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Resumen 

Neplast C.A. es una PYMES que se encuentra situado en el norte de la ciudad de 
Guayaquil, es una empresa que se dedica a las actividades de manufactura de 
fundas plásticas, la presente investigación tiene la intención primaria de conocer las 
estrategias que se han implementado y saber cómo estas han incidido en la 
situación actual y posteriores con la finalidad de emitir un informe cualitativo de qué 
estrategias en la empresa Neplast han obtenido resultados más satisfactorios, y 
cuáles deberían reforzarse. El objetivo de este estudio es analizar la situación actual 
de la empresa Neplast derivada del uso de las estrategias  corporativas. La 
metodología que se utiliza en el presente proyecto es cualitativa, la técnica de 
investigación para la respectiva recolección de datos se la hizo mediante la 
entrevista la cual se la realizó a los Directivos de la empresa, también se hará uso 
de matrices como el FODA, MEFE, MEFI, PEYEA, entre otros, que ayuden a 
conocer la debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la empresa, así 
mismo conocer su posición en el mercado, además se realiza la valoración a las 
estrategias que se planteen en la elaboración de la etapa de proceso de insumos y 
ver si estas influyen donde se han originado irregularidades. Se espera como 
resultado mejorar la situación actual de la empresa Neplast, a través de un plan 
estratégico corporativo que optimice su gestión y desarrollo competitivo. 
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Abstract 

Neplast C.A. is a SME that is located in the north of the city of Guayaquil, is a 
company that is dedicated to plastic bag manufacturing activities, this research has 
the primary intention of knowing the strategies that have been implemented and 
know how are you they have influenced the current and subsequent situation with 
the purpose of issuing a qualitative report of which strategies in the Neplast company 
have obtained more satisfactory results, and which ones should be reinforced. The 
objective of this study is to analyze the current situation of the Neplast Company 
derived from the use of corporate strategies. The methodology used in the present 
project is qualitative, the research technique for the respective data collection was 
done through the interview which was made to the executives of the company, it will 
also make use of matrices such as the SWOT, MEFE, MEFI, PEYEA, among others, 
that help to know the weaknesses, strengths, threats and opportunities of the 
company, as well as knowing their position in the market, in addition the assessment 
is made to the strategies that arise in the elaboration of the stage of input process 
and see if they influence where irregularities have originated. The result is expected 
to improve the current situation of the Neplast Company, through a corporate 
strategic plan that optimizes its management and competitive development. 
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Introducción  

En Ecuador, según información dada por la Superintendencia de Compañías 

(2016) mencionó que las Pymes hoy en día son el mayor representante de 

desarrollo, socialmente ésta es protagonista del 70% de la fuerza laboral y en el 

Producto Interno Bruto (PIB) se manifiesta con un 80%, actualmente en la Provincia 

del Guayas existen alrededor de 13.675 empresas pertenecientes al sector 

manufacturero. 

En el 2016, según datos proporcionados de instituciones públicas como el 

INEC indicó que en la zona de planificación 8 que comprende los cantones de 

Guayaquil, Samborondón y Durán existe un aproximado de 11.881 empresas que 

pertenecen a la industria de manufactura, en las cuales 10.738 sólo comprende el 

cantón Guayaquil, lo que se traduce como una zona de fuerte competencia, 

exigencias y constantes estudios e innovaciones por mantener o escalar posiciones 

ante rivales ambiciosos. 

El presente trabajo busca dilucidar la importancia del estudio, análisis e 

implementación apropiada de un plan estratégico corporativo con la intención de 

establecer estrategias que sean más viables, convenientes y oportunas en el 

entorno e intorno la empresa “Neplast”, las cuales reflejen tras su aplicación 

resultados más favorables tanto en la situación actual, rendimiento y mejora del 

nivel de competitividad. 

La presente investigación está distribuida en tres capítulos que se muestran a 

continuación: 

Capítulo I, planteamiento del problema: En ésta se expone la situación de la 

empresa tales como sus problemáticas, incidencias, a su vez se justifica el porqué 
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de la investigación, su impacto y los objetivos que permitirán un mejor desarrollo y 

solución de este estudio. 

Capítulo II, marco referencial: Es una de los más extensos, porque en él 

constan las teorías más relevantes de la investigación, donde se fundamenta el 

estudio correspondiente a la elaboración de planes estratégicos. Es decir, lo 

relacionado con bases teóricas, marco conceptual, marco contextual y marco legal. 

Capítulo II, metodología aplicada: En éste se exponen algunos aspectos 

referentes a la metodología, como lo son el tipo de investigación y la técnica como la 

entrevista empleada a los Directivos de la empresa, con la finalidad de recopilar los 

datos y analizar esta información, para extraer las ideas principales y plantear las 

estrategias; tanto las que se considerarán de contingencia como principales y que 

se utilizarán en el plan estratégico.  

Capítulo IV, propuesta del proyecto: En ésta se desarrolla y describe la 

propuesta consistente en el uso de herramientas para la elaboración de estrategias 

principales que mejoraría la situación actual de la empresa “Neplast” donde además 

se efectuó el análisis de las alternativas de solución. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1. Análisis Situacional 

Para las empresas las estrategias son uno de los asuntos gerenciales de gran 

significancia en el medio competitivo actual puesto que ayuda a definir y dar más 

solidez a las directrices de la misma; permitiendo lograr mayores oportunidades en 

un entorno cambiante y ser predominante ante la competencia. 

Los altos directivos de las organizaciones deben sumergirse en las realidades 

y tendencias de los nuevos mercados, inte 

ractuar con sus clientes internos, externos, el entorno y la competencia para 

elaborar planes estratégicos con una perspectiva al futuro y flexibles que 

permitan adaptarse a los cambios del mercado. (Arenas Zárate & Orozco 

Macías, 2005, pág. 8). 

Actualmente, la empresa presenta fallas en estrategias corporativas, debido 

que sus actuales dueños y Directores no han asumido antes alguna experiencia en 

el tipo de actividad a la que se dedica la empresa.  

En el año 2015, las acciones fueron vendidas en su totalidad a los actuales 

dueños, y con ello cargaron con las deudas y obligaciones que los anteriores 

propietarios mantenían activas, por lo que se presentan problemas financieros que 

en ciertas ocasiones se denota en una muy limitada distribución de recursos y 

capital para desarrollar actividades, sumado a esto que no utilizan evaluadores y 

controles financieros. 

Para ello se recolectó información y realizó un análisis de las estrategias con la 

finalidad de proporcionar los datos más sobresalientes de la salud de la empresa y 

así poder tomar de decisiones que resulten beneficiosas para Neplast. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Qué estrategias corporativas permitirían mejorar la situación actual de la 

empresa “Neplast”? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Qué factores son considerados esenciales para ser competitivo en la industria 

manufacturera? 

¿Cómo afecta la carencia de planes estratégicos en empresas 

manufactureras? 

¿Cuáles son los factores que se toman como referencia en el proceso de 

planeación en empresas? 

1.4. Justificación  

Este proyecto investigativo describe como se deben analizar y desarrollar los 

aspectos estratégicos, para que de esta manera se pueda reestructurar o proponer 

estrategias más viables, adecuadas y oportunas para la empresa Neplast, las cuales 

reflejen mejores resultados en la situación actual. Esta investigación beneficiará a la 

empresa “Neplast” dado que va a generar ventaja competitiva, más ventas y 

beneficios corporativos lo que permitirá más oportunidades de participación que la 

deriven a un mejor posicionamiento. 

La presente investigación sobre la empresa y las soluciones brindadas tienen 

un impacto: 

1.4.1. Justificación Práctica. 

Por medio de la investigación y propuesta brindada, la empresa “Neplast” 

podría tomar ideas para mejorar su rendimiento competitivo dentro del sector en el 

que se encuentra, a su vez incrementar las ventas y progresar financieramente e 

implementarlas de manera eficiente a favor de la empresa. 
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1.4.2. Justificación Social. 

El crecimiento económico de la empresa, podría aumentar las posibilidades de 

plazas de trabajo para la sociedad, de esta manera se hace mención el Objetivo 9 

del Plan Nacional del Buen Vivir que estipula garantizar el trabajo digno en todas 

sus formas, dando así como resultado una disminución del nivel de desempleo para 

minimizar la pobreza que es una de las metas del Objetivo 2 del Plan Nacional del 

Buen Vivir. Estas acciones serían un logro más por conseguir un avance en la 

economía del país, del mismo modo se beneficiarían los clientes al entregar un 

producto de calidad por un menor precio en comparación con los de la competencia. 

1.5. Objetivo General 

Diseñar un Plan Estratégico Corporativo para aplicar en la empresa Neplast 

que permita mejorar su competitividad y desarrollo. 

1.6. Objetivos Específicos 

 Determinar mediante fundamentos teóricos la importancia de las estrategias 

corporativas en empresas. 

 Evaluar la situación actual de la empresa Neplast C.A. 

 Proponer el diseño de un plan estratégico corporativo que permitan alcanzar 

un crecimiento y desarrollo sustentable de la empresa Neplast. 

1.7. Planteamiento de Hipótesis 

El Diseño de Estrategias Corporativas permitirá mejorar la competitividad y 

desarrollo de la empresa Neplast C.A. 

1.8. Definición de las Variables 

 Variable Independiente: Diseño de Estrategias corporativas 

 Variable Dependiente: Mejora en la competitividad y desarrollo en la 

empresa Neplast C.A. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO TÉCNICA 

Diseño de Estrategias 

Corporativas 

Se define como 

la planeación de 

un conjunto de 

acciones 

determinadas 

para lograr un 

objetivo 

específico 

Es el 

desarrollo de 

un proceso 

controlado y 

formal que se 

en basan en 

los objetivos, 

entorno, 

intorno y la 

evaluación 

realizada a 

una empresa. 

Objetivos 

empresariales 

Conocimiento del 

personal acerca 

de los objetivos 

empresariales 

¿Tiene conocimiento 

acerca de los objetivos 

planteados en la 

empresa? 

¿Cuál es su posición 

frente al cumplimiento de 

los objetivos 

empresariales?  

¿Qué carencia observa en 

la empresa que puedan 

impedir el cumplimiento de 

objetivos empresariales? 

Entrevistas Cuestionario 

Entorno e 

intorno de la 

empresa 

Nivel competitivo 

empresarial 

 

Comportamiento 

interno y 

apreciación del 

clima laboral. 

¿Cuál es la posición 

competitiva de la empresa 

en la venta de sus 

productos? 

¿Qué factores y fortalezas 

son esenciales en la 

industria manufacturera? 

¿Planifica actividades 

para la mejora del clima 

laboral? 

Entrevistas Cuestionario 

Evaluación o 

valoración 

realizada a la 

empresa 

Proceso de 

evaluación 

empresarial 

 

Determinaciones 

tomadas ante 

¿Cuán a menudo se 

evalúa a la empresa? 

¿Qué herramientas se 

toma en cuenta para 

evaluar la situación de la 

empresa? 

Entrevistas Cuestionario 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO TÉCNICA 

evaluaciones ¿Cuáles son las medidas 

o estrategias que la 

empresa toma si existen o 

se prevé problemas? 

Mejora en la 

competitividad y 

desarrollo 

Se define como 

el proceso de 

mejora de una 

empresa que la 

impulsa a lograr 

determinado 

nivel de éxito 

ayudándola al 

crecimiento de 

la misma. 

Es el resultado 

que refleja 

muy bien la 

esencia de 

calidad, 

eficiencia en 

gestión, 

productividad, 

competencia y 

controles 

adecuados 

existentes en 

una 

organización. 

Desarrollo 

organizacional 

Integración 

coordinada de 

áreas y recursos 

 

Adaptabilidad y 

accesibilidad 

¿Se están canalizando los 

recursos al área que los 

necesita y en las 

cantidades necesarias? 

¿Cuál es la visión 

estratégica de aquí a 5 

años? 

¿Si se necesita más 

fondos? ¿De dónde se los 

pueden obtener? 

Entrevistas Cuestionario 

Fomento a la 

cultura 

competitiva de 

la empresa 

Acciones ante la 

competencia 

 

Innovación 

empresarial 

 

Nivel de 

aprovechamiento 

de fortalezas y 

oportunidades 

existentes 

¿Qué información se 

conoce de la competencia 

y cómo ésta incide en la 

toma de decisiones? 

¿Qué puntos considera 

que la empresa debería 

sofisticar? 

¿Cómo se aprovechan las 

fortalezas de la empresa 

con las oportunidades que 

se presenten en el 

mercado? 

Entrevistas Cuestionario 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La carencia de planes estratégicos genera una fuerte problemática tanto en 

pequeñas, medianas y grandes empresas no solo en Ecuador sino globalmente 

debido a que su falta deriva a una limitada proyección en el futuro, pérdida de 

posicionamiento en el mercado y clientes que se verán más tentados por empresas 

rivales. Por lo que es importante y vital establecer el diseño de planes estratégicos 

con la finalidad de lograr mejor rendimiento o cumplimiento de objetivos 

empresariales. A continuación se hace mención a diferentes trabajos realizados por 

otros autores en relación al tema propuesto: 

Según Tobar (2007) en su proyecto titulado “Elaboración de un Plan 

Estratégico para la empresa Rhenania S.A. ubicada en la ciudad de Quito”, 

considera la importancia del direccionamiento estratégico y comenta que realizar un 

análisis a la realidad de la empresa es importante ya que proporciona información 

básica para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones relacionadas con la 

implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejora administrativa o 

estratégica para contribuir al logro de las metas organizacionales. 

Para cumplir con propósito de estudio se aplicaron métodos de análisis en el 

ambiente externo e interno que son de utilidad en la toma de decisiones como 

modelos como Porter, Pest, Amofhit y matrices como Mefe, Mefi, entre otros, que 

son indispensables para obtener insumos que ayudaron a realizar las matrices de 

decisión estratégica. 

