28  

GASTOS DE VENTA 
                                              

7,200.00  
                                            

28,800.00  
                                            

29,856.96  
                                            

30,952.71  
                                            

32,088.67  
                             

33,266.33  
                                            

34,487.20  

TRANSPORTE 
                                              

7,200.00  
                                            

28,800.00  
                                            

29,856.96  
                                            

30,952.71  
                                            

32,088.67  
                             

33,266.33  
                                            

34,487.20  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

                                           
17,433.43  

                                            
69,733.70  

                                            
72,292.93  

                                            
74,946.08  

                                            
77,696.60  

                             
80,548.06  

                                            
83,504.18  

SUELDOS Y 
SALARIOS 

                                           
13,989.98  

                                            
55,959.90  

                                            
55,959.90  

                                            
55,959.90  

                                            
55,959.90  

                             
55,959.90  

                                            
55,959.90  

HON. COMISIONES 
Y DIETAS 

                                              
2,370.00  

                                               
9,480.00  

                                               
9,480.00  

                                               
9,480.00  

                                               
9,480.00  

                                
9,480.00  

                                               
9,480.00  

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

                                                   
218.28  

                                                    
873.12  

                                                    
905.16  

                                                    
938.38  

                                                    
972.82  

                                
1,008.52  

                                               
1,045.54  

MANT. EQUIPOS DE 
COMPUTACION 

                                                   
125.30  

                                                    
501.20  

                                                    
501.20  

                                                    
501.20  

                                                    
501.20  

                                     
501.20  

                                                    
501.20  

SOFTWARE 
                                                   

120.00  
                                                    

480.00  
                                                    

480.00  
                                                    

480.00  
                                                    

480.00  
                                     

480.00  
                                                    

480.00  

ARRIENDO 
ALICUOTA 

                                                   
399.00  

                                               
1,596.00  

                                               
1,596.00  

                                               
1,596.00  

                                               
1,596.00  

                                
1,596.00  

                                               
1,596.00  

SERVICIOS BASICOS 
                                                      

87.36  
                                                    

349.44  
                                                    

349.44  
                                                    

349.44  
                                                    

349.44  
                                     

349.44  
                                                    

349.44  

TELEFONIA FIJA 
                                                   

123.51  
                                                    

494.04  
                                                    

494.04  
                                                    

494.04  
                                                    

494.04  
                                     

494.04  
                                                    

494.04  

COMBUSTIBLE 
                                                   

438.00  
                                               

1,752.00  
                                               

1,816.30  
                                               

1,882.96  
                                               

1,952.06  
                                

2,023.70  
                                               

2,097.97  

OTROS GASTOS 
                                                      

74.52  
                                                    

298.08  
                                                    

309.02  
                                                    

320.36  
                                                    

332.12  
                                     

344.31  
                                                    

356.94  

OTROS GASTOS  
                                                      

74.52  
                                                    

298.08  
                                                    

309.02  
                                                    

320.36  
                                                    

332.12  
                                     

344.31  
                                                    

356.94  

UAIT  
                                              

2,332.36  
                                               

9,329.45  
                                               

9,671.84  
                                            

10,026.80  
                                            

10,394.78  
                             

10,776.27  
                                            

11,171.76  

15 P. 
TRABAJADORES 

                                                   
349.85  

                                               
1,399.42  

                                               
1,450.78  

                                               
1,504.02  

                                               
1,559.22  

                                
1,616.44  

                                               
1,675.76  

UAI 
                                              

1,982.51  
                                               

7,930.03  
                                               

8,221.07  
                                               

8,522.78  
                                               

8,835.57  
                                

9,159.83  
                                               

9,496.00  

22% RENTA 
                                                   

436.15  
                                               

1,744.61  
                                               

1,808.63  
                                               

1,875.01  
                                               

1,943.82  
                                

2,015.16  
                                               

2,089.12  

UTILIDAD NETA 
                                              

1,546.36  
                                               

6,185.43  
                                               

6,412.43  
                                               

6,647.77  
                                               

6,891.74  
                                

7,144.67  
                                               

7,406.88  
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ESTADO DE RESULTADOS CON PLAN ESTRATEGICO 

   OCT-DIC  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS TARIFA 
12% 

             
178,592.21  

              
714,368.86  

                
