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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objeto poder contar con una herramienta, 

que pueda alinear todos los esfuerzos de la organización con la visión de 

la misma, que a su vez ayude a mejorar la productividad de Maserven. 

SA. empresa de tipo PYME dedicada la importación y comercialización de 

ferretería, que al ir creciendo sus ventas, la eficiencia y eficacia de su 

operación va disminuyendo. La metodología elegida para solucionar esta 

situación es la utilización de un BSC Balanced Scorecard (Cuadro de 

mando Integral). Un sistema de indicadores orientado a la obtención de 

objetivos de cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos, 

Crecimiento y Aprendizaje. Esto alineado a la planeación estratégica de la 

empresa que en el presente caso es inexistente. En los primeros cuatro 

capítulos se realizó una investigación de tipo descriptiva, en donde se 

utilizó herramientas de diagnóstico empresarial como: 5f de Porter; 

Cadena de valor; análisis FODA. Posterior en el capítulo cinco se 

procedió al planteamiento de la planeación estratégica necesaria para la 

aplicación de BSC en el capítulo seis. Como resultado se obtuvo 

información muy valiosa para la formalización de la administración de 

procesos, pasando de la improvisación a la planificación de iniciativas que 

mejoraran la productividad de los mismos con objetivos, metas y 

responsables. 
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ABSTRACT  

 

 

This paper aims to have a tool that can align all the efforts of the 

organization with the vision of it, which in turn helps improve productivity 

Maserven. SA. SME business type dedicated to the import and marketing 

of hardware store, that as they grow their sales, efficiency and 

effectiveness of their operation decreases. The methodology chosen to 

solve this situation is to use a BSC Balanced Scorecard. A system of 

indicators aimed at obtaining goals four perspectives: financial, customers, 

processes, learning and growth. This aligned to the strategic planning of 

the company in this case is non-existent. In the first four chapters of 

descriptive research, where business assessment tools were used: 5f 

Porter; Value chain; SWOT analysis. Later in chapter five it proceeded to 

approach the strategic planning necessary to implement BSC in chapter 

six. As a result valuable information for filing process management is 

obtained, passing of improvisation to planning initiatives to improve the 

productivity of these objectives, goals and responsible. 
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PROLOGO 

 

El presente estudio de diseño de un sistema de indicadores 

basados en la metodología BSC (Balanced Score Card), consta de siete 

capítulos  

 

Los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la presente tesis serán utilizados para 

poder explicar la situación actual de la empresa caso de estudio. 

Mediante la utilización de herramientas de diagnóstico empresariales se 

medirán aspectos relacionados al medio ambiente donde se desarrolla la 

organización así como aspectos internos de la misma, que la 

caracterizaran y a sus procesos. 

 

Para la segunda parte utilizaremos una investigación tipo 

correlacional con el planteamiento de las métricas vinculadas a los índices 

de los objetivos y metas planteados en el diseño de la planeación 

estratégica en el capítulo 5.  Se acoplaran al modelo a diseñarse en el 

capítulo 6 basado la metodología BSC, así como al manejo de las 

variables relacionadas a cada una de los procesos descritos en el análisis 

de la cadena valor en el capítulo 4.  Una vez realizado esto 

determinaremos la viabilidad del objetivo general planteado. 

 

Finalmente en el capítulo 7 se detallan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se han llegado.  

 



 
 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Una de los premisas más importantes para las empresas de tipo 

pymes (pequeñas y medianas empresas es su supervivencia a través de 

cada una de sus etapas de formación, que van desde su creación hasta 

llegar a una etapa de éxito y de crecimiento, pero no muchas pueden 

superar la transición.  El 80% desaparecen dentro de los 5 primeros años 

de existencia, en países subdesarrollados como el nuestro este límite se 

reduce a 3 años. 

 

¿Cómo es posible tener miedo a desaparecer en el momento en 

que está teniendo un relativo éxito?  Esto es entendible cuando decrecen 

los niveles de calidad de los productos o servicios que se ofrecen, al tener 

que contratar más personal, pero no se tiene una estructura racional de la 

organización.  El manejo financiero requiere un flujo de capital más 

grande para mantener la operación, traducido en necesidad de 

financiamiento, lo cual ayuda al escenario de desaparición.  Esto debido a 

la improvisación y a la baja productividad que se va evidenciando a 

medida que los procesos van teniendo una mayor exigencia de eficiencia 

y efectividad, por lo tanto se vuelve imperioso poder contar con una 

herramienta que pueda medir y alinear todos los objetivos de la 

organización, hacia la visión planteada.  

