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RESUMEN 

Con la aplicación de la planeación estratégica se logrará mejorar la 

calidad, productividad y eficiencia  de los procesos internos de la 

empresa. 

La presente tesis está dividida en cinco capítulos, los cuales se refieren a 

aspectos que reflejan el comportamiento de una empresa pinturera en el 

Ecuador. 

En el capítulo I menciona la temática del problema que enfrenta el 

mercado de pinturas en el Ecuador. 

En el capítulo II presenta en forma  general  los procesos de planeación 

estratégica que tiene la empresa de pintura en estudio. 

En el capítulo III analiza las fortalezas y debilidades de la empresa. 

En el capítulo IV aborda aspectos que conllevan al análisis de los 

beneficios de la planeación estratégica. 

En el capítulo V se plantea la conclusión y las recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado del sector pinturero en el Ecuador debe tener una eficiente 

gestión debido a los cambios que piden la globalización. 

Los  factores importantes para que las empresas se desarrollen son los 

cambios tecnológicos, servicio, y de producción, en donde la competencia 

es cada vez más agresiva.  

Estos cambios  se   los puede  ver  reflejados  en  la presente tesis de la   

“IMPORTANCIA DE UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA 

MEJORAR LOS PROCESOS EN UNA EMPRESA DE PINTURAS EN EL 

ECUADOR, PERIODO 2010-2011”, concebida a obtener los objetivos a 

largo plazo que desea alcanzar una empresa para consolidarse en el 

mercado de pinturas. 

En este sentido se analiza a la empresa para poder establecer el estado 

actual de la empresa y poder tomar los correctivos necesarios para  

encaminar a la organización al establecimiento de una adecuada 

planeación estratégica. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Las industrias pintureras del Ecuador forman parte importante en el 

desarrollo del mercado del Ecuador, es por este motivo que estas deben 

presentar nuevas políticas de Planeación  Estratégicas para tener una 

eficiente gestión en todos los campos. 

 

Debido a la globalización  existen cambios culturales, políticos y 

tecnológicos, estos elementos han sido parte importante del nuevo rumbo 

que deben adoptar las industrias hacia el constante desarrollo e 

innovación.  

 

Esto  conlleva a implementar planes a corto y largo plazo para aumentar 

la eficiencia de un plan estratégico, para ser más competitivos  dentro del 

entorno local, defendiendo su porcentaje de participación en el mercado 

de pinturas, el cual en los últimos años ha tenido un crecimiento de 

pequeñas empresas pintureras que tratan de tener una participación en el 

mercado.  
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Esto ha traído como resultado una mayor competitividad interna, y por 

otro lado el entorno internacional con la apertura de mercados, los cuales 

han traído inversiones extranjeras, productos acabados y materias primas 

más baratas.  

 

Muchas de ellas ya comenzaron a implementar norma de calidad y de 

gestión ambiental para darles un valor agregado a sus productos. Es una 

de esas grandes empresas pintureras en las cuales vamos a centrar 

nuestro estudio, que será de crear una planeación estratégica que deberá 

develar los errores u omisiones que se están cometiendo,  para corregir y 

optimizar los procesos productivos, inclusión de nuevas tecnologías, 

manejo logístico, políticas internas, manejo del recurso humano, 

exportaciones, innovación de productos, en fin, mejorar el 

posicionamiento en el mercado local. 

 

Teniendo como antecedente que cuenta con un nombre reconocido en el 

mercado, con una línea completa de productos  y lo que haremos es 

proponer reforzar las bases de esa estructura empresarial, lo cual traerá 

como consecuencia una mayor rentabilidad con el mayor 

aprovechamiento de recursos, dando como resultado una empresa solida 

que se enfoca en la productividad como en el servicio para afrontar los 

nuevos retos de la globalización. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La planeación estratégica es un conjunto de criterios coherentes, 

unificador e integrador en donde se busca fortalecer, el servicio, la 

logística, la venta y la posventa mediante  la aplicación de herramientas 

de gestión que midan dichos valores. La necesidad de mejorar la calidad 

del servicio y los tiempos de entregas consiste en optimizar  estos 

elementos  para mantener los actuales clientes e incorporar nuevos. 

 

Para que la planeación estratégica de la compañía tenga éxito, debe 

contener criterios para la toma de decisiones diarias y  las cuales estas 

puedan ser medidas. Siendo todo esto orientado a establecer los 

propósitos de la organización en objetivos a largo plazo, las acciones a 

tomar y los recursos a utilizar. 

 

 Esta búsqueda tiene como objetivo buscar, un claro sentido de dirección, 

un claro alcance de los objetivos y metas, ya que sin estos la organización 

se encontrará a la deriva. Tomando estas premisas se debe hacer un 

examen objetivo de sí misma, para poder identificar y comprender el 

entorno de su mercado, sus amenazas y oportunidades. 
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Sin embargo, la gran parte de los procesos de planeación estratégica, 

están mal concebidos es su estructura y aplicación, siendo muy pocos 

creativos que no determinan cambios sustanciales y estos terminan 

transformándose en tácticos  más que estratégicos, sin repercutir en las 

decisiones diarias de la organización. 

 

Por otra parte la planeación estratégica bien ejecutada resulta un valioso 

instrumento dentro de las empresas porque es un mapa que los guía al 

éxito en los negocios. 

 

Concluyendo que la planeación estratégica es la toma de decisiones, las 

cuales repercutirán en el futuro de la empresa. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a las tendencias de aperturas de mercados internacionales, 

introducción de nuevas tecnologías y demás elementos que ha traído la 

globalización y las nuevas empresas pintureras en el mercado local, es 

debido identificar los siguientes problemas: 
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1) ¿Qué planes estratégicos hay que fomentar en el área del proceso de 

la industria? 

 

2) ¿En qué se basa los factores de producción en la industria de pinturas 

para la ventaja competitiva? 

 

3) ¿Qué estrategia se está planteando para no quedar fuera del mercado 

local e internacional  por las tendencias de la globalización?  