814,380.50  

               
928,393.77  

                 
1058,368.89  

                 
1206,540.54  

                
1375,456.21  

DESCUENTO EN 
VENTAS 

                              
-    

                               
-    

                  
24,431.41  

                 
27,851.81  

                      
31,751.07  

                      
36,196.22  

                     
41,263.69  

VENTAS NETAS 
             

178,592.21  
              

714,368.86  
                

789,949.08  
               

900,541.95  
                 

1026,617.83  
                 

1170,344.32  
                

1334,192.53  

COSTO DE VENTAS 
             

137,378.63  
              

549,514.50  
                

626,446.54  
               

714,149.05  
                   

814,129.92  
                   

928,108.11  
                

1058,043.24  

UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 

               
41,213.59  

              
164,854.35  

                
187,933.96  

               
214,244.72  

                   
244,238.98  

                   
278,432.43  

                   
317,412.97  

(+/-) GASTOS E 
INGRESOS 

               
39,319.23  

              
157,276.90  

                
179,295.67  

               
204,397.06  

                   
233,012.65  

                   
265,634.42  

                   
302,823.24  

GASTOS 
OPERACIONALES 

               
14,173.28  

                
56,693.12  

                  
64,630.16  

                 
73,678.38  

                      
83,993.35  

                      
95,752.42  

                   
109,157.76  

REPUESTOS Y 
HERRAMIENTAS 

                 
6,152.72  

                
24,610.88  

                  
24,610.88  

                 
24,610.88  

                      
24,610.88  

                      
24,610.88  

                     
24,610.88  

MANTENIMIENTO 
VEHICULOS 

                 
4,145.99  

                
16,583.96  

                  
16,583.96  

                 
16,583.96  

                      
16,583.96  

                      
16,583.96  

                     
16,583.96  

MANTENIMIENTO 
MAQUINARIA 

                 
3,874.57  

                
15,498.28  

                  
15,498.28  

                 
15,498.28  

                      
15,498.28  

                      
15,498.28  

                     
15,498.28  

GASTOS DE VENTA 
                 

7,200.00  
                

28,800.00  
                  

58,410.87  
                 

62,547.15  
                      

58,578.05  
                      

64,551.63  
                     

71,361.52  

MARKETING 
PUBLICITARIO 

                              
-    

                               
-    

                  
16,722.97  

                 
16,262.77  

                        
7,053.68  

                        
7,053.68  

                       
7,053.68  

SUELDOS Y 
SALARIOS 

                              
-    

                               
-    

                     
8,855.90  

                    
8,855.90  

                        
8,855.90  

                        
8,855.90  

                       
8,855.90  

TRANSPORTE 
                 

7,200.00  
                

28,800.00  
                  

32,832.00  
                 

37,428.48  
                      

42,668.47  
                      

48,642.05  
                     

55,451.94  

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

               
17,871.43  

                
71,485.70  

                  
73,203.22  

                 
72,872.19  

                      
73,049.81  

                      
73,594.30  

                     
74,215.02  

SUELDOS Y 
SALARIOS 

               
13,989.98  

                
55,959.90  

                  
55,959.90  

                 
55,959.90  

                      
55,959.90  

                      
55,959.90  

                     
55,959.90  

HON. COMISIONES 
Y DIETAS 

                 
2,370.00  

                  
9,480.00  

                     
9,480.00  

                    
9,480.00  

                        
9,480.00  

                        
9,480.00  

                       
9,480.00  

SUMINISTROS DE 
OFICINA 

                     
218.28  

                      
873.12  

                        
995.36  

                    
1,134.71  

                        
1,293.57  

                        
1,474.66  

                       
1,681.12  

MANT. EQUIPOS 
DE COMPUTACION 

                     
125.30  

                      
501.20  

                        
501.20  

                       
501.20  

                            
501.20  

                            
501.20  

                           
501.20  

SOFTWARE 
                     

120.00  
                      

480.00  
                        

480.00  
                       

480.00  
                            

480.00  
                            

480.00  
                           

480.00  

ARRIENDO 
ALICUOTA 

                     
399.00  

                  
1,596.00  

                     
1,596.00  

                    
1,596.00  

                        
1,596.00  

                        
1,596.00  

                       
1,596.00  

SERVICIOS BASICOS 
                       

87.36  
                      

349.44  
                        

349.44  
                       

349.44  
                            

349.44  
                            

349.44  
                           

349.44  

TELEFONIA FIJA 
                     

123.51  
                      

494.04  
                        

494.04  
                       

494.04  
                            

494.04  
                            

494.04  
                           

494.04  

COMBUSTIBLE 
                     

438.00  
                  

1,752.00  
                     

1,997.28  
                    

2,276.90  
                        

2,595.67  
                        

2,959.06  
                       

3,373.33  

CAPACITACION   
                               

-    
                        

600.00  
                       

600.00  
                            

300.00  
                            

300.00  
                           

300.00  

ADECUACION 
OFICINA   

                               
-    

                        
750.00  

                                 
-    

                                     
-    

                                     
-    

                                    
-    

OTROS GASTOS 
                       

74.52  
                      

298.08  
                        

339.81  
                       

387.38  
                            

441.62  
                            

503.45  
                           

573.93  

OTROS GASTOS  
                       

74.52  
                      

298.08  
                        

339.81  
                       

387.38  
                            

441.62  
                            

503.45  
                           

573.93  

UAIT 
                 

1,894.36  
                  

7,577.45  
                     

8,638.29  
                    

9,847.66  
                      

11,226.33  
                      

12,798.01  
                     

14,589.74  

15% P. 
TRABAJADORES 

                     
284.15  

                  
1,136.62  

                     
1,295.74  

                    
1,477.15  

                        
1,683.95  

                        
1,919.70  

                       
2,188.46  

UAI 
                 

1,610.21  
                  

6,440.83  
                     

7,342.55  
                    

8,370.51  
                        

9,542.38  
                      

10,878.31  
                     

12,401.28  

22% IR 
                     

354.25  
                  

1,416.98  
                     

1,615.36  
                    

1,841.51  
                        

2,099.32  
                        

2,393.23  
                       

2,728.28  

UTILIDAD NETA 
                 

1,255.96  
                  

5,023.85  
                     

5,727.19  
                    

6,529.00  
                        

7,443.06  
                        

8,485.08  
                       

9,672.99  

 