 

1.1  Causas del problema. 

 

Dentro de la empresa que será nuestro caso de estudio, 

MASERVEN SA, el crecimiento sin una planeación estratégica ha 

generado una baja productividad en los procesos de la misma.  Esto se  
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evidencia analizando el problema mediante la elaboración del diagrama 

causa efecto espina de pescado de Kaoru Ishikawa (Ver gráfico n°1), en 

la cual describimos las causas del problema dentro cinco factores:  

 

1. La Administración. 

 

2. Los procesos de la empresa. 

 

3. Factor económico. 

 

4. Tecnología Informática. 

 

5. El personal. 

 

Se le han asignado a la administración las siguientes causas: Un 

nivel muy alto de incertidumbre en la toma de decisiones, basadas en su  

mayor parte al sentido de experiencias pasadas y corazonadas.  La 

renuencia a los cambios, hace que las acciones solamente se direccionen 

con un solo criterio proveniente de la gerencia dejando de lado las 

posibles aportaciones de los miembros de la empresa. 

 

No existe algún tipo de directriz por escrito que evidencie el uso de 

metas, objetivos o Indicadores de rendimiento a excepción del balance de 

resultados tradicional. 

 

En los procesos de la empresa no existen índices de medición para 

procesos muy importantes tomando como ejemplos: el tiempo de entrega 

de pedidos, reclamos debidos a malos despachos o faltantes, historial de 

la cuenta del cliente, niveles bajos de inventarios. 

 

En lo económico, no existen proyecciones de flujos de efectivo y al 

no contar con capital suficiente para las compras en el exterior, esto 

afecta la reposición de inventarios.  La no certeza del tiempo de 



El problema 4 
 

recuperación del capital, hace que las fuentes de financiamiento formales, 

no sean tomadas en cuenta. 

 

Referente al factor humano, se le atañe el no involucramiento con 

los objetivos de la empresa puesto, existen responsabilidades no 

definidas que dan paso a deslindamiento de responsabilidades en el 

resultado de los procesos.  Renuencia a los cambios, no se tiene un 

liderazgo que provea de una dinámica que viabilice cambios y la falta de 

sentido de orden hace que las tareas cotidianas sean aún más difíciles de 

realizar. 

 

Con respecto a las tecnologías informáticas, no se posee un 

software que enlace los datos generados a diario y que para su control se 

tiene que recurrir a registros en tablas de Excel en archivos 

independientes generando que la información se encuentre dispersa, al 

no tener esta herramienta, por ende no se cuenta con base de datos que 

ayuden a tener un control de pagos e historial crediticio eficiente. 

 

En el momento actual la utilización de las redes sociales como 

métodos de publicidad y comunicación no se están aprovechando.  La 

inexistencia de una página web que sirva de catálogo y enlace de 

contacto hacia posibles clientes, se limita solo a la cobertura mediante 

visita en sitio de un representante de ventas. 

 

1. 2  Delimitación temporal del problema. 

 

Los elementos estudiados en el presente trabajo están 

relacionados a los datos que existen a  partir del periodo 2012 hasta llegar 

a los que están siendo  acontecidos en el presente año 2015. 

 

1.3  Antecedentes.  

 
 

 

De forma tradicional los empresarios en el pasado se vieron 

limitados, a monitorear el funcionamiento de las empresas que dirigen, en  
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 GRÁFICO N°1  
1DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL PROBLEMA DE BAJA 

PRODUCTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE MASERVEN. SA  
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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indicadores dados por solo los estados financieros.  Esta actividad resulto 

de mucha utilidad a las grandes empresas durante el siglo XX 

recientemente pasado, con estructuras organizacionales piramidales y 

basadas su fortalezas en activos  tangibles.  En la actualidad los 

mismosson de mucha ayuda, al tratar de definir de manera clara el 

camino a seguir en el futuro de las organizaciones ya que se ven limitados 

a evaluar procesos ya desarrollados. 

  

La planeación estratégica contribuyo de manera significativa al 

planteamiento de que hacer en el futuro, mediante la promulgación de una 

visión, misión, y de objetivos a largo plazo, esto en muchos casos 

quedaba en meras declaraciones, el BSC lleno el vacío que significaba no 

tener una herramienta que integrara esta planeación a la práctica diaria. 

Kaplan y Norton plantean que el 70% del problema no es una mala 

estrategia si una mala implementación. 

 

Como es común la aplicación de BSC al igual que en su momento 

las TICs (Tecnologías de la información y la comunicación), basadas en 

los avances en informática, electrónica y telecomunicaciones, ha sido 

utilizado de manera pionera en las grandes empresas, que vieron un 

aumento de sus fortalezas basadas en el capital intelectual, social y 

tecnológico.  Dando buenos resultados en su implementación, integrando 

las grandes cantidades de información generadas en cada uno de sus 

departamentos. 