 

4) ¿Cómo enfrentar el mercado con una planeación estratégica que 

fomente el marketing y por lo tanto incremente la comercialización de los 

productos que se ofrecen? 

 

5) ¿Por qué el mercado está influenciándose por la competencia dejando 

de comprar los productos que esta industria ofrece? 

 

6) ¿El problema será un mal manejo de las políticas de la industria, un 

manejo inadecuado de la comercialización, o un mínimo esfuerzo por 

desarrollar el marketing? 

 

 

 



6 
 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La planeación estratégica es un instrumento con el cual es posible definir 

los factores para poder posesionar la marca de la pintura en el mercado 

local y mejorar el desempeño de una empresa que fabrica y comercializa 

pinturas. 

 

Hay ciertos factores que contribuirán al éxito o no de la planeación 

estratégica, los cuales son los siguientes: 

 

o Recursos humanos. 

o Recursos físicos. 

o Recursos científicos o de conocimiento. 

o Recursos de capital. 

o Infraestructura. 

o Distribución y logística. 

 

Cada uno de estos factores está relacionado entre sí, por lo cual no se 

debe de descuidar ninguno de estos factores, los cuales  no están 

suficientemente explotados lo que hace que sean ineficientes y no 

cumplan a cabalidad el papel para el cual están en la industria. 
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Existe un crecimiento sostenido en lo que se refiere a nuevas fábricas, 

pero no así el mercado pinturero en el país, por lo que hay más 

competencia en un sector que no crece tan aceleradamente como se 

espera. 

 

Por esto debe implementar estrategias que haga más competitiva y 

productiva la industria. 

 

1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Este modelo de planificación estratégica  fortalece los elementos de la 

comercialización-distribución de una industria de pintura,  con el objetivo 

de enfrentar  las nuevas tendencias del mercado y el incremento de la 

competencia, con el fin de reestructurar desde el interior todos los 

procesos de la industria y este cambio se refleje al exterior con una mayor 

productividad y ganancia.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

*  Establecer las debilidades y fortaleza de los procesos. 
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*  Medir a través de reportes la gestión operativa, comercial, logística y de 

servicio. 

 

* Determinar los recursos y habilidades que se debe plantear en la 

planeación estratégica a seguir por esta industria. 

 

* Identificar la competencia existente en el sector la cual ha reducido el 

tamaño mercado con el que se contaba antes. 

 

1.6 METODOLOGÍA Y TÉCNICA 

 

La metodología en la presente investigación sobre “IMPORTANCIA DE 

UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS EN UNA EMPRESA DE PINTURA EN EL ECUADOR, 

PERIODO 2009-2010”  busca identificar las características, estructuras y 

comportamiento de la industria pinturera,  las estrategias, y políticas 

implementadas para reducir la competitividad del mercado. 

 

Se partió de teorías generales para determinar el fenómeno que influye 

sobre este sector, también se utilizó un método analítico, deductivo e 

histórico para el desarrollo de los componentes de esta premisa y poder 

comprobar y lograr los objetivos planteados.  
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La propuesta planteada en esta investigación se realizó con el 

asesoramiento de una industria ecuatoriana especializada en Planeación 

Estratégica para la producción, servicio, comercialización y distribución de 

pintura. 

 

El presente análisis incluye los siguientes aspectos: 

 Reseña Histórica de la empresa. 

 

 Análisis del entorno externo: social, político, económico y legal. 

 

 Análisis del entorno interno: clientes, comercialización, 

competidores, locación, distribución y  logística. 

 

 

La planeación estratégica es un proceso por medio del cual se guía a la 

organización a crear una imagen o visión de su futuro desarrollando los 

procedimientos y las operaciones que necesita. 

 

Se crea una visión con el objetivo de anticipar el futuro y prepararse para 

las tendencias del mercado. Esto hará que la empresa desarrolle 

procesos a largo plazo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA DE PINTURA 

 

Fundada en Quito el 26 de Abril de 1939 como  Sociedad de nombre 

colectivo Cóndor Industria Química Borja & Leib, conformada por dos 

socios, el Coronel Borja, como financista, y el técnico alemán Sr. Teodor 

Leib. El 7 de Diciembre de 1946, se convierte en Cóndor Industria 

Química S.A. y posteriormente, en 1979, se cambió al nombre actual de la 

industria. 

  

En 1972, un empresario con visión compra el paquete accionario de la 

Compañía de inmediato introduce cambios en el sistema de producción, 

compra nueva maquinaria e implanta un nuevo sistema de mercadeo de 

los productos de ese entonces, esmaltes, anticorrosivos, pinturas vinílicas 

y lacas de nitrocelulosa, tanto para madera como para autos a los que se 

añadió la producción de thinner, con lo cual comenzó el inicio de una 

etapa importante para la empresa en el desarrollo integral de la misma. 
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En 1973 se compró un terreno de 16.000 m2 en el sur de Quito, donde se 

levantó la Empresa de Resinas S.A. y luego la planta para la Empresa 

S.A. Posteriormente La Empresa de Diluyentes S.A. Después se 

realizaron otras adquisiciones hasta llegar a obtener un área de 67.706 

m2. Al salir la fábrica de su viejo edificio del norte en 1978, se vio la 

necesidad de dejar allí un punto de venta. Se empezó entonces con el 

primer gran local de ventas, “Cadena de Distribución”. En este lugar, en 

1994 se terminó de construir un moderno edificio, en donde se estableció 

un almacén muy amplio, salas de exhibición y oficinas en varios pisos. 

 

En Guayaquil, en el naciente barrio ¨La Alborada¨, se abrió otro importante 

almacén en 1992. La política de mercadeo cambió hace pocos años en lo 

referente a los 19 almacenes propios, y es así que desde esa fecha se 

han inaugurado progresivamente varios almacenes en las principales 

ciudades del país, especialmente en la costa.  