Aplicando estos métodos se pudo detectar las irregularidades y se planteó 

recomendaciones a la empresa Rhenania S.A como: 
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 Impartir y preparar mejor a los vendedores mediante políticas de 

capacitación para la realización de sus actividades, esto se verá reflejado en 

un uso más eficiente de recursos. 

 Estar atentos ante cualquier cambios que ocurra en el entorno y para ello es 

esencial la revisión periódica del plan propuesto. 

 Es recomendable que la empresa continúe mejorando las políticas de 

cobros ya que esto le permite mantener una alta liquidez. 

En consideración a Mancheno, Moreno y Naranjo (2013) autoras de la tesis 

titulada “Diseño de un Plan Estratégico Gerencial destinado a mejorar el 

posicionamiento de la pequeña empresa Edisomed S.A.”, plantean posteriormente 

el comportamiento de las Pymes en Guayaquil para entender la situación de la 

empresa mencionada, las cuales reflejaba en su tiempo de estudio una limitada 

expansión de su mercado debido a un capital de trabajo insuficiente y carencia de 

patrones estratégicos. Por lo cual las autoras desarrollaron una propuesta basada 

en estrategias gerenciales que sean viables y contribuyan de manera organizacional 

y funcional a la empresa Edisomed S.A. posicionándola en su mercado, 

consolidándola y consiguiendo mejores resultados económicos que atribuyan 

directamente a su desarrollo. 

Una vez recolectada la información necesaria que influiría al desarrollo de la 

propuesta de estrategias gerenciales para la pequeña empresa, se plantearon las 

respectivas recomendaciones tales como: 

 Evaluar constantemente las actividades antes y después de la aplicación del 

plan gerencial para conocer los cambios y mejora. 

 Establecer misión, visión  y objetivos empresariales con el propósito de 

saber hacia dónde quiere llegar la empresa. 
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 Expandir la cartera de clientes con la finalidad de mejorar la solvencia 

económica y ya no depender de sólo un cliente potencial. 

2.2. Bases Teóricas 

Para la economía del país, el tener una empresa que contribuya al intercambio 

de un bien o un servicio de manera eficiente, no evidencia que ésta sea rentable, ni 

satisfaga las necesidades de los socios. Se necesita además contar con estudios, 

parámetros claros y concretos que al momento de su establecimiento surja una 

empresa estructuralmente fuerte. 

En este estudio es importante tratar sobre la ecología organizacional en la que 

se encuentra la empresa Neplast, debido a que se contextualiza la relación que 

existe entre el tipo de industria, el marco de actuación y desempeño que deben 

tener estas organizaciones. 

2.2.1. Industria plástica en el Ecuador.  

Según el sitio web oficial de Pro Ecuador (2016) afirma: 

La actividad de la industria plástica en el Ecuador cuenta con procesos de 

producción limpia que no generan emisiones al medioambiente. El sector es 

parte importante de otras cadenas productivas, especialmente de aquellas 

consideradas como prioritarias en el Código Orgánico de la Producción del 

Ecuador. 

La industria ecuatoriana de plásticos se ha convertido en un importante sector 

de la economía nacional, que cuenta con aproximadamente 500 empresas. 

Los procesos que la industria desarrolla son: Extrusión, soplado, termo 

formado, inyección y roto moldeo. Los productos que se ofrecen son: Láminas, 

placas, fundas, envases, artículos para el hogar, artículos de uso industrial, 
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tubos rígidos y materiales de construcción, útiles escolares, desechos y 

recortes, resinas en formas primarias, pellets reciclados, etc. 

Como se menciona en lo citado el sector de la industria plástica en nuestro 

país es fundamental para otros sectores y para la economía puesto que ésta 

contribuye con plazas de trabajo y se considera incondicional porque es un 

complemento para otros productos además de su infinidad de uso. 

Según el Ministerio del Ambiente (2017) manifiesta: 

En Ecuador cada persona consume aproximadamente 130 fundas tipo 

camiseta en un año, o 1.500 millones de fundas tipo camiseta, que se usan 

para almacenar las compras. El excesivo consumo de estos materiales y su 

inadecuada disposición final, traen consigo preocupantes efectos en el 

ambiente. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), en cada kilómetro cuadrado de océano se encuentran 

aproximadamente 46.000 fundas plásticas. 

 

 

Figura 1. Uso de bolsas para comprar 

Nota. Tomado del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) en su sitio web, dando 
información sobre los tipos de bolsas que más se usan en el Ecuador. 
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En la Tabla 2 se muestran cifras importantes referentes al consumo de fundas 

plásticas. 

Tabla 2  

Consumo Nacional de fundas plásticas tipo camiseta 

Consumo Cantidad 

Consumo per cápita anual 

Consumo nacional de fundas de todo tipo 

Consumo Galápagos anual 

 

 

 

253 unidades 

3.657 millones 

4.5 millones 

Nota. Tomado del Ministerio del ambiente (2017), en su sitio web, indicando el consumo de las 
fundas plásticas en el Ecuador. 

En la Tabla 3 se muestra el porcentaje de distribución de fundas plásticas 

tomando los sectores más demandantes. 

Tabla 3  

Principales distribuidores de fundas plásticas 

Distribuidores Porcentaje 

Supermercados e hipermercados 

Vendedores ambulantes, panaderías y quioscos 

Mercados y ferias libres 

Tiendas de barrio, bodegas y distribuidores 

 

 

 

 

8% 

14% 

30% 

48% 

Nota. Tomado del Ministerio del ambiente (2017), en su sitio web, indicando la distribución y uso de 
las fundas plásticas en el Ecuador. 

Sabiendo estas estadísticas saca a relucir el consumo masivo de productos 

plásticos en Ecuador en cada sector económico, lo que permitiría tener 

oportunidades y crecimiento en el mercado si se buscan medios necesarios que 

ameriten conseguirlos.  
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2.2.2. La planeación y preparación de estrategias.  

El surgimiento y crecimiento de las empresas hoy en día se basan en la 

correcta planificación y generación de estrategias oportunas que tengan 

transcendencia e impacto no sólo en la realidad empresarial, sino también que 

proyecte un futuro comprometedor. López y Correa (2007) afirman: 

Es organizar una producción, un servicio, un proyecto o una empresa conforme 

a un plan, y un plan es una determinada idea. La planeación para concretar la 

idea, exige conocer todos los sucesos, todos los recursos necesarios, todos los 

medios comprometidos, toda la competencia, todo el mercado, todos los 

modelos, todos los procesos, todas las posibilidades de variabilidad, toda la 

legislación existente sobre el tema, toda la capacidad de las personas, etc. 

Como no es posible saber todo lo que se está haciendo, la planeación estará 

limitada por todo lo especificado y fundamentalmente por la labor humana. 

Se debe identificar las áreas estratégicas en función de: sector, tecnología, 

productos, producción, mercado, finanzas, métodos y distribución. (pp. 22-32) 

Lo que se refiere a estrategias se establece por lo regular entre dos a cuatro 

años, es realizada y supervisada por los principales actores de la empresa ya que la 

enfocarán y profundizarán de acuerdo a lo que requiere conseguir la empresa, estas 

estrategias deben ser claras, realistas y acorde al tipo de mercado en el que se 

encuentra, una vez realizada deben ser revisada regularmente.  

Es importante estudiar y analizar los factores y su influencia en el ambiente 

externo e interno, dado que éstos contribuyen para el tema tratado anteriormente, la 

preparación se logra mediante modelos y matrices, las más comunes e influyentes 

se las trata a continuación. 
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2.2.3. FODA.  

Esta matriz es usada globalmente, su rol inicial es que influye para saber la 

situación estratégica que posee aquella empresa que la desarrolla. Cuellar y Gerrit 

(1999) expresan: 

Es principalmente un instrumento de análisis organizacional. Una vez 

elaborado nuestra visión de futuro, es importante analizar las fortalezas y 

debilidades de los actores claves, en este caso de las organizaciones, igual 

como las oportunidades y amenazas del entorno para delimitar algunas 

estrategias. (p.170) 

Cuando ya se ha realizado la matriz Foda se conoce la realidad de la empresa 

y con ello se puedan dar conclusiones, medidas correctivas que se pueden tomar 

ante posibles acontecimientos o eventos que impidan el cumplimiento de la visión 

empresarial y reducir de esta manera en lo posible las debilidades y amenazas. 

Según López (2013) la aplicación del análisis FODA: 

 Puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes 

áreas. 

 Su enfoque es hacia los factores claves para el éxito de la empresa u 

organización. 

 Permite la generación de todas las estrategias viables. 

Cuando se realiza el Foda se analiza dos variables estas son el ambiente 

interno y el ambiente externo de la compañía. 

2.2.3.1. El ambiente interno o micro entorno.  

Las debilidades y fortalezas corresponden al ambiente interno o cercano de la 

compañía, al efectuar el estudio de éstas se deben tomar en consideración la mayor 
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variedad de componentes correspondientes al marketing, operaciones, financiación, 

gerencia, posición que asumen para servir a sus clientes, entre otros. 

Constituyen en sí los puntos o aspectos fuertes y débiles que presenta una 

compañía sobre las cuales se puede lograr cierto nivel de control. 

Fortalezas: 

Constituyen las capacidades y puntos fuertes que posee la empresa y 

mediante las cuales le concibe un lugar privilegiado y ventaja que deben ser 

aprovechadas al máximo para conseguir más oportunidades que sus competidores. 

Debilidades: 

Son determinados elementos que derivan situaciones adversas a las 

planeadas, como limitar el desarrollo y descender posiciones ante los competidores. 

Se relaciona por lo común con las habilidades que no se tienen y con las acciones 

que no se despliegan efectivamente. 

2.2.3.2. El ambiente externo o macro entorno.  

Relacionado con las fuerzas mayores o entorno externo de la empresa que 

inciden o repercuten en el micro entorno, varios elementos son: la competitividad, la 

tecnología, la población, la formación, la política y la economía. 

Estas son las ocasiones provechosas que brindan el mercado y las amenazas 

las cuales deben predecir, afrontar y superar las compañías. Son situaciones en las 

que se tienen pocas o ninguna probabilidad de controlar directamente. 

Oportunidades: 

Son todos aquellos elementos que se encuentran en el entorno y que se 

consideran positivos, aprovechables y posibles que influyan directamente en el éxito 

de la compañía, sea escalando posiciones o aumentando las cifras del negocio. 
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Amenazas: 

Son aquellos factores que resultan del ambiente externo y se consideran 

negativos o desfavorables debido a que pueden llegar a quebrantar la estabilidad, 

efectividad y a su vez reducir cifras esperadas  o rentabilidad de las organizaciones. 

 

Figura 2. Jerarquización de variables FODA 

Nota. Adaptado de Cuellar y Gerrit (1999) publicado en su libro Planeacion Estrategica y operativa. 

Para Vinicio Rodríguez (2016) los objetivos de las estrategias FODA son: 

 Estrategias FO (Maxi- Maxi): Usan las fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechar las oportunidades externas, buscando 

maximizar ambas. Este tipo de estrategia es el más recomendado. 

 Estrategias DO (Mini-Maxi): Tienen por finalidad simultánea superar las 

debilidades internas al minimizarlas aprovechar las oportunidades externas 

al maximizarlas. 

 Estrategias FA (Maxi-Min): Usan fortalezas internas buscando evitar las 

amenazas del entorno, valiéndose de maximizar las fortalezas 

 Estrategias DA (Mini-Mini): Tienen como propósito disminuir las debilidades 

y neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 
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2.2.4. Modelo de las fuerzas competitivas de Porter.  

Porter (2015) expresa:  

El modelo identifica cinco fuerzas que competen entre sí por quedarse con la 

mayor parte del valor que se produce en una industria. Dichas fuerzas son las 

siguientes:  

 La rivalidad entre los competidores 

 La amenaza de entrada de nuevos competidores 

 El poder de negociación de los compradores o clientes 

 El poder de negociación de los proveedores 

 La fuerza de los productos sustitutos. (p.4) 

Cada una de estas fuerzas examina determinados aspectos específicos. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. La planificación estratégica. 

Pérez (2007) manifiesta:  

Es un factor fundamental para que una empresa u organización de cualquier 

tipo sea altamente exitosa. Una buena planificación será aquella que se realice 

partiendo de un análisis de la situación actual de la empresa u organización, ya 

que esto permitirá que se pueda observar con claridad las vías más correctas a 

seguir una vez el plan sea establecido. (p.3) 

2.3.2. Estrategias.  

Mintzberg (1987) indica:  

Es una palabra que consiste en concebirla como un plan, el cual en sus 

palabras es una serie de cursos de acción conscientemente pretendidos a 

manera de guía, con los cuales interviene o interactúa sobre una situación. Los 

planes, en su opinión, poseen como características que son desarrollados 
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conscientemente y sobre la base de un propósito, además de realizarse de 

manera anticipatoria a las acciones para las cuales aplican. (p.196) 

2.3.3. Factores claves de éxito. 

Álvarez (2006)  comenta: 

Son el conjunto de aspectos que harán que la organización siempre tenga 

éxito en su(s) mercado(s). Tienen que ver principalmente con aspectos 

relacionados con el cliente, con las finanzas, con la innovación y con la 

excelencia de los procesos internos de la organización. (p.35) 

2.3.4. Ventaja competitiva. 

El Instituto Internacional Español de Marketing Digital (2017) afirma que: “Es 

una característica con la que deben contar cualquier tipo de empresa que desee 

tener un lugar influyente en el mercado, pues la ventaja competitiva refleja o 

compara el prestigio de otras empresas respecto a la propia” (párr. 1) 

2.3.5. Entorno cambiante. 

 Dorsé (2016) comenta: “Debe enfocarse o estar diseñados para detectar los 

cambios en el entorno, emitir las alertas, y posibilitar la formulación de nuevas 

estrategias denominadas estrategias emergentes, que permitan a la organización 

afrontar los retos de un entorno cambiante” (párr. 1) 

2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Fundamentación. 