 

La literatura es limitada en cuanto a las diferencias en la aplicación 

de BSC entre una gran empresa y una PYME, que en nuestro país están 

delimitadas de la siguiente manera: aquellas cuyos ingresos están 

comprendidos entre  USD 100 mil y un millón.  Estas a su vez son el 90 

por ciento de las empresas y generan el 60% del trabajo dentro del país.  
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Las PYMES de carácter comercial corresponden entre el 40% del 

total de ellas y a su vez dentro de esta categoría se encuentra la empresa 

que servirá como caso de estudio MASERVEN S.A. que pertenece al 

sector ferretero el cual es uno de los más dinámicos de nuestra economía 

representando un aporte al PIB del país del 10.44%.  

 

Dentro de este escenario el sector, se descompone en dos 

categorías que son ventas al por mayor y comercio al por menor.  La 

relación sobre las primeras es directa con el comercio exterior ya que 

depende de las importaciones y es vulnerable a las variaciones de precios 

internacionales.  

 

1.4   Justificativos. 

 

Las PYMEs, proveen de bienes y servicios a las grandes 

empresas, por lo tanto, el éxito de estás, está estrechamente relacionado 

a la obtención de bienes y servicios de calidad suministrados a toda una 

economía interdependiente.  

 

La presente investigación servirá de referencia a futuros trabajos 

que requieran información para el diseño e implementación del BSC en 

empresas del tipo PYME.  Con la esperanza de contribuir a que muchos 

emprendimientos no fracasen prematuramente debido a su debilidad 

natural en sus etapas iniciales.  

 

Al ser presentada a la gerencia de MASERVEN S.A servirá como 

propuesta para el alcance de objetivos alineados con la visión.  Se podrá 

obtener ventajas en comparación con empresas competidoras que no 

posean este enfoque holístico. Tener una herramienta que además de 

alinear objetivos, nos permita detectar cambios en el mercado 

oportunamente y responder de una manera flexible manteniéndose 

alineado a sus metas mediante la: 
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 Comunicación de los objetivos estratégicos y metas a todo el personal 

que conforma MASERVEN SA. 

 Identificación de problemas y oportunidades  

 El diagnóstico y corrección  temprana de posibles problemas.  

 La medición de la eficacia y eficiencia de los procesos claves. 

 

1.5  Objetivos. 

 

1.5.1  Objetivo general. 

 

Diseñar y proponer  un sistema de indicadores basados en la 

metodología de BSC en la empresa MASERVEN SA. 

 

1.5.2  Objetivos específicos. 

 

 Elaborar un diagnóstico de los aspectos cl aves de la empresa 

MASERVEN SA mediante la utilización de la herramienta (FODA) y las 

( 5 f Porter). 

  

 Estudiar los diferentes procesos desarrollados en la empresa que nos 

servirá para determinar que medir, como caso de estudio, mediante la 

Cadena de valor de Porter. 

 

 Definir el mapa estratégico, misión, visión y valores para 

MASERVEN.SA que servirá para establecer los objetivos y estos a su 

vez ser alineados al mismo. 

 

 Formular un sistema de indicadores para las cuatro áreas planteadas 

dentro del BSC. 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1       Planeación estratégica. 
 

Es la metodología en que obtiene, procesa y analiza información 

interna y externa, para evaluar la situación actual de la organización así 

como su competitividad, para poder anticipar un futuro cercano y decidir 

sobre el direccionamiento de las organizaciones, que se plantea a largo 

plazo como mínimo a 3 años en adelante. 

 

2.2       FODA. 
 

Es una herramienta que nos permite entender la situación actual en 

que se encuentra la empresa y poder plantear estrategias a futuro.  Esta 

consta de cuatro pasos que son: 

 

1. Análisis externo  (Oportunidades y Amenazas). 

 

2. Análisis  interno (Fortalezas y Debilidades.). 

 

3. Creación de la matriz FODA. 

 

4. Determinación de las estrategias a emplear. 

 

Fortaleza Es aquello en que la empresa tiene un gran nivel de 

eficiencia. 

 

Oportunidad  Es todo lo que, en caso de darse, facilitaría el alcance 

de los objetivos de la empresa.                            .
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Debilidad Es aquello en que la empresa tiene un bajo nivel de 

eficiencia. 
 

Amenaza Es todo lo que, en caso de darse, significaría obtener 

resultado negativos para la empresa. Ver gráfico n°2.  
 

GRÁFICO N°2 
MATRIZ FODA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        Fuente: http://www.crowdacy.com/ 

 

2.3      Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. 
 