 

Hoy, además del Centro de Distribución de Guayaquil se tienen Centros 

de Distribución en Ibarra, Ambato, Sto. Domingo, Manta, Machala, 

Cuenca y Loja, consolidando el canal de distribución a nivel nacional y 

mejorando la distribución de la marca en el mercado.  
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En 1998 se fusionaron las tres Compañías, La Empresa, la Empresa de 

Resinas y la Empresa de Diluyentes, está fusión ha dado mucha más 

eficiencia. Desde 1981 hasta 1996 se mantuvo un contrato de licencia con 

E.I. DuPont de Nemours, para la producción y distribución de lacas para el 

repinte de automóviles; también se suministra pintura a tres plantas 

ensambladoras de autos. Desde 1995 se comercializan pinturas de 

mantenimiento industrial, bajo la licencia de The Carboline Co. 

 

Luego de un proceso que duró aproximadamente dos años, se consiguió 

la Certificación ISO 9001, el 26 de abril de 1996, con la calificación de 

Bureau Veritas Quality International. Desde 1997 se mantienen relaciones 

comerciales y tecnológicas en la línea de repinte automotriz, con la más 

grande compañía de pinturas en el mundo, Akzo Nobel, con sede en 

Holanda. 

 

Actualmente se emplean un total de 230 personas, entre personal de  

planta, administrativo y mercadeo y 50 personas en nuestro canal propio 

de distribución.  

 

Las relaciones obrero patronal se mantienen en excelente estado, siendo 

la función del Departamento de Desarrollo Humano preservar dicho 

aspecto. 
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Luego de un proceso continuo de mejoramiento con la ISO 9001:1994, la 

Compañía pensando que nuestros clientes son lo más importante, decidió 

realizar un mejoramiento al dar un paso más, que fue migrar a la norma 

ISO 9001:2000, trabajo que duró alrededor de 8 meses hasta que un 30 

de octubre del 2002 se obtuvo la nueva certificación. 

 

Pensando en la Seguridad de los Trabajadores y en el Medio Ambiente, la 

Compañía en 1998 empezó a implantar el Sistema de Control de Riesgos 

y en 1999 inició con Responsabilidad Integral. Ambos Sistemas apuntan a 

mejorar los controles administrativos en Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Protección Ambiental. 

 

También cuenta con las siguientes normas como son OHSAS 18001: 

2007, Responsible Care, Modelo de Gestión Malcolm Baldrige (según 

modelo administrado por la CECT) 

 

Luego de negociaciones que comenzaron en el 2009 se dio por cerrado la 

compra total del paquete accionario de La Empresa en el 2010 por la 

Multinacional americana SW, por una cifra no confirmada, siendo la 

segunda empresa luego de Pinturas Ecuatorianas que cuentan con capital 

extranjero. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL  

 

Tomando las palabras de  David Ricardo, “un país obtendrá más 

ganancias si concentra sus recursos en la producción de los bienes que 

puede producir más eficientemente”, planteó la misma premisa para esta 

industria.  

 

Los costos  dependerán de los precios relativos de los factores de 

producción tierra capital y trabajo, cuyos precios dependerán de la 

abundancia relativa de estos en el interior de un país. 

 

La industria no solo podrá tener una ventaja competitiva mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías, y llevando una excelente gestión de los 

activos y pasivos financieros, sino con la implementación de una 

planeación  estratégica agresiva que fortalezca la destreza y habilidad de 

la empresa para explotar sus recursos, sobre todo sus activos intangibles, 

estos harán lo siguiente: 

 

 Lealtad y fidelidad de los clientes con el desarrollo de una relación 

más personalizada. 
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 Innovación o mejoramiento de los productos para los segmentos 

de los mercados que necesitan refrescar el concepto de pintura. 

 

 Continúa capacitación de los empleados tanto de aplicación, 

ventajas, desventajas de los productos que comercializa para que el 

cliente se sienta a gusto y satisfecho. 

 

La industria debe estar en continua innovación de procesos, tecnología, 

reducción   costos, mejoramiento del marketing e invirtiendo en 

empleados capacitados a un mayor nivel, que aporten un valor agregado 

al desarrollo de la empresa. 

 

La necesidad de implementar sistemas de controles a todos los miembros 

de la organización  evidencia la preocupación por mejorar, estos procesos 

ligan íntimamente a las estrategias con el objetivo de la industria. Los 

controles implementados se basan en los siguientes puntos: 

 

- Monitoreo integral de la empresa de una manera más racional y simple. 

 

- Manejo sistemático del carácter integral de la organización. 

 

- Importancia de la jerarquía por la cual se coordina todos los procesos. 
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2.3  DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

La economía nacional se construye sobre la necesidad  de las empresas 

a competir,  el nuevo esquema que recoge las realidades del mercado se 

basa en  la competitividad sistemática, la cual se interrelaciona con 

cuatros niveles sociales y económicos, definidos de la siguiente manera: 

 

1) Nivel micro: empresas que buscan eficiencia, calidad, y rapidez de 

reacción. 

 

2) Nivel meso: actores y estados que desarrollan políticas, formación y 

estructura de nivel social. 

                               

3) Nivel macro: presión por el desempeño empresarial. 

 

4) Nivel meta: integración de la organización en bases jurídicas, 

económicas y  políticas.                                         

 

 

Las industrias enfocan sus procesos a mejorar el costo, calidad, servicio y 

tiempo  logísticos,  la cadena de valor toma en cuenta el 

aprovisionamiento y la producción para cubrir los pedidos de los clientes. 
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 El aumento de la competitividad global existente hace que las empresas 

cada vez incorporen herramientas que aumenten la eficiencia de todos los 

elementos determinantes de las industrias. 

 

Las decisiones más significativas para mejorar la competitividad son 

gestión de calidad, distribución, producción y logística; costos; orientación 

de servicio; entrega de poder a empleados; reingeniería.  

 

 

2.4 CONDICIONES DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN 

 

Una visión esencial de los factores de producción es dinamizar la 

evolución de las ventajas competitivas en una industria, económicamente 

estos se describen de la siguiente manera. 

 

 Mano de obra. 

 Tierra. 

 Recursos naturales. 

 Capital. 