La industria plástica en el Ecuador muestra un crecimiento económico 

sostenido durante los últimos años registrados principalmente en las siguientes 

variables: 

 Producción y aporte al PIB Industrial. 

 Empleo 
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 Exportaciones 

 Activos 

 Utilidad de las empresas 

Negocios Ecuatorianos de plásticos Neplast C.A. se encuentra registrado en el 

SRI con RUC número 0990622728001 y como tipo de contribuyente "sociedades", 

inició sus actividades comerciales el 25 de febrero de 1982, está constituida por 4 

socios, su capital suscrito es de $200.000, su capital autorizado es de $400.000 y su 

valor nominal es de $10.00. 

Se encuentra ubicada en el Km 8.5 vía a Daule- Lot. San Francisco, de la 

ciudad de Guayaquil, desde 1982 ha sido una empresa líder en la fabricación y 

comercialización de fundas y otros productos plásticos, tanto al por mayor como al 

por menor para los diversos sectores productivos del país. 

Con más de 30 años en el mercado, se han convertido en pioneros dentro del 

comercio por ofrecer productos de  calidad, stock de productos para requerimientos 

inmediatos y personalizados según lo desee el cliente. 

Proveen a sus clientes la mayor variedad de tamaños y tipos de fundas u otros 

productos plásticos como: 

 Para basura en diferentes tamaños, grosores y colores 

 Fundas para productos de exportación con impresiones 

 Polipack 

 Fundas comerciales tipo camiseta 

 Fundas al vacío y rollos 

 Funda de racimo o de cultivos orgánicos 

 Funda para sectores  pesqueros y camaroneros 

 Láminas de plástico, entre otros. 
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De la mejor fábrica nacional, ofreciendo los mejores precios del mercado y un 

servicio de entrega a la puerta del cliente. 

En la Tabla 4 se muestra la posición o ranking empresarial en el que se ha 

situado la empresa Neplast C.A. en los periodos comprendidos del 2012 al 2016. 

Tabla 4  

Ranking de últimos años para Neplast 

A continuación, se presenta la limitación y delimitación que tiene la presente 

investigación: 

2.4.2. Delimitación espacial. 

 País: Ecuador 

 Ciudad: Guayaquil 

 Lugar: Km 8.5, vía a Daule, Lot. San Francisco  

 Área: General 

2.4.3. Delimitación temporal. 

El tiempo de estudio de la empresa comprende en los periodos del 2015 al 2017. 

2.5. Marco Legal 

Para crear una empresa o compañía en nuestro país es necesario cumplir con 

ciertas normas, reglamentos y requisitos que nos ayude establecer la empresa sin 

ninguna dificultad con el gobierno, para ello existe algunos parámetros a seguir, se 

va a detallar a continuación: 

 

 

Negocios Ecuatorianos de Plásticos Neplast C.A. 

Año Ranking 
2016 5117 
2015 5873 
2014 5555 
2013 4786 
2012 4921 
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2.5.1. Superintendencia de Compañías.  

Es una institución encargada de vigilar y controlar la organización, 

funcionamiento, disolución y demás movimientos de las empresas u otras entidades 

en el contexto y requisitos decretados por la Ley. Su finalidad también es promover 

el sector societario, mercado de valores y de seguros con la intención de dar un 

avance confiable en el desarrollo y transparencia de las actividades realizadas por 

las empresas en el Ecuador. 

La Superintendencia de Compañías (2014) ejercerá la vigilancia y control: 

 De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 

economía mixta, en general; 

 De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, 

cualquiera que fuere su especie; 

 De las compañías de responsabilidad limitada; y, 

 De las bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de 

Mercado de Valores. (p.94) 

En consecuencia, la Supercía tiene la facultad de verificar e inspeccionar 

información que ésta amerite de las empresas referentes a aspectos financieros, 

económicos, jurídicos, entre otros. 

Art. 445.- Cuando una compañía infringiere alguna de las leyes, reglamentos, 

estatutos o resoluciones de cuya vigilancia y cumplimiento está encargada la 

Superintendencia de Compañías, y la Ley no contuviere una sanción especial, el 

Superintendente, a su juicio, podrá imponerle una multa que no excederá de doce 

salarios mínimo vitales generales, de acuerdo con la gravedad de la infracción y el 

monto de sus activos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere 

lugar. (Superintendencia de Compañías, 2014, pág. 100) 
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2.5.2. Reglamento sustitutivo para otorgar permisos de funcionamiento a 

los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. 

Del objeto y ámbito de aplicación 

Art 2.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas de manera 

obligatoria a nivel nacional a todas las instituciones, organismos y 

establecimientos públicos y privado, con o sin fines de lucro, que realicen 

actividades de producción, almacenamiento, distribución, comercialización, 

expendio, importación, exportación de producto de uso y consumo humano, 

servicios de salud públicos y privados de atención al público. (Ministerio del 

Ambiente, 2015, pág. 2) 

Del Permiso de Funcionamiento 

“Art 3.- El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la 

autoridad Sanitaria Nacional a los establecimientos sujetos a control y 

vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su 

funcionamiento, establecidos en la normativa vigente” (Ministerio del Ambiente, 

2015, pág. 3) 

2.5.2. Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG). 

Es una institución que reúne y representa al sector industrial en la ciudad de 

Guayaquil, su finalidad es encaminar, defender y fomentar las buenas prácticas y 

desarrollo de sus integrantes. 

El compromiso de la Cámara de Industrias de Guayaquil es representar 

fielmente los intereses de sus afiliados dentro del marco legal vigente y ser su 

vocera ante las autoridades respectivas y la comunidad, con el fin de fortalecer 

las relaciones entre los sectores públicos y privados; así como también, brindar 

servicios de calidad, efectivos y oportunos, mejorándolos continuamente, para 
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apoyar el desarrollo industrial de la ciudad y el país. (Cámara de Industrias de 

Guayaquil, 2017) 

A su vez la CIG brinda a sus asociados guía jurídica requerida en temas 

correspondientes a las regulaciones aplicadas por las entidades de control o de 

servicios públicos. 

2.5.3. Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE) 

RTE INEN 100. 

Este reglamento técnico establece los límites de migración global que deben 

cumplir los materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con 

alimentos; con el objeto de proteger la salud de las personas y prevenir 

prácticas que puedan inducir a error a los usuarios. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, 2014, pág. 2) 

Su campo de aplicación es obligatorio y está designada a los materiales o 

productos de plásticos que se destinan a estar en contacto con diversos tipos de 

alimentos o productos orgánicos que se producen, importen y se comercialicen en el 

mercado ecuatoriano. 

2.5.4. Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (2016) 

indica: 

Es el conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos, cuya aplicación 

debe garantizar la producción uniforme y controlada de cada lote de 

producción, de conformidad con las normas de calidad y los requisitos exigidos 

para su comercialización. 

Envasado 

Se deben cumplir: 
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 Debe tener una protección apropiada 

 Hecho o que tenga materiales no tóxicos 

 No sea reutilizado 

La empresa Neplast cuenta con el Certificado de Buenas prácticas de 

manufactura (BPM) debido a que como establecimiento cumplen con todos los 

requisitos establecidos en el reglamento, ya que sus productos usados como 

envase no tienen efectos negativos ni perjudiciales para la salud.  

2.5.5. NORMAS OHSAS 18001:2007. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Supone un reconocimiento público del compromiso de una organización para 

mejorar de manera continua las condiciones de trabajo de sus empleados, a 

través de la implantación y certificación de un sistema de gestión de seguridad 

ocupacional basado en OHSAS 18001. (AENOR Ecuador, s.f.) 

Los beneficios de la certificación de Sistema de Gestión de Seguridad 

Ocupacional son: 

 Mejora de la imagen, perfil competitivo y progreso en su posición en el 

mercado. 

 Mantener esta norma permite crear mejor condiciones de trabajo en la 

organización. 

 Identifica los riesgos y contribuye a una mayor cultura preventiva a la 

compañía. 

Las normas, reglamentos y certificaciones expuestas deben ser cumplidos 

para no tener inconvenientes con las autoridades y entidades reguladoras 

encargadas de gestionar el correcto funcionamiento de las empresas del sector 

industrial.  
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Capítulo 3. Metodología aplicada 

3.1. Metodología 

La Metodología cualitativa puede definirse como “La investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable” (Quecedo & Castaño, 2002, pág. 7). Están sujetas a un punto 

de vista naturalista, a la comprensión e interpretación de la experiencia humana.  

La investigación que se lleva a cabo es de tipo Cualitativa, ya que se puede 

extraer descripciones tales como la realidad de la empresa Neplast, la experiencia 

de los participantes principales, el comportamiento y lo más importante que conlleva 

a la recolección e interpretación, así como su incorporación y discusión conjunta. 

3.2. Métodos 

Este punto está comprendido de 2 partes que son la recolección y análisis de 

datos: 

3.2.1. Recolección de Datos. 

La técnica de investigación utilizada fue la entrevista personal ya que 

representa una fuente de datos que aumenta la probabilidad de participación del 

dueño o directivo, logrando obtener mayor calidad, profundidad y detalle de la 

información proporcionada.  

En específico, la pregunta central de esta investigación está enfocada a 

conocer cuál ha sido la posición de las estratégicas corporativas y que problemas ha 

presentado la empresa, cómo han solucionado los problemas y qué es lo que no se 

ha resuelto.  

A continuación se presenta la Tabla 5 que muestra las variables de estudio que 

corresponden a los ejes principales de toda organización y se utilizó en esta 

investigación: 
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Tabla 5  

Operacionalización de las variables (Metodología) 

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Autores 

Planeación 

Estratégica 

Marco de 

actuación de la 

organización 

Tácticas ¿En la actualidad la 

empresa cuenta con una 

planeación estratégica y 

en qué consiste? 

Franklin 

Enrique 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

estrategias de ventas de 

la empresa? 

Objetivos 

estratégicos 

¿Cuáles son sus políticas 

para cumplir con sus 

objetivos estratégicos de 

ventas? 

Visión 

estratégica 

¿Cuál es su visión 

estratégica de aquí a 5 

años? 

Ventas Mercado Atracción de 

clientes 

¿Cuál es el medio 

publicitario más efectivo 

que implementan para 

atraer a los clientes? 

Competencia ¿Cuál es la posición 

competitiva de la empresa 

en la venta de sus 

productos? 

¿Qué información se 

conoce de la competencia 

y como esta ha incidido en 

la toma de decisiones de 

Neplast? 

Situación 

financiera 

Eficiencia Rendimientos 

financieros 

¿Qué herramientas se 

toma en cuenta para 

evaluar la situación 

financiera de la empresa? 
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Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Autores 

Crecimiento ¿Cómo se le ha hecho 

crecer a la empresa en los 

últimos 5 años? 

Efecto Riesgos 

 

 

 

Problemáticas 

¿Cuáles son los 

principales factores que 

inhiben el éxito de la 

empresa? 

Brian 

Tracy 

(2004) 

¿Qué problemas 

financieros afronta o ha 

afrontado la empresa en 

los últimos años? 

Cobertura Toma de 

decisiones 

¿Cuáles son las medidas 

o estrategias que la 

empresa toma si existen o 

se prevé problemas 

financieros? 

Recursos  Complemento ¿Qué recursos cree que 

requiere la empresa para 

crecer en el mercado? 

Financiamiento Independencia 

financiera 

¿Se están canalizando los 

recursos al área que los 

necesita y en las 

cantidades necesarias? 

Apalancamiento ¿Se necesitan más 

fondos? ¿De dónde se 

pueden obtener estos 

fondos? 

¿Considera que la 

empresa debe aumentar 

el capital para invertir? 

¿Porque? 
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3.2.2. Análisis de Datos. 

El modelo de entrevista que se usó para la obtención de datos y elaboración 

del análisis de contenido se la hizo mediante una matriz comparativa. Ésta permitió 

obtener una conclusión por cada pregunta realizada, y consta en la Tabla 6 de la 

sección de Resultados. 

Tras realizar el análisis de datos se espera como conclusión detectar las 

deficiencias en la planificación, generación de estrategias, y problemáticas que 

presenta la empresa Neplast C.A. por medio de las técnicas de investigación como 

la entrevista semiestructurada, se lograría identificar los principales factores que 

impiden el crecimiento interno y externo de la compañía. 

3.3. Premisa de la Investigación 

La aplicación de un plan estratégico corporativo permitirá generar importante 

ventaja competitiva en Neplast C.A. 

3.4. Población y Muestra 

Ortiz (2010) expresa: 

Es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer  algo en 

una investigación y al que se generalizarán los hallazgos. Mientras que la 

muestra es parte del universo, igual en sus características, excepto por una 

cantidad menor de individuos en el que se desarrollará la investigación. (p.2) 

En este estudio se trabaja con una población pequeña debido a que facilita el 

desarrollo del trabajo de campo con la intervención de dos de los principales actores 

de la empresa y sus resultados no son generalizables debido a que se investiga de 

acuerdo a la realidad de la empresa. 
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La presente entrevista se va a dar personalmente con los Directivos de la 

empresa Neplast, como se requiere información interna de la compañía basada en 

gestiones, estrategias y procedimientos,  e información externa en base a su perfil 

competitivo, factores relevantes en su mercado, estabilidad, entre otros, se 

establece una serie de preguntas para analizar los criterios de estas personas 

entendidas del caso. 

3.5. Resultados 

En esta sección se presenta los resultados de la entrevista, análisis y las 

conclusiones respectivas a cada uno de las variables expuestas (Planeación 

estratégica, ventas, financiero, recursos). Al término de esta sección se muestran 

las estrategias o posibles soluciones que van acorde a las problemáticas expuestas 

en la entrevista. 

3.5.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Se procedió a realizar la entrevista a dos de los Directivos de la empresa 

Neplast; el Gerente de Ventas, el Ing. Enrique Eduardo Vernimmen Orejuela y el 

Gerente Financiero, el Ing. Juan Carlos Muñoz Torres, ambas entrevistas 

personales (Ver Apéndice A y B) se las llevó a cabo en una de las oficinas de la 

empresa ubicado en el Km 8.5 vía a Daule, de la ciudad de Guayaquil por un 

entrevistador. 
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3.5.2. Diagnóstico o estudio de campo 

A continuación se muestra la matriz con los resultados obtenidos mediante la entrevista a los Directivos, con su respectivo 

análisis:  

Tabla 6  

Matriz de análisis de datos de la Entrevista 

Variables Preguntas Entrevistado 1: Entrevistado 2: Análisis 

Variable 

1: 

Planeación 

Estratégica 

1. ¿En la 

actualidad la empresa 

cuenta con una 

planeación estratégica 

y en qué consiste? 

No se cuenta con planeación 

estratégica, debido a que 

hace 2 años se compró la 

empresa en un estado 

crítico, y ninguno de los 

actuales dueños ha trabajado 

antes en la actividad que 

realiza la empresa. 

Bueno actualmente la 

empresa posee 

estrategias pero no que se 

considere de alto impacto, 

por lo regular que ayude a 

mejor o mantener las 

ventas. 

Los entrevistados han 

añadido que la empresa no 

cuenta con Planeación 

estratégica aunque si 

consideran estrategias que 

mejore o mantenga el 

presente de la empresa. 

2. ¿Cuáles son las 

estrategias de ventas 

de la empresa? 

Buscar directamente a los 

clientes que son 

básicamente las 

exportadoras, también la 

empresa busca cumplir con 

certificaciones para así 

expandir el mercado, y 

ampliamos la gama de 

productos ahora ofreciendo 

fundas con impresiones. 

Algunas de las estrategias 

son buscar nuevos 

canales de distribución, 

mejorar la calidad y que 

nuestros clientes como las 

exportadoras reciban 

nuestro producto a la 

puerta de la empresa. 

La empresa posee como 

estrategias de venta 

satisfacer la necesidad o 

comodidad del cliente 

cumpliendo con 

certificaciones y entregando 

el producto en la puerta de 

la empresa lo cual si pueden 

tener transcendencia para 

su mejora. 
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Variables Preguntas Entrevistado 1: Entrevistado 2: Análisis 

3. ¿Cuáles son 

sus políticas para 

cumplir con sus 

objetivos estratégicos 

de ventas? 

No se tiene políticas solo se 

basa empíricamente, pero 

actualmente se está 

pronosticando la proyección 

de ventas mensuales. 

La empresa no cuenta con 

un manual o políticas para 

cumplir con lo que se 

establece en ventas. 

Los entrevistados comentan 

que la empresa no cuenta 

con manuales o políticas de 

ventas, por lo que se basa 

de manera empírica lo cual 

no puede regularse si se 

cumplen o no con los 

objetivos de ventas. 

4. ¿Cuál es su 

visión estratégica de 

aquí a 5 años? 

Conseguir personal adicional 

en ventas y gestiones, 

ordenar funciones, y producir 

como minímo100 toneladas 

mensuales. 

Diversificar nuestros 

productos, ampliar 

nuestros segmentos para 

obtener más clientes, y 

reducir la capacidad ocio 

que tiene la producción. 

Los entrevistados 

consideran que la visión 

estratégica de la empresa a 

5 años es mejorar algunos 

aspectos como diversificar 

producto, reducir la 

capacidad ociosa de 

maquinaria, ser más 

competitivas derivada de la 

ampliación de segmentos y 

contratación de personal 

experto en ventas y gestión. 

Variable 

2: 

Ventas 

 

5. ¿Cuál es el 

medio publicitario más 

efectivo que 

implementan para 

atraer a los clientes? 

No se posee un medio 

publicitario debido al tipo de 

producto, se vería no más 

como exposición de marca 

pero no atraería clientes. 

La empresa no cuenta con 

un medio publicitario. 

Comenta que la empresa no 

tiene medio publicitario por 

lo que de alguna manera 

estaría perdiendo 

oportunidades considerando 

que su competencia si la 

posea. 
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Variables Preguntas Entrevistado 1: Entrevistado 2: Análisis 

6. ¿Cuál es la 

posición competitiva 

de la empresa en la 

venta de sus 

productos? 

A pesar de ser una PYMES 

consideramos que la 

empresa es reconocida y 

lucha con las grandes del 

mercado, nuestra posición 

competitiva es media. 

Nuestra posición es 

buena, considero que se 

puede hacer frente a las 

otras empresas 

competidoras. 

Consideran que la posición 

de competencia es media, 

por lo que si tendrían 

oportunidades de 

crecimiento en el sector. 

7.    ¿Qué 

información se conoce 

de la competencia y 

como esta ha incidido 

en la toma de 

decisiones de 

Neplast? 

De nuestra competencia 

conocemos sus clientes, los 

precios que estas ofrecen 

por lo que nosotros debemos 

ajustarnos a estos precios 

sino perderemos clientes. 

Conocemos por ejemplo 

cuantas son sus ventas, 

los precios que estas 

ofrecen y hasta sus 

clientes, partiendo de esto 

nosotros tomamos 

decisiones que ayuden a 

mantener o mejorar 

nuestras ventas. 

Los directivos comentan que 

la información que tiene de 

la competencia si inciden en 

la toma de decisiones de la 

empresa por lo regular esta 

influye en el precio y en los 

medios para llegar a los 

clientes. 

Variable 

3: 

Financiero 

8. ¿Qué 

herramientas se toma 

en cuenta para evaluar 

la situación financiera 

de la empresa? 

No se usa herramientas de 

evaluación financiera, todo 

se lo hace de manera 

empírica y supuesta. 

No se ha utilizado 

herramientas de 

evaluación financiera 

debido a que tenemos la 

empresa desde hace 2 

años y pues solamente 

nos basamos en los 

resultados que se obtiene 

en los Estados financieros. 

Según los entrevistados la 

empresa no cuenta con 

herramientas de evaluación 

financiera solo se dejan 

guiar por los Estados 

financieros, por lo que no 

miden las cuentas que 

influyen en estas, no 

podrían controlar y por ende 

mejorarlas. 

9. ¿Cómo se le ha 

hecho crecer a la 

Realmente ha sido muy duro, 

pero se le ha hecho crecer a 

A pesar de las deudas e 

irregularidades la empresa 

Los entrevistados comentan 

que principalmente ha 
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Variables Preguntas Entrevistado 1: Entrevistado 2: Análisis 

empresa en los 

últimos 5 años? 

la empresa en lo económico, 

en prestigio debido a que los 

antiguos propietarios dejaron 

a la empresa en una muy 

mala imagen. 

se le ha hecho crecer en 

estabilidad, en que es un 

buen competidor y en 

infraestructura. 

mejorado en el prestigio, 

han mejorado la situación 

financiera aunque aún 

existan irregularidades, y 

han mejorado en su 

infraestructura. 

10. ¿Cuáles son los 

principales factores 

que inhiben el éxito de 

la empresa? 

Estas pueden ser la falta de 

ventas ya que no se está al 

tope, también influye la 

competencia, sus precios 

bajos y se maneja con capital 

insuficiente para importar 

toda la materia prima. 

Considero que la 

competencia, los precios 

que ofrecen, y la falta de 

Investigación dentro de la 

compañía. 

Los principales factores que 

consideran los entrevistados 

son la dura competencia, la 

falta de capital y carencia de 

Investigación para encontrar 

más oportunidades. 

11. ¿Qué 

problemas financieros 

afronta o ha afrontado 

la empresa en los 

últimos años? 

El principal ha sido la 

coactiva, las inversiones se 

han desviado para pagar 

ciertas cosas de coactiva, 

conseguir la liquidez fue 

sacrificado, también se tuvo 

bajones en la venta, por lo 

que mermó el ingreso. 

La empresa ha tenido 

deudas u obligaciones que 

ha tenido que pagar 

debido a mal manejo de 

antiguos propietarios de la 

empresa, problemas como 

la Coactiva es la principal. 

Los problemas que 

mencionan principalmente 

han sido deudas con 

entidades por antiguos 

administradores y algunas 

ocasiones por la falta de 

ventas. 
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Variables Preguntas Entrevistado 1: Entrevistado 2: Análisis 

12. ¿Cuáles son las 

medidas o estrategias 

que la empresa toma 

si existen o se prevé 

problemas 

financieros? 

Aplazar pagos 

principalmente, ya que la 

CFN es importante por lo que 

primera se debe pagar a esta 

antes que a otros. 

En ese punto se trata de 

ser más juicioso 

empezando por las ventas, 

el dinero que entra y sale 

de la empresa. 

Los entrevistados comentan 

que se toma más control del 

dinero que circula en la 

empresa y si se aproximan 

pagos de suma importancia 

por deuda estos prefieren 

aplazar otros pagos para 

cumplir con la CFN. 

Variable 

4: 

Recursos 

13. ¿Qué recursos 

cree que requiere la 

empresa para crecer 

en el mercado? 

Se requiere más Capital para 

cumplir pagos. 

Recursos como 

tecnológicos, humanos y 

capital para pagos es lo 

que actualmente requiere 

la empresa. 

Los entrevistados comentan 

que entre los más sugeridos 

está el capital para cumplir 

pagos, una vez cumplido 

esta se requiere recursos 

como tecnológico y humano. 

14. ¿Se están 

canalizando los 

recursos al área que 

los necesita y en las 

cantidades 

necesarias? 

En medida si, por ejemplo en 

el área de producción se 

designa un poco más para 

que esta sea más ágil y así 

poder bajar costos. 

Si se canalizan recursos, 

en ese aspecto si se es 

cuidado sino afectaría la 

cadena productiva. 

Comentan que si se 

canaliza recursos puesto 

que ven la importancia que 

si un área no tiene los 

recursos necesarios está 

podría influir de manera 

negativa en la cadena 

productiva de la empresa. 
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Variables Preguntas Entrevistado 1: Entrevistado 2: Análisis 

15. ¿Se necesitan 

más fondos? ¿De 

dónde se pueden 

obtener estos fondos? 

De inversión propia de 

accionistas o poco a poco 

con las ventas que se ha 

tenido. 

Si ese es el caso se tiene 

de las reservas que se ha 

hecho por las ventas o 

sino pues por inversiones 

propia. 

Los entrevistados puestos 

que son los directivos 

comentan que si se 

necesitan fondos sale de 

sus propios medios, o se 

asigna una parte de las 

ventas para lo que se 

necesita. 

16. ¿Considera que 

la empresa debe 

aumentar el capital 

para invertir? 

¿Porque? 

Debería pero no, nadie lo va 

a hacer porque se ha 

invertido demasiado. 

Por el momento no, pues 

se necesita capital para 

otros asuntos pero para 

invertir no. 

Comentan que actualmente 

no es necesario, puesto que 

hay que aprovechar primero 

lo que ya se ha invertido. 
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3.5.3. Interpretación de variables. 

Tabla 7  

Matriz de Interpretación de las Variables 

 

Las estrategias que se consideran una vez recolectada y analizada la 

información son expandir el mercado, aumentar las ventas, hacer uso de 

evaluadores financieros y gestionar mejor los recursos financieros. 

Variables Conclusión 

Planeación 

Estratégica 

Se ha detectado que los dueños actuales de la empresa Neplast  no 

han tratado antes con la actividad que se dedica la empresa, por lo que 

desconocen ciertos temas y algunas de las decisiones se lo realizan 

empíricamente. Actualmente no tienen una Planeación estratégica pero 

respecto a las ventas poseen intenciones y objetivos que se desean 

cumplir como expandir su mercado, ampliar su cartera de productos, 

producir más y mejorar sus ventas aunque no tiene bien definido la 

estructura de cómo conseguirlo aunque tiene la ventaja de que es 

reconocida en el mercado por lo que podría conseguir mayores 

oportunidades si implementan una planeación estratégica. 

Ventas 

Situación 

Financiera 

Respecto a la situación financiera de la empresa esta ha tenido puntos 

altos y bajos, a pesar de que los dueños actuales la compraron en una 

situación crítica está mejoró de alguna forma en la parte económica y de 

prestigio aunque actualmente aún existen irregularidades y puntos que 

se debe mejorar por ejemplo el asunto de pagos pendientes, la liquidez 

y capital insuficiente en ciertas periodos, sumado a esto que no se 

maneja herramientas que evalúen la situación financiera de Neplast. 

Recursos Los recursos que actualmente la empresa Neplast requiere son para 

cubrir ciertos pagos, agilitar y mejorar de ciertas formas algunas áreas 

de la empresa del cual las únicas formas de obtener fondos son por 

inversión propia de accionistas y lo obtenido en las ventas. 
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Capítulo 4. Propuesta 

En este capítulo se describe las herramientas a usar para la generación de 

estrategias, teniendo en cuenta los resultados del estudio de campo realizados en la 

sección anterior. 

4.1. Tema 

Diseño de Plan Estratégico Corporativo para aplicar en la Empresa Neplast 

C.A. 

4.2. Objetivo general  

Determinar una propuesta de mejora en las estrategias corporativa de la 

empresa “Neplast”. 

4.3. Objetivo Específico 

 Reunir la información básica del entorno, intorno y perfil competitivo de la 

empresa para la generación de insumos. 

 Procesar los insumos mediante herramientas de planeación estratégica para 

la obtención estrategias alternativas factibles. 