 

Pero en materia empresarial lo he denominado de la siguiente manera: 

 

o Recurso humano.  
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o Recurso físico. 

o Recurso tecnológico. 

o Recurso de capital. 

 

  

2.4.1. RECURSO HUMANO 

 

Tiene como primer enfoque la calidad y ética del trabajador, tomando en 

cuenta las horas normales de trabajo. El ambiente laboral que tiene la 

empresa se la define la siguiente manera: 

 

 En términos generales relación buena entre obrero y patrón. 

 

 Servicios varios a todos los empleados que satisface las 

necesidades de los empleados, dispensario, comedor, seguro médico, 

seguro de accidentes. 

 

 Remuneración variable de acuerdo a las capacidades y 

desempeño de cada empleado. 

 

Pero esto debe tener un seguimiento de la  gerencia de R.R.H.H. muy 

cercano, ya que ellos deberán buscar las pautas para el apoyo del 
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desarrollo del plan estratégico, para contar con empleados 

comprometidos al 100%.            

 

Tomando como referencia las políticas de personal para mejoras en la 

capacitación, incentivos por desempeño, etc., y dando como resultado la 

optimización de tomas de decisiones y un mayor trabajo en conjunto para 

llegar a  satisfacer y no descuidar las necesidades del cliente. 

 

 

2.4.2. RECURSO FÍSICO 

 

La calidad de la infraestructura afecta a la competencia, indicamos  la 

situación geográfica de la industria, la misma que se encuentra ubicada al 

sur de Quito, esto incide en la distribución de  nuestros productos, 

mencionaré algunas ventajas: 

 

*Al estar en la ciudad de Quito cerca del centro del país.  

 

*Hace que la distancia para la distribución de la producción sea 

relativamente corta. 

 

*El almacenaje de la producción es adecuada por la temperatura climática 

de la ciudad. 
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*Es posible la producción de productos delicados sin necesidad de 

equipamiento especial, con respecto a la humedad  como son los 

productos poliuretanos. 

 

*Al contar con nueve Centros de Distribución a nivel nacional la logística 

del cliente hace que sea la entrega en un máximo de 12 horas desde que 

el cliente realiza el pedido.  

 

* Contar con el respaldo tecnológico y de calidad de la multinacional 

americana SW. 

 

Pero como contraparte también con lleva las siguientes desventajas: 

 

 No contar con una planta en un mercado importante como el de la costa 

donde se encuentra nuestra mayor competencia.  

 

 Tener problemas con ciertos productos en climas cálidos, ya que fueron 

producidos en ambientes fríos. 

 

 Posibles retrasos en el aprovisionamiento de los centros de distribución 

por desastres naturales. 
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2.4.3. INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA 

 

 La industria a cuenta con un terreno de 67400 metros cuadrados y 

un área de construcción de 41788 metros cuadrados. 

 

 Sistema de seguridad privada las 24 horas del día. 

 

 Sistema de red hidráulica contra incendios. 

 

 Sistema diferenciado de alarmas en todos los departamentos. 

 

 Sistema satelital en las bodegas.  

 

 Sistema automático de transferencia de energía eléctrica con un 

generador de 750 KVA. 

 

 Cuenta con tres plantas de fabricación específica  de pinturas, 

resina y diluyentes.  

 

 Para la fabricación de la pintura, resina y el diluyente, se tiene un 

sistema automático de control que garantiza la calidad de los productos. 
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 Por el lugar donde se encuentra la empresa no se cree que haya 

desastres naturales como inundación. Lo que se podría dar es un 

movimiento telúrico. 

 

 Una planta de tratamiento de aguas residuales, para un mejor 

aprovechamiento de recurso hídrico. 

 

 

2.4.4. RECURSO TECNOLÓGICO 

 

El conocimiento científico con el que cuenta la empresa tanto tecnológico 

como de investigación es el siguiente: 

 

- Soporte técnico de la información con un Software de última generación 

como es el Bann 4. 

 

- Tecnología de punta en la fabricación de línea de productos como son la 

automotriz, metalmecánica, arquitectónica, madera y diluyente.  

 

- En cuanto a la tecnología de las líneas antes mencionadas se puede 

indicar los siguientes puntos. 
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- Cuenta con 2 nuevos reactores para producción de Resinas Vinil 

Acrílicas. 

 

- Se incorporó un molino de mayor capacidad para la elaboración de los 

empastes en polvo. 

 

 

2.4.5. LÍNEA AUTOMOTRIZ 

 

Este mercado ha crecido mucho en los últimos años debido a las 

facilidades para poder obtener un automóvil, el cual anteriormente era un 

lujo. 

 

Por este motivo se ha concentrado  la atención a las concesionarias, las 

cuales son las encargadas de proveer el servicio de repintado a sus 

clientes.   

 

*Cambio de resina de la TPA38T y TPA58X por la PIACRIL60X lo que 

prevé el crecimiento de la producción.  

 

*Se debe mejorar la tecnología en la producción automotriz, ya que 

tenemos muchos problemas en mantener la uniformidad de colores en los 

diferentes lotes de producción.  
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*Llegar a producir una línea automotriz nacional de mayor rendimiento, 

competitividad y fiabilidad para poder tener una mayor participación en el 

mercado.  

 

*Cambio de  los sistemas acrílicos por los poliuretanos y poliéster para 

mejores en los acabados.  

 

*Implementar un software para la línea Condorthane para reemplazar el 

de la línea Wanda. 

 

 

2.4.6. LÍNEA MADERA 

 

Este mercado también tiene un repunte debido a la apertura de mercados 

y la llegada de nuevos productos que tienen como resultado  acabados 

muy finos, de buena calidad y con la garantía de poder competir en 

cualquier mercado internacional. 

 

 

 * Se ha desarrollado un propio sistema poliuretano, dejando atrás al 

acrílico-poliuretano y de esta manera ser más competitivo con el 

requerimiento del mercado.  
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* El repunte de mercado de lacas catalizadas y los precios de la 

competencia a la baja, hacen preponderante la creación de nuestra propia 

resina de urea para mantener y mejorar el posicionamiento de este 

producto. 