 Realizar el plan estratégico corporativo con las estrategias principales. 

4.4. Alcance  

Las estrategias tendrán un impacto de mejora en la competitividad de la 

empresa Neplast, atrayendo consigo beneficios económicos principalmente a los 

Directivos, a sus colaboradores y mejorando las prácticas, distribución y gestión de 

recursos en departamentos de la empresa. 

4.5. Recursos  

La ejecución de las estrategias a seleccionar depende de la adecuada 

asignación de los recursos, ya que estos son los principales insumos de las 
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estrategias, los recursos que se utilizan son los siguientes: recursos humanos, 

financieros, tecnológicos y el tiempo. 

Los recursos mencionados anteriormente son tratados a continuación. 

4.5.1. Recursos Humanos. 

Son numerosas las investigaciones que demuestran la importancia que tiene la 

práctica de recursos humanos en los resultados de una compañía, es por este caso 

que los recursos humanos son fundamentales en esta investigación para poder 

lograr con los objetivos de las estrategias planteadas, como es el caso de tener 

personal capacitado y motivado que ayude en la gestión de procesos, mejores 

prácticas, en el desarrollo de nuevos productos y una mejorada fuerza de venta. 

4.5.2. Recursos Financieros. 

Este es el principal recurso e indispensable en las actividades de las 

empresas, puesto que sin esta sería muy difícil operar, cumplir con el proceso 

productivo y hasta poder crecer en el mercado, por lo que es un punto crítico para 

poder cumplir satisfactoriamente las estrategias planteadas, estos recursos son muy 

necesarios puesto que contribuyen e influyen directamente en poder desarrollar con 

normalidad nuevos productos y la puesta en marcha de planes de acción. 

4.5.3. Recursos Tecnológicos. 

Las tecnologías son los campos en los que más se concentran la mayoría de la 

competencia del sector industrial de plástico, debido a que su mercado es fluctuante 

y quien tenga una mentalidad de cambio y tecnológico será quien consiga ventaja 

competitiva, es por ello la importancia de recursos tecnológicos en la 

implementación de las estrategias planteadas, por medio de sistemas y gestores de 

recursos empresariales serán de mucha ayuda para el logro de las objetivos 

estratégicos. 
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4.5.4. Tiempo. 

El recurso tiempo es considerado inaplazable en temas de implementación de 

estrategias, debido a que actualmente no solo Neplast está desarrollando planes 

sino habrá otras empresas que tomarían medidas antes que ésta y las pondrán en 

acción rápidamente. 

4.6. Desarrollo 

Para el desarrollo se analizará la misión, visión, valores de la empresa Neplast 

y luego se procederá a analizar el intorno. 

4.6.1. Análisis de la visión, misión y valores de la Empresa Neplast. 

La información que se presenta a continuación fue tomada de la página web 

oficial de Neplast (2017): 

Misión 

Creamos compromiso y satisfacción a nuestros clientes a causa de personal 

altamente capacitado, utilización de materia prima calificada, asistencia técnica 

y servicio al cliente. Contribuyendo a la economía para un mejor país. 

Visión 

Ser una de las empresas más relevantes en el Mercado Nacional, con nuestra 

materia prima de excelencia y buen servicio al cliente para satisfacer las 

necesidades del cliente, como factores que nos diferencia de las demás 

empresas. 

Valores 

 Materia prima, servicio al cliente y asistencia técnica de excelencia. 

 Compromiso y dedicación garantizada de trabajo 

 Atención personalizada 

 Puntualidad en pedidos 
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Tabla 8  

Análisis de la Misión, Visión y Valores 

Empresa Visión Calificación Misión Calificación Valores Calificación 

Neplast 

Gráfica   Definición de misión organizacional   Respeto a sus 
empleados 

  

Direccional   Razón de ser de la empresa   Responsabilidad 
social 

  

Centrada   A qué negocio se dedica la empresa   Transparencia y 
honestidad 

  

Flexible   Delimita el campo de acción de la 
empresa con el propósito de 
concentrar recursos y esfuerzos 

  La máxima calidad 
como meta 

  

Capacidad de 
análisis y autocrítica 

  

Deseable   Propósito amplio al que la sociedad 
espera que sirva la organización 

  Aprendizaje y 
adaptabilidad 

  

Fácil de comunicar     Constancia   

Se analiza que la empresa Neplast si cumple con los parámetros planteados para evaluar la misión, visión y valores; la 

misión si identifica su actividad, que productos son los que ofrece, cuál es su enfoque en el mercado, entre otros. La visión si 

manifiesta dirección hacia que logros quieren alcanzar, es flexible pues puede ser desarrollada y es claramente entendible para 

cualquier personal de la empresa. Neplast si cumple con los valores de transparencia, ética, desarrollo, respeto y responsabilidad 

organización.
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4.6.2. Análisis del Intorno. 

Para el presente estudio es muy importante analizar internamente a la 

empresa, lo que ayudará a tener mejor apreciación de cómo se encuentra la 

empresa, que fortalezas y debilidades tiene, así poder dar mejores juicios y facilitar 

resultados cercanos a su realidad. 

4.6.2.1 AMOFHIT. 

Según D’Alessio (2012) expresa: 

La matriz AMOFHIT es la herramienta de análisis de las áreas funcionales que 

integran el ciclo operativo, en este caso de la empresa de plástico, las cuales 

son:  

a) Administración/ gerencia 

b) Marketing y ventas 

c) Operaciones y logística 

d) Finanzas y contabilidad 

e) Recursos humanos 

f) Sistemas de información y comunicaciones  

g) Tecnología/ Investigación y desarrollo. (p.169) 

La finalidad de este análisis es evaluar cada una de las áreas funcionales de la 

empresa y detectar las principales fortalezas y debilidades con las que cuenta 

actualmente, en este caso en la empresa Neplast, una vez definida se pueden 

plantear acciones correctivas u objetivos y estrategias en base de sus fortalezas 

para mermar sus debilidades. Cabe destacar que la base de un buen análisis se 

logra gracias a gente comprometida en descubrir las fallas y aciertos de una 

organización. 

El desarrollo del análisis  Amofhit se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9  

Matriz AMOFHIT 

AMOFHIT 

A Administración 

 Control eficiente de recursos empresariales 

 Estructura organizacional no ordenada 

 Falta de experiencia de Directivos en 

actividad de la empresa 

 Falta de Planificación Estratégica 

 

M Marketing 

 Capacidad de acoplarse a exigencias del 

cliente 

 Buenas relaciones con los proveedores 

 Precios competitivos 

 Calidad en los productos 

 No posee medios publicitarios 

 Personal que no está capacitado en ventas 

 

O Operaciones/ Logística 

 Distribución de recursos al área que los 

necesita 

 Cadena de suministro bien establecido 

 Bajos costos de producción 

 Existe cierta capacidad ociosa en producción 

 

F Finanzas/ Contabilidad 

 Adecuada aplicación de Estados Financieros 

 Predicción de Flujos de Efectivo 

 No se usa herramientas de evaluación 

financiera 

 Existe limitación de recursos financieros 

 

H Recursos Humanos 

 Buen clima laboral 

 No hay sobrecarga de funciones 

 Falta de capacitación continua 

 En ocasiones exceso de horas laborales 

 

I 
Sistemas de 

información 

 Uso de sistemas de información básicos 

 Falta de sistemas de información integrados 

con clientes y proveedores 

 

T 
Investigación y 

Desarrollo 

 Se plantean investigaciones y desarrollo 

aunque sin plasmarlos, ni estructurarlos. 

 No tiene departamento de I&D 
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Aplicada la AMOFHIT se demuestra que las fortalezas que presenta la 

empresa Neplast C.A. se encuentra principalmente en las áreas de Marketing y 

Operaciones/ Logística respecto a buenos procedimiento que estas tienen con 

proveedores, clientes, capacidad de acoplo, distribución, entre otros. 

Mientras tanto las principales debilidades dentro de la Empresa Neplast C.A 

subsisten en las áreas de Finanzas y en algunos aspectos dentro de la 

Administración, por una parte la falta de planificación de estrategias de gran impacto 

debido al poco conocimiento de los Directivos en el mercado de plástico. Y por otra 

parte, si se considera una planeación estratégica o estrategias tendrían dificultades 

financieras para poder desarrollarlas fácilmente. 

4.6.3. Análisis del Entorno. 

En este punto se analizan los factores más importantes sobre la incidencia del 

entorno general, puesto que toda empresa se ve influenciada por ellos.  

A continuación se realiza el análisis PEST, información que resulta 

fundamental para elaborar las próximas matrices. 

4.6.3.1. PEST. 

Chapman (2004) afirma: 

Esta matriz se enfoca en la parte externa, las oportunidades que ofrecen el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio, es de gran utilidad 

para comprender el crecimiento o declive de un mercado y, en consecuencia, 

la posición, potencial y dirección de un negocio. PEST está compuesto por las 

iníciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados 

para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad. 
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Tabla 10  

Matriz PEST 

Análisis PEST 

Pronóstico Político 

1. Regulaciones comerciales con 

empresas exportadoras. 

2. Caída del precio del Petróleo. 

Pronóstico Económicos 

1. Crecimiento constante en la 

industria plástica. 

2. Innovación en los productos 

3. Nuevas maquinarias para mayor 

producción. 

4. Calidad de precios del Petróleo. 

Pronóstico Socio-Cultural 

1. Informar a empresarios sobre el 

sector de plásticos 

2. Deterioro de la situación laboral. 

Pronóstico Tecnológico 

1. Desarrollo tecnológico con una 

mayor capacidad de producción. 

2. No conceder vínculos y estratégicas 

con otras industrias plásticas. 

 

4.6.4. Análisis de la Competencia. 

El análisis de la competencia consiste en el análisis de las capacidades, 

recursos, estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás 

características de los actuales y potenciales competidores de una empresa o 

negocio, con el fin de poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o 

diseñar estrategias que permitan competir con ellos de la mejor manera 

posible. (CreceNegocios, 2015, parr.1) 

4.6.4.1. Las 5 fuerzas de Porter. 

Este modelo estudia las técnicas del análisis de la industria o sector industrial, 

con el fin de hacer una evaluación de los aspectos que componen el entorno del 

negocio, desde un punto de vista estratégico. A continuación se muestra el 

desarrollo del modelo de las 5 fuerzas de Porter en la empresa Neplast: 
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(F1)Poder de Negociación de los clientes  

Empresas y personas de la ciudad de Guayaquil que requieran fundas 

plásticas, etc., su poder de negociación es alto debido a que el mercado existe una 

gran oferta del mismo tipo de productos a diferentes precios, por lo cual se busca la 

satisfacción del cliente. 

(F2)Poder de negociación de los proveedores 

Debido a la escasez de los proveedores que faciliten la materia prima para la 

fabricación del producto su poder de negociación es alto.  

(F3)Amenazas de nuevos competidores 

Desde el 2010 no se ha observado un mayor incremento en la competencia del 

sector industrial de plásticos (fundas) y a pesar que existan nuevos competidores, 

Neplast cuenta con una base de clientes leales basados en la calidad de producto. 

(F4)Amenazas de productos sustitutos 

Fabricación de fundas con tecnología de punta para aumentar las ventas en 

otras empresas nacionales o internacionales. 

(F5)Rivalidad entre competidores existentes 

Dentro del sector industrial de la fabricación de fundas plásticas existe una 

agresiva competencia como lo es Trilex C.A, Conaplas, entre otros. Sin embargo, 

basados en la competencia entre Pymes se demuestra que Neplast está entre los 

que lideran el mercado por mantener condiciones como precios bajos, productos de 

calidad sin efectos tóxicos, y maquinarias modernas. 

4.6.5. Etapa de análisis insumos. 

La información obtenida del análisis del entorno, intorno y competencia influyen 

directamente en el desarrollo de esta etapa, en la Figura 3 se muestra las matrices 

que se desarrolla en este punto. 
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Figura 3. Diagrama de Hilo de análisis de insumos 

4.6.5.1. Matriz Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 

De acuerdo con lo expuesto por Upegui (2013) sustenta: 

Esta matriz logra evaluar información externa relacionada con políticas 

normativas, entorno económico, factores sociales y tecnológicos, que de 

alguna forma están relacionados con la operación de la empresa. 

El diligenciamiento de esta matriz tiene consigo el desarrollo de los siguientes 

pasos: 

 Listar de forma específica los factores externos. 

 Asignar a esta una ponderación, el cual hace referencia a la importancia. 

 La calificación tiene una escala de 1 a 4. 

 Multiplicar el peso de cada uno de los ítems por su clasificación, para así 

conocer la ponderación total y realizar la suma del total ponderado de cada 

una.(p.41) 

MEFE 

MPC 

MPR 

MEFI 
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En la Tabla 11 se muestra la Matriz EFE y como incide esta información en 

Neplast: 

Tabla 11  

Matriz EFE 

Factores Determinantes De Éxito Peso Valor Ponderación 

 
Oportunidades       

1.  Mercado reconocido en la ciudad  0,09 3 0,27 

2.  Preferencia del consumidor 0,07 3 0,21 

3.  Crecimiento dinámico del mercado 0,10 4 0,40 

4.  Falencias de la competencia 0,09 4 0,36 

5.  La distribución es susceptible y amplia  0,08 3 0,24 

6.  Adquisión de nuevas tecnologías  0,05 3 0,15 

7.  
Largas relaciones comerciales con 
clientes  0,10 4 0,40 

Subtotal 0,58  2,03 

Amenazas       

8.  
Conservar mala imagen por dueños 
anteriores. 0,07 1 0,07 

9.  Crecimiento de competidores  0,08 1 0,08 

10.  Clientes pocos fidelizados. 0,06 2 0,12 

11.  Inestabilidad política 0,10 1 0,10 

12.  Entrada de nuevos competidores 0,06 2 0,12 

13.  Falta de mano de obra Calificada 0,05 2 0,10 

Subtotal 0,42  0,59 

Valor:   4. Responde muy bien           2. Responde promedio 1,00   2,62 

 3. Responde bien                     1. Responde mal     

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 126.         

La Evaluación de Factores Externos del Sector manufacturero de la industria 

plástica nos muestra un valor de 2,62, valor que se sitúa mínimamente por encima 

del promedio. Lo que significa que el sector está aprovechando las oportunidades 

que se le presenta de una mejor manera para así evitar las amenazas. Se aprecia 

que el sector ha trabajado muy poco en las amenazas que el entorno le presenta. 

Las mayores oportunidades que se le presentan a este sector de industria 

plástica es el crecimiento dinámico del mercado por lo que se da el mayor peso en 

la matriz con un 0,10. Mientras tanto se considera que la mayor amenaza es la 
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inestabilidad política que existe pues esta influiría negativamente para el sector, se 

le asignó un peso de 0,10. 

4.6.5.2. Matriz del Perfil Competitivo. 

Es una herramienta que compara la empresa y sus rivales y pone de 

manifiesto sus fortalezas y debilidades relativas. Con el fin de comprender 

mejor el entorno externo y la competencia en una industria en particular, las 

empresas suelen utilizar MPC. La matriz identifica los principales competidores 

de una empresa y los compara a través del uso de los factores críticos de éxito 

de la industria. (Riquelme, 2017, parr. 1-2) 

Para la realización de esta matriz se tomó en cuenta a los principales 

competidores de la empresa Neplast, dicho propiamente de sus Directivos éstas son 

Conaplas S.A y Trilex C.A. En esta matriz se consideraron según el análisis 

realizado en insumos, los principales factores que acelerarían el éxito de las 

compañías mencionadas en su entorno competitivo, estas son: 

 Posición en el Mercado 

 Experiencia 

 Lealtad de los clientes 

 Precios competitivos 

 Posición financiera 

 Desarrollo de competencias del personal 

 Gama de productos 

 Calidad del producto 

 Infraestructura y tecnología 

En la Tabla 12 se muestra el desarrollo de la Matriz del Perfil Competitivo.

https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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Tabla 12  

Matriz del Perfil Competitivo 

Actores Neplast C.A. Conaplas S.A Trilex C.A  

Factores Claves de Éxito Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Posición en el Mercado 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15  

Experiencia 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4 
 

Lealtad de los clientes 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 
 

Precios competitivos 0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 
 

Posición financiera 0,2 1 0,2 3 0,6 3 0,6 
 

Desarrollo de competencias del personal 
 

0,05 
 

2 
0,1 

 
2 

0,1 
 
3 

0,15 
 

Gama de productos 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,2 
 

Calidad del producto 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
 

Infraestructura 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 
 

Tecnología 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 
 

Total 1,00  2,45  2,95  3,45  

Valor:     4. Fortaleza mayor      2. Debilidad menor  

               3. Fortaleza menor      1. Debilidad mayor 
 

       

 

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 147. 
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El perfil competitivo en el sector de plásticos es exigente, los principales 

factores que deben tener una empresa para ser un buen competidor son los precios 

que éstos brinden, una calidad irrefutable de sus productos a ofrecer y también una 

muy buena posición financiera, con respecto a la empresa Neplast ésta cumple 

satisfactoriamente con precios que son muy codiciados pero presenta una gran 

debilidad en su posición financiera. 

4.6.5.3. Matriz del Perfil Referencial. 

Esta matriz toma como referencia a otras empresas o sectores con la finalidad 

de identificar y evaluar los factores claves de las mismas independientemente si es 

que éstos son considerados o no competencia, pero que son vitales como 

parámetro de comparación y permiten definir la visión y los objetivos de la empresa 

Neplast C.A. 

Se tomó en cuenta a empresas del sector industrial de plásticos que no son 

exactamente considerados competencia directa para Neplast, éstas son las 

empresas Plastlit S.A y Pica C.A., ambas son consideradas fuertes y competitivas.  

En la Tabla 13 se desarrolla la Matriz de perfil referencial, en ésta se muestra 

las puntuaciones que recibieron las empresas mencionadas junto a Neplast, cabe 

recordar que el resultado es de acuerdo al peso, valor y ponderaciones dadas a 

cada uno de los factores considerados claves. 
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Tabla 13  

Matriz del Perfil Referencial 

Actores Neplast C.A. Pica C.A. Plastlit S.A 

 

Factores Claves de Éxito 
Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

1 Productividad 0,13 2 0,26 3 0,39 3 0,39  

2 Know-how y experiencia 0,13 2 0,26 4 0,52 4 0,52  

3 Obtención de certificaciones por 
exigencia de clientes 

0,08 3 0,24 4 0,32 3 0,24  

4 Precios competitivos 0,1 3 0,30 3 0,30 4 0,40  

5 Acceso a fuentes de financiamiento 0,15 2 0,30 3 0,45 2 0,30  

6 Participación en el mercado 
 

0,12 
 

3 
0,36 4 0,48 3 0,36  

7 Calidad de productos 0,10 3 0,30 3 0,30 3 0,30  

8 Inversión en I & D 0,06 2 0,12 3 0,18 3 0,18  

9 Infraestructura y logística 0,06 3 0,18 4 0,24 3 0,18  

10 Tecnología 0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21  

Total 1,00  2,53  3,46  3,08  

Valor:     4. Fortaleza mayor        2. Debilidad menor  

               3. Fortaleza menor        1. Debilidad mayor 
        

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 149. 

De los factores de éxito que influyen en el sector plástico, la empresa que más 

cumple con éstos es PICA con una alta puntuación de 3,46 lo que se interpreta en 

su situación actual, mientras tanto Neplast tiene una puntuación de 2,53 lo que se 

demuestra por qué su nivel competitivo es medio. Uno de los principales factores 

claves de éxito en la industria plástica es tener buena fuente de financiamiento 

puesto que permitiría un mejor acceso o logro de los planes o acciones planteadas 

en la que se requiera directamente disposición financiera, por lo que la empresa 

Neplast debería lograr obtener este factor clave para seguir progresando en esta 

industria plástica que es tan competitiva. 
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4.6.5.4. Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI). 

De acuerdo con lo expuesto por Upegui (2013) sustenta: 

Esta matriz tiene como finalidad evaluar la información interna de la 

organización. Se emplea para relacionar las debilidades y fortalezas 

estrechamente relacionadas con la dirección, organización, control y 

planeación de la organización. En este caso, el diligenciamiento de dicha 

matriz es muy similar a la matriz EFE, pero sus variables persiguen diferentes 

fines. (p.42) 

La Tabla 14 se muestra el desarrollo de la Matriz EFI perteneciente a Neplast. 

Tabla 14  

Matriz EFI 

Factores Determinantes de Éxito Peso Valor Ponderación 

 
Fortalezas       

1.  
Tener convenios con empresas 
exportadoras 0,06 3 0,18 

2.  Bajos costos de producción  0,09 4 0,36 

3.  
Capacidad de acoplar exigencias del 
cliente 0,10 4 0,40 

4.  Buenas relaciones con los proveedores 0,08 3 0,24 

5.  Precios competitivos 0,07 3 0,21 

6.  
Abastecimiento de recursos a áreas que 
las necesitan 0,06 3 0,18 

7.  Calidad en los productos 0,07 4 0,28 

Subtotal 0,53  1,85 

Debilidades       

8.  Limitación de recursos financieros 0,12 1 0,12 

9.  
No contar con una estructura 
organizacional 0,09 2 0,18 

10.  
Personal que no está capacitado en 
ventas 0,07 2 0,14 

11.  Capacidad ociosa de producción 0,07 2 0,14 

12.  Falta de planeación estratégica 0,12 1 0,12 

Subtotal 0,47  0,7 

Valor:   4. Fortaleza mayor                  2. Debilidad menor 1,00   2,55 

 3. Fortaleza menor                  1. Debilidad mayor     

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 185. 
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La Evaluación de Factores Internos realizada a la empresa Neplast nos 

muestra un total de 2,55, valor que se ubica por encima de la media y da como 

resultado que las principales fortalezas de la empresa son su capacidad de 

acoplarse a exigencias de clientes y el bajo coste que se tiene en producción, 

mientras que las debilidades que más afectan son la limitación de recursos 

financieros y falta de planeación estratégica. 

4.6.6. Etapa de Proceso de Insumos. 

En esta etapa es donde toma sentido la recolección de información e insumos 

obtenidos de matrices anteriores, este proceso es importante ya que de aquí se 

derivan las estrategias a proponer más adelante. En la Figura 4 se muestra el 

desarrollo de esta etapa. 

 

Figura 4. Diagrama de hilo del proceso de insumos 

4.6.6.1. La Matriz FODA. 

Esta matriz como herramienta permite mediante un cuadro conocer la situación 

actual del objeto de estudio, obtener un diagnóstico preciso que influirá en las tomas 

de decisiones que realice la empresa Neplast, en la Tabla 15 se muestra su 

desarrollo. 
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Tabla 15  

Matriz FODA 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS 

1. Tener convenios con 

empresas exportadoras 

2. Bajos Costos de 

Producción 

3. Capacidad de acoplar, 

moldear y ajustar los 

diferentes productos a las 

exigencias del cliente. 

4. Precios Competitivos 

5. Calidad de productos 

DEBILIDADES 

1. No optar con suficientes 

máquinas para cubrir 

pedidos. 

2. No contar con una 

estructura organizacional 

bien elaborada 

3. No contar con un personal 

dedicado en gestiones de 

ventas. 

4. Limitantes de la producción 

difícil abastecimiento 

oportuno. 

5. No existencia de un 

departamento de 

investigación y desarrollo 

OPORTUNIDADES 

1. Mercado reconocido en la 

ciudad 

2. Preferencias del 

consumidor  

3. Tiene una amplia 

experiencia en este tipo de 

manufactura. 

4. Aprovechar al máximo las 

fallas que deja la 

competencia en el 

mercado. 

5. Los canales de distribución 

son susceptibles a ser 

ampliados.  

FO (Maxi– Maxi) 

 Ya que la competencia 

tiene precios bajos y 

productos estandarizados, 

diferenciamos en crear un 

producto personalizado, 

que es la preferencia de 

los consumidores y así 

ajustarnos con el mismo 

nivel de precios para no 

perder clientes. 

 Adquirir nuevos socios, y 

más colaboradores para 

que ayuden con la 

eficiencia y eficacia de un 

plan de mejora. 

DO (Mini – Maxi) 

 Gracias a la preferencia de 

los consumidores, se 

puede incluir en los precios 

de las fundas el costo de 

envió de los materiales sin 

problema. 

 Diseñar programa de 

selección de personal 

comercial con perfil 

adecuado para las ventas. 

 Capacitar al personal en 

intención al cliente. 

AMENAZAS 

1. Conservar mala imagen 

por dueños anteriores. 

2. Crecimiento de 

competidores potenciales. 

3. Clientes pocos 

Fidelizados. 

4. La competencia su 

producción, estrategias y 

posicionamiento, siempre 

son una amenaza 

inminente. 

FA (Maxi – Mini) 

 Generar gracias a la 

ampliación de productos 

como las fundas con 

impresiones. 

 Desarrollar nuevos 

paquetes con ofertas al 

por mayor. 

 Dar a conocer que existen 

nuevos socios por ende se 

establecen nuevas 

políticas.  

DA (Mini- Mini) 

 Mejorando la resistencia 

de las fundas, los clientes 

volverían a consumir 

nuestros productos por su 

calidad y su buena 

experiencia. 

 Invertir en máquinas para 

acelerar la producción y 

así evitamos el crecimiento 

de los competidores. 

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 268.  
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4.6.6.2. La Matriz PEYEA – PEEA. 

Esta matriz tiene como objetivo determinar cuáles son las estrategias más 

adecuadas para una organización una vez definidas sus posiciones 

estratégicas interna y externa. Dentro de cada posición se establecieron dos 

grupos y en cada uno determinaron indicadores, los cuales fueron evaluados 

en una escala de uno a seis. (Alvarado Torres, Davila Perez, Fuentes 

Castellanos, & Quintero Jimenez, 2017, pág. 2) 

La matriz PEYEA permite hacer evaluaciones sobre factores importantes 

internos y externos, estas son: la estabilidad del entorno (EA), la fortaleza de la 

Industria (FI), fortaleza financiera (FF) y la ventaja competitiva (VC). 

En la Tabla 16 se desarrolla la evaluación del factor de la Estabilidad del 

Entorno tomando en referencia a la empresa Neplast. 

Tabla 16  

Calificacion de la Estabilidad del Entorno 

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 285. 

∑= 28  28/ 8= 3,5  3,5- 6= -2,5 

Plantilla para Calificación de Factores Determinantes de la Estabilidad del 
Entorno 

1 Cambios Tecnológico Muchos 0 1 2 3 4 5 6 Pocos 

2 Tasa de inflación Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

3 Variabilidad de la demanda Grande 0 1 2 3 4 5 6 Pequeña 

4 
Rango de precios de productos 
competitivos Amplia 0 1 2 3 4 5 6 Estrecho 

5 Barreras de entrada al mercado Pocas 0 1 2 3 4 5 6 Muchas 

6 Rivalidad/ presión competitiva Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

7 Elasticidad de la demanda Elástica 0 1 2 3 4 5 6 Inelástica 

8 Presión de los productos sustitutos Alta 0 1 2 3 4 5 6 Baja 

 Promedio -6 
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La estabilidad del entorno (EA) puede atenuar la insuficiente fortaleza 

financiera que posea una empresa. Si la situación es contraria a la expuesta su 

supervivencia sería dificultosa. La ponderación asignada a la empresa Neplast 

referente a la Estabilidad del Entorno es de  -2,5. 