 

* Se debe recuperar el mercado de selladores de la laca y lascas 

catalizadas el cual sea descuidado. 

 

 

2.4.7. LÍNEA ARQUITECTÓNICA 

 

* Implementar reemplazar la resinas vinil acrílicas con nuevas resinas más 

económicas y que tengan cierto grado de similitud técnica, para poder 

competir con las existentes en el mercado. 

 

* Reformular la línea de elastoméricos mediante la creación de colores de 

línea, ya que la mayoría de empresas trabaja con cartillas de colores 

directos y nosotros somos los únicos que todavía no la implementamos. 

 

* Introducir nuestra marca de látex en las constructoras en los nuevos 

planes de desarrollo habitacional siendo nuestra participación muy 

reducida o nula. 
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2.4.8. LÍNEA METALMECÁNICA 

 

* Se debe reformular la línea de esmaltes Tan sin desmejorar la calidad 

para tener una mejor competitividad, ya que con los costos actuales no 

podemos competir, siendo uno de los productos importantes de la 

empresa.  

 

* Comenzar en la creación  de una línea de esmaltes base agua, para 

ponernos al día con la nueva tendencia de productos sin solventes. 

 

 

2.4.9. LÍNEA INDUSTRIAL 

 

Esta línea tiene un gran potencial, ya que por ahora no se ha explotado 

todo el potencial con que cuenta el mercado de mantenimiento industrial, 

debido a que son solo 4 fábricas las que producen productos industriales 

y estas no tienen un plan de participación de mercado efectivo. 

 

*Reformular toda la línea Bucanero para poder competir con los productos 

del mercado, luego que ya no se cuenta con la línea Carboline. 

 

*Crear gomas industriales competitivas. 
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Gráfico1 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LÍNEAS EN EL MERCADO 

 

Fuente: Superintendencia de compañías 

Autora: Katty Ruiz 

 

 

 

 

 

 

Arquitectonica; 
60% 

Metalmecanica; 
15% 

Madera; 10% 

Automotriz; 
10% 

Industrial; 5% 
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2.5. RECURSO CAPITAL 

 

Por ser una empresa grande cuenta con capital disponible para el 

financiamiento de la empresa, no así las pequeñas y medianas empresas 

del sector pinturero que deben recurrir a préstamos en la banca privada o 

líneas de crédito al gobierno, estos últimos serián los  más solicitados por 

las bajas tasas de interés, pero en la práctica no es así por los requisitos 

extensos que solicitan por lo que terminan prefiriendo la banca privada 

con sus elevadas tasas, en consecuencia el costo de producción se eleva. 

 

 

2.6. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 

La situación financiera de la empresa siempre ha sido muy sólida, lo cual 

puede ser respaldada por los 70 años de creación que tiene y ratificada 

2010 cuando fue comprado todo el paquete accionario  por la 

multinacional SW para unirse al plan de expansión y desarrollo para 

América Latina. Con lo cual su respaldo financiero crece por la inversión 

de capital extranjero. 

 

En el siguiente cuadro se muestra ciertos indicadores económicos de La 

Empresa. 
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Cuadro 1 

 

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA EMPRESA 

 

MILLONES DIC. 2008 DIC. 2009 DIC. 2010 

ACTIVOS 
 35  

PASIVOS 
 23  

PATRIMONIO 

NETO 

 13  

VENTAS 
58,90 60,50 70 

UTILIDAD 

NETA 

 2,2  

Fuente: Revista Vistazo 

Autora: Katty Ruíz 

 

 

 

 



30 
 

CAPÍTULO III 

 

LA EMPRESA 

 

3.1 MISIÓN 

 

La misión de “La Empresa” es mantenerse siendo una de las industrias 

líder en los procesos de producción, distribución de productos  del 

mercado pinturero, ofreciendo productos de alta calidad. 

 

Dedicada a servir al cliente que trabaja en equipo, actuando con 

responsabilidad social y asegura a todos los relacionados un nivel 

superior de satisfacción. 

 

Fomentando las bases de confianza, dedicación y compromiso del  

mercado para el posicionamiento de nuestros productos, siendo parte 

importante de los objetivos de la empresa.  

 

3.2 VISIÓN 

 

La visión de “La Empresa” es llegar a ser una industria con una 

producción de productos de alta calidad con tecnologías amigables con  el 
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medio ambiente, siendo reconocida a nivel internacional, por sus 

propuestas e innovaciones tecnológicas. 

 

Teniendo su marca reconocimiento en todo mercado al que ingrese 

garantizando mejorar el nivel de vida de las personas a través de sus 

productos. 

 

 

3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

 

Los principales objetivos en los cuales “La Empresa” centra su estrategia 

para mejorar ciertos indicadores son estos: 

 

 Aumentar el porcentaje de actuación en el mercado. 

 Crecimiento de ventas. 

 Investigación y desarrollo de nuevos productos. 

 Calidad y servicio. 

 Medición de cantidades y tiempos de entrega. 

 Números y tiempos de respuesta a quejas. 

 Medición de satisfacción del cliente. 
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Entonces a cada uno de estos elementos se debe aplicar una visión 

estratégica y la suma de estos nos debería dar una respuesta a las 

debilidades y fortalezas internas, y a las amenazas y oportunidades 

externas para desarrollar una ventaja competitiva. 

 

 

3.4 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA LOCAL, PRECIOS Y 

CALIDAD 

 

El comportamiento de la demanda del mercado local, precios y calidades, 

depende de varios factores como son geográficos, culturas económicos y 

políticos. 

 

3.4.1. DEMANDA LOCAL 

 

El comportamiento del mercado se debe en gran parte a la cultura de 

cada región, siendo en la sierra la búsqueda de productos prevaleciendo 

la calidad sobre el costos, razón por la cual los productos de La Empresa 

tiene un alto grado de aceptación por su valor agregado como es la 

calidad, una buena publicidad con lo cual los nombres de los productos se 

encuentran presentes en el subconsciente del cliente, llegando a ciertos 

extremos de no aceptar otra marca que no sea la de La Empresa o no 
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teniendo otra opción aceptar otra marca de una manera desconfiada 

hacia este producto de la competencia. 

Cuadro 2 

 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE PINTURA REGIÓN SIERRA 

EMPRESA UBICACIÓN 

DISTRIBUIDORA EVERY 
Pichincha 

DURACOAT 
Pichincha 

INDUALCA S.A. 
Pichincha 

MEGAPINTURAS CIA. LTDA 
Pichincha 

PINEIGAR S.A 
Pichincha 

PINTURAS 123 PINTRES 
Pichincha 

PINTURAS AMÉRICA 
Pichincha 

PINTURAS CÓNDOR 
Pichincha 

PINTURAS WESCO S.A. 
Pichincha 

PINTURAS LÍDER 
Pichincha 

 Fuente: Investigación de campo 

 Autora: Katty Ruíz 
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Caso contrario ocurre en la costa, donde  la calidad es uno de los últimos 

valores agregados que se toma en cuenta y lo que influye es el costo al 

momento de la compra, siendo Pinturas Unidas con un plan estratégico 

muy agresivo el cual mantiene el liderazgo del mercado en esta región. 

Cuadro 3 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE PINTURAS REGIÓN COSTA 

 Fuente: Investigación de campo 

 Autora: Katty Ruíz 

 

EMPRESA UBICACIÓN 

CONSTRUCTOQUÍMICA  
       Guayas 

FANAPISA 
Guayas 

PINTURAS ECUATORIANAS  
Guayas 

PINTURAS SUPERIOR 
Guayas 

PINTURAS UNIDAS 
Guayas 

PINTURAS SUDAMERICANAS 
Guayas 

PINTURAS DEL LITORAL 
Guayas 

NEIRASOLVEN CIA. LTDA. 
Guayas 

ULTRAQUÍMICA CIA. LTDA. 
Guayas 
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3.4.2 PRECIOS 

 

Para la satisfacción en todos los niveles del estrato social la mayoría de 

empresas pintureras manejan 2 productos por líneas, uno con bajo costo 

y uno con alto costo para ofrecer diferentes alternativas que se amolden 

al poder adquisitivo con que cuente en cliente. Siendo estos aplicados en 

las línea arquitectónicas y metalmecánicas. 

 

Mientras la línea de madera, automotriz e industrial se las maneja con 

productos específicos, los cuales no requieren utilizar esta 

implementación, ya que el precio se tomará en cuenta dependiendo de las 

especificaciones de acabado que requiera el cliente. 

 

Y por otra parte están los productos importados, los cuales tienen un 

precio alto en el mercado, pero tienen como respaldo a multinacionales 

las cuales garantizan sus productos. 

 

Por lo cual al momento de comprar se debe estar consciente de que el 

precio que está pagando, es por un producto que está dentro de lo que 

necesita su organización y no comprar productos económicos que no 

están dentro de los requerimientos de la organización. 
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Cuadro 4 

 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE CONTRATIPO DE 

PINTURAS 

 

 

LINEA EMPRESA MARCA PVP 

$/GALON 

 
Cóndor Permalatex 14,50 

Arquitectónica 
Unidas Supremo 13,50 

 
Cóndor Tan 14,20 

Metalmecánica 
Unidas Supremo 12,50 

 
Cóndor Decorlac 16,22 

Madera 
Unidas Alto Solido 14,90 

 
Cóndor Condorthane 43,30 

Automotriz 
Unidas Unithane 40,45 

Fuente: Encuesta 

Autora: Katty Ruíz 
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3.4.3 CALIDAD 

 

La calidad de las pinturas dependen de las materias primas y  la  

tecnología con que cuente la industria para la elaboración de los 

productos. Por lo general, las grandes empresas manejan productos de 

alta calidad por implementaciones de normas de calidad internacional 

como las ISO, siendo esto un valor agregado a su producto, los cuales 

son necesarios para entrar a mercados internacionales.  

 

Gráfico 2 

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

 

Fuente: Superintendencia de compañías 

Autora: Katty Ruíz 

 

 

USA 
35% 

BRASIL 
32% 

COLOMBIA 
22% 

OTRAS 
11% 



38 
 

Y por otro lado están las pequeñas empresas que utilizan materias primas 

de mediana calidad y tecnología en algunos casos muy rudimentaria, 

dando como resultados productos solo para el consumo local. 

 

3.5. ANÁLISIS DEL FODA DE LA EMPRESA. 

 

La  planeación estratégica pretende integrar las finanzas, la 

administración, la producción, la logística y las ventas, para obtener los 

resultados esperados por la empresa. 

 

La evaluación de las políticas implementadas permite que se detecte a 

tiempo si las decisiones tomadas son las adecuadas, la administración 

espera obtener los objetivos esperados de manera integral. 

 

 

3.5.1 FORTALEZAS 

 

 Certificación ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:                                

2007 

 

 Respaldo de marca internacional. 

 

 Centros de distribución en todo el país. 
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 Red de almacenes propios. 

 

 Línea de productos económicos. 

 

 Portafolio completo de productos. 

 

 Innovación de nuevos productos. 

 

 Solidez financiera. 

 

 Reconocimiento de productos por su calidad. 

 

 Centro de capacitación. 

 

3.5.2 OPORTUNIDADES 

 

 Reactivación del mercado de la construcción. 

 Demanda de productos amigables con el medio ambiente. 

 Incremento del parque automotor. 

 Crecimiento de poliuretanos y poliéster. 
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 Convenios con nuevos canales de distribución, como ferrisariato,     kywi, 

pintulac. 

 Asesoramiento en implementación de pequeños talleres. 

 Potencial del mercado de la costa. 

 

3.5.3 DEBILIDADES 

 Lenta respuesta a quejas. 

 Problemas de calidad de ciertos productos. 

 Demanda insatisfechas de centro de distribución. 

 Políticas de crédito muy rígidas. 

 Bajo posicionamiento en el mercado de productos industriales. 