Tabla 17  

Calificación de la Fortaleza de la Industria 

Nota. Adaptado de: “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p.285. 

∑= 29   29/ 9= 3,22  

 

En un mercado que progresa; la fortaleza financiera u operativa de la industria 

sirve de refuerzo para conservar o crecer tras el impulso del mercado y aún el 

competidor no considerado como principal puede encontrar cabida para tal 

situación. La ponderación asignada a la empresa Neplast referente a la Fortaleza de 

la Industria es de 3,22. 

 

 

 

 

Plantilla para Calificación de Factores Determinantes de la Fortaleza de la 
Industria 

1 Potencial de crecimiento Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

2 Potencial de utilidades Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

3 Estabilidad financiera Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

4 Conocimiento tecnológico Simple 0 1 2 3 4 5 6 Completo 

5 Utilización de recursos Ineficiente 0 1 2 3 4 5 6 Eficiente 

6 Intensidad de capital Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

7 Facilidad de entrada al mercado Fácil 0 1 2 3 4 5 6 Difícil 

8 Productividad/ Utilización de la capacidad Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

9 Poder de negociación de los productores Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

Promedio 
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Tabla 18  

Calificación de la Ventaja Competitiva 

Nota. Adaptado de: “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p.286. 

∑= 26  26/ 9= 2,88  2,88- 6= -3,22   

La empresa que logra alcanzar ventajas sobre sus competidores en aspectos 

tales como costos, calidad, participación en el mercado u otro, puede mantener o 

alcanzar un margen de rentabilidad mayor. Esta ventaja competitiva puede ser 

crucial en mercados declinantes. La ponderación de la VC para Neplast es de -3,22. 

Tabla 19  

Calificación de la Fortaleza Financiera 

Nota. Adaptado de: “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p.286. 

∑= 22   22/ 9= 2,44  

Plantilla para Calificación de Factores Determinantes de la Ventaja Competitiva 

1 Participación del mercado Pequeña 0 1 2 3 4 5 6 Grande 

2 Calidad del producto Interior 0 1 2 3 4 5 6 Superior 

3 Ciclo de vida del producto Avanzado 0 1 2 3 4 5 6 Temprano 

4 Ciclo de reemplazo del producto Variable 0 1 2 3 4 5 6 Fijo 

5 Lealtad del consumidor Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

6 
Utilización de la capacidad de los 
competidores Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

7 Conocimiento tecnológico Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

8 Integración vertical Baja 0 1 2 3 4 5 6 Alta 

9 
Velocidad de introducción de nuevos 
productos Lenta 0 1 2 3 4 5 6 Rápida 

Promedio -6 
         

Plantilla para Calificación de Factores Determinantes de la Fortaleza Financiera 

1 Retorno de inversión Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

2 Apalancamiento Desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 Balanceado 

3 Liquidez Desbalanceado 0 1 2 3 4 5 6 Solida 

4 Capital requerido vs Capital disponible Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 

5 Flujo de Caja Bajo 0 1 2 3 4 5 6 Alto 

6 Facilidad de salida del mercado Difícil 0 1 2 3 4 5 6 Fácil 

7 Riesgo involucrado en el negocio Alto 0 1 2 3 4 5 6 Bajo 

8 Rotación de inventarios Lento 0 1 2 3 4 5 6 Rápido 

9 Economía de escala y de experiencia Bajas 0 1 2 3 4 5 6 Altas 

Promedio  
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La fortaleza financiera en una compañía es fundamental debido a que es un 

soporte en tiempos difíciles o condiciones económicas adversas como la inflación, 

elevadas tasas de interés, entre otros. Las empresas que posean una solidez 

financiera aseguran posiciones competitivas privilegiadas, o a su vez diversificarse 

hacia nuevas industrias o simplemente contar con disponibilidad financiera para 

desarrollar acciones o tácticas agresivas. La ponderación de la Fortaleza Financiera 

para la empresa Neplast es de 2,44. 

Vector direccional 

Eje x= (Ventaja Competitiva + Fortaleza de la Industria)  

Eje x= -3,11+3,22  Eje x= 0,1111 

Eje y= (Fortaleza Financiera + Estabilidad del Entorno) 

Eje y= 2,44 + (-2,5)  Eje y= -0,06 

En la Figura 5 se muestra la intersección del Eje X y Y, que ayudan a saber la 

ubicación en que se encuentra la empresa: 

(X, Y)= (0.11 , -0.06) 

 

Figura 5. Posición de Neplast en la Recta 
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Con la realización de la Matriz PEYEA y trazando en la recta las 

ponderaciones de los factores da a entender según los expertos que la empresa 

Neplast C.A está compitiendo bastante bien en su sector gracias a la fortaleza 

industrial, en un entorno que es considerado inestable y a pesar de sus limitaciones 

financieras y problemas latentes ha aprovechado oportunidades. Con la pendiente 

resultante se considera importante que Neplast establezca alianzas estratégicas.  

4.6.6.3. Matriz Boston Consulting Group (BCG). 

Esta matriz realiza un análisis de la posición de los productos de una empresa 

relativo en sus ventas, participación en el mercado o en la industria perteneciente. A 

su vez plantea cuatro cuadrantes en la que se ubicará cada unidad de negocio, 

acorde a éstos se proyectan estrategias que resulten pertinentes. 

Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o Unidades 

Estratégicas de Negocio (UEN), es decir, entre empresas o áreas sobre todo 

en aquellas donde debemos: invertir, retirar la inversión o incluso abandonar. 

(Batalla, 2014, parr. 2) 

La Figura 6 muestra el formato de la matriz Boston con sus cuatro cuadrantes: 

 

Figura 6. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Nota. Tomado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 310. 
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En la Tabla 20 se muestra las divisiones de los productos que ofrece la 

empresa Neplast, su inserción es requerida para el desarrollo de esta matriz. 

Tabla 20  

Sectores en los que Neplast ofrece su productos 

Productos (Sector) 

A Bananero 

B Camaronero 

C Pescado 

D Industrial 

En la Tabla 21 se presenta la evaluación para demostrar en que cuadrante se 

encuentra los productos por sectores de la empresa Neplast. 

Tabla 21  

Evaluación de productos para la Matriz BCG 

Producto Ventas (US$) 
% de 

Venta 

Utilidad 

(US$) 

% de 

Utilidades 

Participación 

de mercado 

Tasa de 

crecimiento 

Casillas 

matriz BCG 

A 1’198.164,71 69% 81.088,40 57,42% 53,17% 2,16 Estrella 

B 364.658,82 21% 34.740,07 24,60% 19,80% 4,70 Interrogante 

C 34.729,41 2% 4.617,89 3,27% 5,79% 1,37 Interrogante 

D 138.917,65 8% 20.773,43 14,71% 16,83% 6,30 Interrogante 

Total 1’736.470,59 100% 141.219,79 100%    

La siguiente Figura muestra la posición de cada producto en la matriz BCG, la 

misma que arrojará estrategias que se debe considerar. 

 
Figura 7. Posición de los productos en la Matriz BCG 

Nota. Adaptado de “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 314. 
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En la Tabla 22 se presenta la ubicación en la que se encuentran los productos 

por sectores que ofrece la empresa, así mismo se describen las estrategias que 

deberían considerarse: 

Tabla 22  

Descripción de los productos según Matriz BCG 

Unidad 

estratégica 
Zona Rentabilidad Inversión Flujo  Caja Estrategia 

Bananero Estrella Alta Muy alta 
Altamente 

positivo 

Mantener, 

integrar o 

consolidar 

Camaronero Interrogante Baja Alta Bajo 
Desarrollar, 

desinvertir 

Pescado Interrogante Baja Alta Bajo 
Desarrollar, 

desinvertir 

Industrial Interrogante Baja Alta Bajo 
Desarrollar, 

desinvertir 

4.6.6.4. Matriz Interna-Externa (MIE). 

Esta matriz representa una herramienta para evaluar a una organización, 

tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus 

Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que 

se puede graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 

(Castellanos, 2015, parr. 1-2) 

La Matriz MIE toma en cuenta las ponderaciones que resultan de la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE) y la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (MEFI). 

Los resultados de la Matriz Interna/ Externa tomando en referencia a la 

empresa Neplast se muestran en la Figura 8. 
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Figura 8. Ubicación de la empresa Neplast en el Cuadrante de la Matriz IE 

Nota. Adaptado de: “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 318. 

La empresa Neplast según las EFI y EFE está situado en el cuadrante V del 

mapa estratégico del MIE, lo que sugiere es que debe desarrollarse selectivamente 

nuevos productos para mejorar, las estrategias que se debería aplicar en esta son 

para retener, mantener y tratar de penetrarse aún más en el mercado. 

4.6.6.5. Matriz de la Gran Estrategia. 

Neira (2010) afirma: “Es un instrumento popular para formular estrategias 

alternativas. Todas las organizaciones se pueden colocar en uno de los cuadrantes 

estratégicos de la Matriz de la Gran Estrategia” (p.1) 

Los factores que se consideran para evaluar y saber la ubicación son la 

posición competitiva (fuerte o débil) y el crecimiento que tenga aquel mercado 

(rápido o lento) en este caso del sector manufacturero. Cada cuadrante que plantea 

la Matriz GE considera estrategias que serían más enfocadas a las dimensiones y 

necesidades de un mercado o sector. 
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Figura 9. Estrategias según los cuadrantes de la GE 

Nota. Tomado de: “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 325. 

A continuación se toma como referencia el Gráfico de la matriz BCG puesto 

que ésta evalúa la posición de la participación del mercado y el crecimiento de la 

industria. Véase en la Figura 7. 

Se aprecia que 3 de las 4 divisiones principales se encuentran en el cuadrante 

I, lo que se interpreta que la empresa debería adoptar estrategias que se consideran 

en tal cuadrante. 

 
Figura 10. Ubicación de Neplast en la Matriz GE 

Nota. Adaptado de: “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p. 327. 
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La empresa Neplast se posicionó en el cuadrante I, esta colocación corrobora 

que la empresa posee una posición competitiva buena, y debería tomar en 

consideración penetrar más en el mercado, desarrollar productos, como estrategias 

adecuadas, y la diversificación concéntrica pues esta reduce los riesgos asociados a 

un solo producto.  

4.6.6.6. La Matriz de Decisión.  

En esta matriz se sitúan todas las estrategias que resultaron de la etapa de 

proceso de insumos, mediante el uso de las matrices PEYEA, FODA, Boston 

Consulting Group, Matriz Interna/ Externa, la Gran Estrategia y las que se 

consideren influyentes por juicio del investigador con los resultados obtenidos del 

estudio de campo. 

La Tabla 23 muestra a la matriz con las estrategias que podrían ser 

consideradas decisivas para la actual investigación. 

Tabla 23  

Desarrollo de la Matriz de Decisión 

Nota. Adaptado de: “El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia”, de D´Alessio, F., 2008, p.333. 
 

 

Estrategias Foda Peyea Bcg Mie Ge Total 

1.  Desarrollar o mejorar productos x  x x x 4 

2.  Realizar convenios con exportadoras x x   x 3 

3.  Contratar personal de mejora de gestión x     1 

4.  Desarrollo de paquetes con ofertas  x     1 

5.  Mejorar la fuerza de ventas x  x   2 

6.  Establecer alianzas estratégicas x x   x 3 

7.  Mantener o penetrar más en el mercado  x  x x 3 

8.  Gestionar mejor las utilidades y recursos x x  x  3 

9.  Diversificación concéntrica  x   x 2 
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El criterio de retención varía, comúnmente, aquellas estrategias que se repiten 

tres o más ocasiones se escogen como principales dejando las otras como 

estrategias de contingencia. 

Las principales estrategias resultantes del desarrollo de la Matriz de decisión 

son los siguientes: 

 Desarrollar o mejorar productos 

 Realizar convenios con exportadoras 

 Establecer alianzas estratégicas 

 Mantener o penetrar más en el mercado 

 Gestionar mejor las utilidades y recursos 

4.6.6.7. Estrategias y recursos necesarios. 

En la Tabla 24 se plantea los recursos que se requieren para poder llevar a 

cabo las estrategias que resultaron de la matriz de decisión. 
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Tabla 24  

Estrategias y Recursos 

No. Estrategia Táctica 
Recursos 

Humano Económico Tiempo Tecnológico 

1.  
Mantener o penetrar más 
en el mercado 

- Determinar el abanico de 
atributos deseados por los 
consumidores 
- Establer normas de 
calidad a cada atributo 

Gerente de 
Operaciones 
Gerente de 
Ventas 

Efectivo 1 año Tics, internet 

2.  
Establecer alianzas 
estratégicas 

- Asociarse con empresas 
con una línea de productos 
complementarios 
- Realizar convenios con 
exportadoras 

Gerente de 
Marketing 

Efectivo 5 meses - 

3.  

Gestionar mejor las 
utilidades y recursos 
financieros 

- Hacer uso de 
evaluadores financieros 
- Implementar gestor de 
recursos. 

Gerente 
Financiero Efectivo 3 meses 

Sistema 
Tivka  

4.  
Desarrollar o mejorar 
productos 

- Desarrollar nuevos 
productos, que saltarán 
radicalmente a la 
competencia 
- Aumentar la polivalencia 
en productos 

Gerente de 
Marketing, 
Gerente de 
operaciones. 

Efectivo 7 meses Tics 
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4.6.6.8. Presupuesto requerido para las estrategias planteadas. 

En la Tabla 25 se muestran los costos que tendrían los recursos considerados necesarios para llevar a cabo las estrategias 

derivadas de las matrices. 

Tabla 25  

Presupuesto requerido 

No. Estrategia Táctica Costo Indicadores 

1.  
Mantener o penetrar más en el 
mercado 

- Determinar el abanico de atributos 
deseados por los consumidores. 
- Establer normas de calidad a cada 
atributo. 