 Mala planificación para la importación de materia primas. 

 Productos con costos altos en comparación a la competencia. 

 Mala comunicación entre clientes internos y externos. 

 Débiles relaciones con los distribuidores. 

 

3.5.4 AMENAZAS 

 

 Inversiones de marcas transnacionales. 

 Ingreso de materias primas baratas (Chinas). 
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 Incremento de tiempos de crédito. 

 Crecimiento de distribuidores. 

 Aumento de poder económico de grandes distribuidores. 

 Poca fiabilidad política y económica en el país. 

 Inestabilidad económica a causa de la recesión mundial. 

 

3.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Las principales competencias de La Empresa en orden de participación 

del mercado son Pinturas Unidas, Pinturas Ecuatorianas Pintec. Todas 

estas empresas cuentan con un portafolio completo de productos, tanto 

locales e importados y La Empresa como Pintec cuenta con capital 

extrajera (USA) (Colombia) respectivamente. 

 

Esto le otorga una ventaja competitiva con respecto a los demás 

competidores, que no cuentan con un portafolio completo de productos ni 

inversiones de capital extranjero. 
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3.6.1  PINTURAS UNIDAS 

 

Empresa local que cuenta con una planta ubicada en el Km 16.5 de la vía 

Daule, en la cual ha desarrollado productos de las líneas arquitectónica 

(Látex Supremo) metalmecánica (Esmalte Supremo), madera (Altos 

Sólidos), automotriz (Unithane)  e industrial con sus respectivos productos 

más representativos, manteniendo  el posicionamiento y participación en 

el mercado de la costa. 

 

3.6.2  PNTURAS ECUATORIANAS Pintec 

 

Esta empresa cuenta con capital extranjero de una multinacional que la 

conforma empresas del sector químico, productores de envases, grandes 

cadenas de distribución, además de contar con el respaldo de la marca 

Glidden (USA). Comercializando sus productos bajo la marca Pintuco  y 

contando con todas las líneas de productos. 

 

 

3.6.3 OTRAS COMPETENCIAS 

 

En este segmento se encuentra empresas tales como Ultra química, 

Fanapisa, Neirasolven, Pinturas Superior entre otras, estas no cuentan 
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con un portafolio completo de productos y tienen baja participación y 

posicionamiento en el mercado. Aunque muchas están implementando 

planes para la creación de los productos faltantes en su portafolio, para 

ser más competitivos y ganar un mayor espacio en el mercado pinturero. 

 

Estas  pequeñas empresas se están consolidando en el sector económico 

del mercado con productos económicos  de buena calidad. 

Gráfico 3 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO PINTURAS 

 

 

Fuente: Superintendencia de compañías 

Autora: Katty Ruíz 

 

La Empresa; 
32,46% 

Unidas; 19,85% Pintec 12,08% 
Ultraquimica; 

7,89% 

Otras Empresas; 
27,72% 
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3.7 CRITERIO DE SEGMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA 

  

La competencia selecciona el mercado por segmentos distribuidos en 

grupos homogéneos de consumidores. Esta es una de las herramientas 

para idear un plan de ventas. 

 

Teniendo como referencia que las 2 principales empresas pintureras se 

posesionaron del mercado de la sierra y la costa respectivamente, debido 

a la excelente implementación de un estudio de mercado y la correcta 

aplicación de una planeación de ventas. 

 

Para lanzar un  producto es necesario saber que el mercado es el 

correcto. Se puede utilizar los siguientes puntos para definir un segmento: 

 

 Hábitos de consumo. 

 Zonas geográficas. 

 Preferencia, comportamiento e interés. 

 Edad, género. 

 Ingreso, nivel social. 
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Después de segmentar el mercado se define el marketing del producto de 

la siguiente manera: 

 

 Información sobre el producto. 

 Proporcionar los beneficios del producto. 

 Posicionar el producto. 

 Publicidad en puntos de ventas. 

 

En el Ecuador la oferta nacional de pintura se concentra en tres 

empresas, Pinturas Unidas, Pintec y la Empresa que se está estudiando 

en esta tesis. Las tres conforman el 76% del mercado pinturero nacional 

manteniendo una  fuerte competencia entre sí. 
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CAPÍTULO 4 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.1 DEFINICIÓN DEL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

La definición del plan estratégico es mucho más que una visión a futuro 

en la cual no se debe de pensar en los servicios y productos, sino en las 

necesidades a satisfacer.  

 

Por lo tanto se necesita establecer objetivos y metas,  realistas, 

conseguibles, logradas durante periodos específicos de tiempo en el 

contexto del futuro deseado para la organización. 

 

La planeación explica en pocas palabras la importancia de cómo 

realizarla, ya que es la parte inicial del proceso, de aquí los involucrados 

determinarán si la empresa está lista para un planeación formal.  

 

Si se encuentra lista se comenzará con la siguiente fase que será 

seleccionar de forma cuidadosa al equipo que ejecutará y brindará toda la 
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información necesaria a los gerentes y demás integrantes de la 

organización. 

 

Una vez seleccionado este grupo deberá involucrarse de tiempo 

completo, acumulando mucha información, la cual irán puliendo hasta 

encontrar el plan estratégico adecuado y sostenible para la empresa.  

 

Pero no se debe caer en el error de entregar toda la responsabilidad al 

personal de planeación, también se debe contar con un personal de 

soporte incluido un gerente junior el cual manejará el equipo de apoyo y  

manejará diferentes asuntos como recolección de información,  análisis de 

datos, difusión de información y asegurar la logística para que todas las 

reuniones sean eficaces.   

 

4.2 INVOLUCRAMIENTO Y COMPROMISO 

 

El crear a toda la organización en un profundo involucramiento e interés, 

es un factor importante para el desarrollo del plan. 

 

Esto no debe de ser tomado como una obligación de trabajo, sino como 

una oportunidad de involucrarse con entusiasmo generando iniciativas en 
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las diferentes etapas del proceso, ya que debemos encararlas con brío y 

compromiso empoderándonos como si fuéramos las personas dueñas de 

la empresa, ya que estas son tareas muy importantes para tratarlas de 

una manera tan rígida y con falta de interés. 