$3.000 
Estrategias competitivas/ 
Estrategias de negocios 

2.  Establecer alianzas estratégicas 
- Asociarse con empresas con una 
línea de productos complementarios. 
- Realizar convenios con exportadoras. 

   $900 
Alianzas estratégicas 
realizadas/ Alianzas 
estratégicas propuestas 

3.  
Gestionar mejor las utilidades y 
recursos financieros 

- Hacer uso de evaluadores 
financieros 
- Implementar gestor de recursos. 

$5.000 

Métodos de evaluación de 
desempeño/ Total de métodos 
utilizados 

Sistemas de información gerencial/ 
Total de sistemas de información 

4.  Desarrollar o mejorar productos 

- Desarrollar nuevos productos, que 
saltarán radicalmente a la 
competencia. 
- Aumentar la polivalencia en 
productos. 

$3.700 
Productos mejorados/ Total de 
productos 

Total   $12.600  
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Conclusiones 

Es indispensable que las estrategias que se lleven a cabo se reflejen en los 

objetivos empresariales y alinearlos hacia todos los niveles de la organización. Una 

vez desarrollados los capítulos de la investigación se puede realizar las 

conclusiones más relevantes y éstas son: 

En el primer objetivo planteado, mediante fundamentos teóricos expuestos a lo 

largo de la investigación se ratifica la importancia de estrategias corporativas, más 

aún si se habla de empresas que pertenecen a una industria que presenta una gran 

demanda, constante crecimiento, fuerte competencia y oportunidades como es el 

caso de la industria de plástico en el Ecuador, para ello fue necesario la inclusión de 

teorías, modelos y herramientas estratégicas de expertos en temas empresariales 

debido a que éstas han tenido un impacto técnico y positivo en empresas de todas 

partes del mundo. 

Considerando el segundo objetivo planteado, se realizó el diagnóstico en la 

empresa Neplast dando como resultado que la empresa es buena competidora en 

un mercado de oportunidades y en donde existen competidores de gran magnitud. 

Se halló por medio de investigación cualitativa que presentan irregularidades en 

áreas corporativas como la financiera y ventas, el no uso de herramientas de 

evaluación dificulta medir problemáticas, que por ende no se podría controlar, ni 

mucho menos mejorarlas, se encontró también que la empresa no cuenta con 

planeación estratégica lo que auto-inhibe su crecimiento. Desde su gestión los 

Directivos de Neplast han implementado estrategias en las cuales algunas han sido 

de manera subjetiva, no objetiva, por lo que no se basan en principios y podrían 

ocasionar resultados adversos a los esperados, a pesar de esto, las estrategias más 

destacadas en el caso de ventas es que realizan convenios con exportadoras para 
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de alguna manera asegurar ventas de gran escala, esta información fue importante 

para poder desarrollar buenas estrategias de mejora corporativa y competitiva. 

En el tercer objetivo planteado, las estrategias a proponer básicamente están 

basadas en las problemáticas críticas existentes en la empresa, obtenido del uso de 

las matrices los más destacados fueron penetrar más en el mercado, ya no solo 

realizar convenios con exportadoras sino con empresas de competencia no directa, 

y tenga un avance internamente con el uso de sistemas de información, con la 

finalidad de que mejore primero internamente para ser fuerte externamente.  
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Recomendaciones 

 Estar al tanto de información y variaciones que se den en el sector industrial 

de plástico, y así prever cualquier situación positiva o negativa de ésta. 

 Realizar investigaciones en el mercado exportador con la finalidad de 

determinar los atributos deseados por los consumidores (empresas). 

 Es fundamental que la compañía haga conocer a los miembros de la 

organización la misión, visión y valores, con la finalidad de crear 

compromisos y aptitudes. 

 Hacer uso de indicadores y evaluadores financieros con el fin de saber las 

variaciones de las cuentas y tomar medidas. 

 Tomar medidas para mermar la capacidad ociosa que se presentan en la 

producción con la finalidad de reducir altos costos financieros. 

 Realizar controles que aseguren que los planes corporativos planteados se 

lleven a cabo con normalidad. 

 Tomar en consideración las estrategias alternativas como mejorar la fuerza 

de ventas. 
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Apéndice A  

Entrevista personal realizada al Gerente en Ventas 

ENTREVISTA 

Empresa:           Neplast C.A. 
Entrevistado:     Ing. Enrique Eduardo Vernimmen Orejuela 
Cargo:                Gerente en Ventas 
Tiempo de experiencia:     10 años                  Tiempo de labor en la empresa:     2 años 

Variables Preguntas Respuesta del Entrevistado 

Variable 1: 
Planeación 
Estratégica 

1. ¿En la actualidad la 

empresa cuenta con una 

planeación estratégica y en qué 

consiste? 

No se cuenta con planeación estratégica, 

debido a que hace 2 años se compró la 

empresa en un estado crítico, y ninguno de 

los actuales dueños ha trabajado antes en 

la actividad que realiza la empresa. 

2. ¿Cuáles son las estrategias 

de ventas de la empresa? 

Buscar directamente a los clientes que son 

básicamente las exportadoras, también la 

empresa busca cumplir con certificaciones 

para así expandir el mercado, y ampliamos 

la gama de productos ahora ofreciendo 

fundas con impresiones. 

3. ¿Cuáles son sus políticas 

para cumplir con sus objetivos 

estratégicos de ventas? 

No se tiene políticas solo se basa 

empíricamente, pero actualmente se está 

pronosticando la proyección de ventas 

mensuales. 

4. ¿Cuál es su visión 

estratégica de aquí a 5 años? 

Conseguir personal adicional en ventas y 

gestiones, ordenar funciones, y producir 

como minímo100 toneladas mensuales. 

Variable 2: 
Ventas 

5. ¿Cuál es el medio 

publicitario más efectivo que 

implementan para atraer a los 

clientes? 

No se posee un medio publicitario debido al 

tipo de producto, se vería no más como 

exposición de marca pero no atraería 

clientes. 

6. ¿Cuál es la posición 

competitiva de la empresa en la 

venta de sus productos? 

A pesar de ser una PYMES consideramos 

que la empresa es reconocida y lucha con 

las grandes del mercado, nuestra posición 

competitiva es media. 

7.    ¿Qué información se 

conoce de la competencia y como 

esta ha incidido en la toma de 

decisiones de Neplast? 

De nuestra competencia conocemos sus 

clientes, los precios que estas ofrecen por 

lo que nosotros debemos ajustarnos a 

estos precios sino perderemos clientes. 

Variable 3: 
Situación 
financiera 

8. ¿Qué herramientas se 

toma en cuenta para evaluar la 

situación financiera de la empresa? 

No se usa herramientas de evaluación 

financiera, todo se lo hace de manera 

empírica y supuesta. 
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ENTREVISTA 

Empresa:           Neplast C.A. 
Entrevistado:     Ing. Enrique Eduardo Vernimmen Orejuela 
Cargo:                Gerente en Ventas 
Tiempo de experiencia:     10 años                  Tiempo de labor en la empresa:     2 años 

Variables Preguntas Respuesta del Entrevistado 

9. ¿Cómo se le ha hecho 

crecer a la empresa en los últimos 

2 años? 

Realmente ha sido muy duro, pero se le ha 

hecho crecer a la empresa en lo 

económico, en prestigio debido a que los 

antiguos propietarios dejaron a la empresa 

en una muy mala imagen. 

10. ¿Cuáles son los principales 

factores que inhiben el éxito de la 

empresa? 

Estas pueden ser la falta de ventas ya que 

no se está al tope, también influye la 

competencia, sus precios bajos y se 

maneja con capital insuficiente para 

importar toda la materia prima. 

11. ¿Qué problemas 

financieros afronta o ha afrontado 

la empresa en los últimos años? 

El principal ha sido la coactiva, las 

inversiones se han desviado para pagar 

ciertas cosas de coactiva, conseguir la 

liquidez fue sacrificado, también se tuvo 

bajones en la venta, por lo que mermó el 

ingreso. 

12. ¿Cuáles son las medidas o 

estrategias que la empresa toma si 

existen o se prevé problemas 

financieros? 

Aplazar pagos principalmente, ya que la 

CFN es importante por lo que primera se 

debe pagar a esta antes que a otros. 

Variable 4: 
Recursos 

13. ¿Qué recursos cree que 

requiere la empresa para crecer en 

el mercado? 

Se requiere más Capital para cumplir 

pagos. 

 

14. ¿Se están canalizando los 

recursos al área que los necesita y 

en las cantidades necesarias? 

En medida si, por ejemplo en el área de 

producción se designa un poco más para 

que esta sea más ágil y así poder bajar 

costos. 

15. ¿Se necesitan más fondos? 

¿De dónde se pueden obtener 

estos fondos? 

De inversión propia de accionistas o poco a 

poco con las ventas que se ha tenido. 

16. ¿Considera que la empresa 

debe aumentar el capital para 

invertir? ¿Porque? 

Debería pero no, nadie lo va a hacer 

porque se ha invertido demasiado. 
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Apéndice B  

Entrevista personal realizada al Gerente Financiero 

ENTREVISTA 

Empresa:           Neplast C.A. 

Entrevistado:    Juan Carlos Muñoz Torres  

Cargo:                Gerente Financiero 

Tiempo de experiencia:     10 años                  Tiempo de labor en la empresa:     2 años 

Variables Preguntas Respuesta del Entrevistado 

Variable 1: 
Planeación 
Estratégica 

1. ¿En la actualidad la 

empresa cuenta con una 

planeación estratégica y en qué 

consiste? 

Bueno actualmente la empresa posee 

estrategias pero no que se considere de 

alto impacto por lo regular que ayude a 

mejor o mantener las ventas. 

2. ¿Cuáles son las estrategias 

de ventas de la empresa? 

Algunas de las estrategias son buscar 

nuevos canales de distribución, mejorar la 

calidad y que nuestros clientes como las 

exportadoras reciban nuestro producto a la 

puerta de la empresa. 

3. ¿Cuáles son sus políticas 

para cumplir con sus objetivos 

estratégicos de ventas? 

La empresa no cuenta con un manual o 

políticas para cumplir con lo que se 

establece en ventas. 

4. ¿Cuál es su visión 

estratégica de aquí a 5 años? 

Diversificar nuestros productos, ampliar 

nuestros segmentos para obtener más 

clientes, y reducir la capacidad ocio que 

tiene la producción. 

Variable 2: 
Ventas 

5. ¿Cuál es el medio 

publicitario más efectivo que 

implementan para atraer a los 

clientes? 

La empresa no cuenta con un medio 

publicitario. 

6. ¿Cuál es la posición 

competitiva de la empresa en la 

venta de sus productos? 

Nuestra posición es buena, considero que 

se puede hacer frente a las otras empresas 

competidoras. 

7.    ¿Qué información se 

conoce de la competencia y como 

esta ha incidido en la toma de 

decisiones de Neplast? 

Conocemos por ejemplo cuantas son sus 

ventas, los precios que estas ofrecen y 

hasta sus clientes, partiendo de esto 

nosotros tomamos decisiones que ayuden a 

mantener o mejorar nuestras ventas. 

Variable 3: 
Situación 
financiera 

8. ¿Qué herramientas se 

toma en cuenta para evaluar la 

situación financiera de la empresa? 

No se ha utilizado herramientas de 

evaluación financiera debido a que tenemos 

la empresa desde hace 2 años y pues 

solamente nos basamos en los resultados 

que se obtiene en los Estados financieros. 
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ENTREVISTA 

Empresa:           Neplast C.A. 

Entrevistado:    Juan Carlos Muñoz Torres  

Cargo:                Gerente Financiero 

Tiempo de experiencia:     10 años                  Tiempo de labor en la empresa:     2 años 

Variables Preguntas Respuesta del Entrevistado 

9. ¿Cómo se le ha hecho 

crecer a la empresa en los últimos 

2 años? 

A pesar de las deudas e irregularidades la 

empresa se le ha hecho crecer en 

estabilidad, en que es un buen competidor 

y en infraestructura. 

10. ¿Cuáles son los principales 

factores que inhiben el éxito de la 

empresa? 

Considero que la competencia, los precios 

que ofrecen, y la falta de Investigación y 

Desarrollo 

11. ¿Qué problemas 

financieros afronta o ha afrontado 

la empresa en los últimos años? 

La empresa ha tenido deudas u 

obligaciones que ha tenido que pagar 

debido a mal manejo de antiguos 

propietarios de la empresa, problemas 

como la Coactiva es la principal. 

12. ¿Cuáles son las medidas o 

estrategias que la empresa toma si 

existen o se prevé problemas 

financieros? 

En ese punto se trata de ser más juicioso 

empezando por las ventas, el dinero que 

entra y sale de la empresa. 

Variable 4: 
Recursos 

13. ¿Qué recursos cree que 

requiere la empresa para crecer en 

el mercado? 

Recursos como tecnológicos, humanos y 

capital para pagos es lo que actualmente 

requiere la empresa. 

14. ¿Se están canalizando los 

recursos al área que los necesita y 

en las cantidades necesarias? 

Si se canalizan recursos, en ese aspecto si 

se es cuidado sino afectaría la cadena 

productiva. 

15. ¿Se necesitan más fondos? 

¿De dónde se pueden obtener 

estos fondos? 

Si ese es el caso se tiene de las reservas 

que se ha hecho por las ventas o sino pues 

por inversiones propia. 

16. ¿Considera que la empresa 

debe aumentar el capital para 

invertir? ¿Porque? 

Por el momento no, pues se necesita 

capital para otros asuntos pero para invertir 

no. 
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Apéndice C  

Exteriores de la empresa Neplast 
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Apéndice D  

Foto con el Gerente en Ventas, Ing. Vernimmen Enrique 

 