 

4.3 CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE PLANEACIÓN.  

 

Los cambios generan resistencia, ya sea por una falta de compresión 

errónea o falta de información acerca de lo que necesita la organización.  

 

Por esto es importante comunicar a los miembros elegidos para el equipo 

de planeación por que  fueron seleccionados y que se espera del grupo. 

Ya que se necesita orientar al grupo para que tengan claro hacia donde 

se encaminan con esta elección. 

 

4.4 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO APLICADO AL MARKETING DE 

LAS VENTAS 

 

Si partimos que los objetivos del marketing de las ventas encierran varios  

términos de mediciones de elementos tales como, la satisfacción del 

cliente, participación en el mercado, posicionamiento de productos y 

medición de costos. 
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 Gráfico 4 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL MERCADO 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autora: Katty Ruíz 

 

 

 Todos estos objetivos tienen como única meta tener la información 

necesario para entregar un producto o servicio dentro de las exigencias 

del mercado y del consumidor final. 

 

 

 

Pntec; 15,11 

Ultraquimica; 9,56 

La empresa; 25,53 Otras empresas; 
28,05 

Unidas; 21,75 
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4.5 TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Este proceso trata de la creación de una idea con visión al futuro en la 

cual la organización experimenta una necesidad de cambio, es decir que 

la organización está consciente, en alguna medida, que su futuro es ser 

diferente con respecto a su pasado y presente. 

 

Tomando en cuenta que hay organizaciones que tienen dificultades para 

abandonar su habitual modo de negociación, manteniendo la idea que es 

todavía aplicable.  

 

4.6 ENFOQUE DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Según la tipología de planeación de Ackoof esta provee una útil forma de 

entender el proceso de planeación y que es a menudo difícil de 

comprender para las organizaciones las necesidades que tienen de 

transformación. 

 

4.6.1 ENFOQUE REACTIVO 

 

Este enfoque trata de cómo se enfocan ciertas organizaciones bien 

establecidas, conservadoras y tradicionalistas, las cuales cuenta con una 

historia de éxitos. 
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Razón por la cual tiende a focalizarse en él su glorioso pasado, más que 

en el futuro. 

 

 Y sus planes estratégicos están enfocados a evitar los cambios que están 

ocurriendo alrededor de ellas. 

 

4.6.2 ENFOQUE INACTIVO 

 

Esto es simplemente que se ignora por completo la necesidad de una 

planeación y se confía en poder ingeniárselas. 

 

Esto podría servir para  organizaciones muy pequeñas, pero para 

negocios de mayor tamaño, involucraría un alto grado de riesgo. 

 

4.6.3 ENFOQUE PREACTIVO 

 

Muchas organizaciones utilizan este enfoque, que implica que la 

organización entienda, tanto como pueda como el futuro, en cómo  le 

afectará y estar preparado para este momento. 

 

Asumiendo que el futuro es un dato, el cual debe analizarlo para 

implementar la mejor estrategia justa de anticipo y prepararse para este. 
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4.6.4 ENFOQUE PROACTIVO 

  

Está diseñado para que las organizaciones que crean sus propias 

acciones para dar forma al futuro y haciendo que acontezca. 

 

Consiste en que se debe diseñar distintos futuros para tener respuestas a 

las oportunidades que estos crearán. 

 

Esto le servirá a la organización para conformar un esfuerzo proactivo 

para su mejor futuro, pero tomando en cuenta no descuidar las 

respuestas a la oportunidades y amenazas fuera de su control. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

5.1.1  La planeación estratégica es una herramienta que ayudará a “La 

Empresa” en el posicionamiento y participación en el mercado local de 

pinturas. 

 

5.1.2 Una buena planeación estratégica se da cuando existe el 

compromiso y la comunicación entre todos los niveles de la organización 

siendo estos factores claves para el éxito. 

 

5.1.3 Determinar los objetivos, medios, herramientas y las actividades, 

establecerá la orientación que tomará la organización hacia el futuro y  

nos  ayudará a ser competitivos, eficientes y productivos. 

 

5.1.4 La planeación estratégica también debe estar encasillada también 

con herramientas de excelencia como son las normas ISO, OHSAS, etc. 

lo cual nos ayudará a estar en constante cambio y nos dará un valor 

agregado a nuestra planeación estratégica. 
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5.1.5 El análisis FODA nos mostrará la información necesaria para 

neutralizar o minimizar las debilidades y amenazas  frente a la 

competencia, y por otro lado aprovechar las fortalezas y oportunidades 

para alcanzar los objetivos determinados en la planeación estratégica. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 Al Sr. Gerente de Recursos Humanos, para mantener y fortalecer 

la planeación estratégica se  debe estar en constante capacitación a todo 

el personal que está involucrado, lo cual los comprometerá con los 

objetivos a alcanzar. 

 

5.2.2 Al Sr. Gerente de Ventas, Marketing y Call Center, para el logro de 

una planeación estratégica se debe contar con un grupo experimentado 

de colaboradores en la implementación de planes estratégicos y tener un 

equipo de personas de la empresa con un alto nivel para que se tomen 

las decisiones más acertadas para la organización. 

 

5.2.3 Al Sr. Gerente Financiero, se debe mantener un seguimiento de 

cerca de las 4 perspectivas del FODA. Esto nos permite observar 

ampliamente a toda la empresa, con lo cual mostrará el estado de gestión 

de la planificación estratégica. 
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5.2.4 Al Sr. Gerente de Producción e Importación, es necesaria  la 

medición de gestión de la planificación estratégica mensualmente en  

producción, permitirá realizar correcciones o toma de acciones de mejora 

en los objetivos de ventas previamente determinados. 

 

5.2.5 Al Sr. Gerente General, las planeaciones estratégicas se deben 

hacer con proyecciones a largo plazo, ya que son estas las cuales 

garantizarán la prosperidad de la organización.  
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