Es una herramienta desarrollada el profesor Michael Porter de la 

Escuela de Negocios de Harvard, que ayuda a evaluar de una manera 

sistémica el entorno externo de la empresa, que ayuda a evidenciar las 

amenazas y oportunidades mediante el análisis de las 5 fuerzas:  

 

1. Poder de  negociación de clientes. 

 

2. Poder de negociación de proveedores. 

 

3. Amenaza de nuevos  competidores 

 

4. Amenaza de productos sustitutos. 

 

5. Rivalidad entre competidores actuales. 

http://www.crowdacy.com/
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GRÁFICO N°3 

2MODELO DE LAS  FUERZAS DE PORTER 

 
        Fuente: http://es.wikipedia.org/ 

 

2.4 Cadena de valor. 
 

Es una herramienta que permite visualizar el flujo de los recursos en 

la obtención de valor hacia los clientes para obtener ventajas 

competitivas, esto enfocado a dar fluidez a los procesos claves, 

identificando actividades de valor agregado y no agregado mediante un 

modelo teórico basado en actividades de apoyo y actividades primarias.  

 

Las actividades de apoyo representadas por la infraestructura 

administrativa como son Infraestructura, gestión de personal, tecnología, 

adquisiciones de la empresa. 

 

Las actividades primarias están relacionadas directamente con la 

producción y distribución de los productos y o servicios que generan valor 

para los clientes.  Están constituidas en la logística de entrada, 

http://es.wikipedia.org/
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operaciones de producción, logística externa, ventas y marketing y 

servicio o postventa. 

 

GRÁFICO N°4 
4MODELO DE CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente : http://www.crecenegocios.com/ 

 

2.5       BSC (Balanced Scorecard). 
 

En la década de los 90’s surge en la escuela de negocios de Harvard 

un modelo desarrollado por Robert S. Kaplan y David P. Norton, 

denominándolo “The Balanced Scorecard” (BSC) este modelo propone 

que toda empresa debe de tener definida de forma clara su razón de ser, 

su misión, y la meta que desea lograr, la visión, con la conformación de 

cada parte que integra la empresa. Kaplan y Norton proponen su modelo 

por medio de cuatro perspectivas: Financiera, Clientes, Procesos internos 

Aprendizaje y Crecimiento. Ver gráfico n°5. 

 

Perspectiva  financiera. Indica si la empresa está cumpliendo con 

los objetivos mínimos aceptables acostumbrados a relacionarse con la 

rentabilidad, está basada en los intereses económicos y de crecimiento de 

los accionistas. 

http://www.crecenegocios.com/
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GRÁFICO N°5 
5METODOLOGIA BSC DE KAPLAN Y NORTON 

 
      Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral. 

 

Perspectiva orientada hacia los clientes. Mide los segmentos de 

mercado donde se competirá al igual que las propuestas orientadas a los 

clientes y mercados. Evalúan la fidelidad de los clientes, satisfacción con 

el fin de alinear los productos y servicios con las expectativas de los 

clientes. 

 

Perspectiva orientada a los procesos internos. Define la cadena 

de valor de los procesos necesarios para entregar a los clientes 

soluciones a sus necesidades. Los objetivos e indicadores de esta 

perspectiva se derivan de estrategias explicitas para satisfacer las 

expectativas de los clientes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
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La estrategia 

Perspectiva financiera

-Si tenemos éxito, 
¿como nos verán 

nuestros accionistas?

Perspectiva del cliente

-Para alcanzar nuestra 
visión, ¿Cómo debemos 
presentarnos a nuestros 

clientes? 

Perspectiva de 

aprendizaje y cresimiento

-Para alcanzar nuestra 
visión, ¿Cómo debe 
aprender y mejorar 

nuestra organización? 

Perspectiva de los 

procesos internos

-Para satisfacer a 
nuestros clientes, ¿en 

que procesos debemos 
destacarnos? 

Se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados a 

los procesos clave, usualmente se desarrolla luego después que se han 

definido los objetivos e indicadores de las perspectivas financiera y 

cliente. Estos indicadores deberán describir la naturaleza propia de los 

procesos claves de la organización.  

 

Perspectiva orientada a la innovación y aprendizaje. Esta 

perspectiva, que habitualmente se muestra en último lugar, constituye el 

motor impulsor de las anteriores perspectivas del cuadro de mando 

integral y refleja los conocimientos y habilidades que la empresa posee 

tanto para desarrollar sus productos o servicios como para cambiar y 

aprender (Ver gráfico n°6). 
 

GRÁFICO N°6 
MODELO DE CREACIÓN DE VALOR. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fuente: Libro Mapas Estratégicos  Kaplan y Norton. 
                                                Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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2.6       Indicadores. 

 

Un indicador es una relación lógica de datos, referente al 

comportamiento de un proceso dentro de un periodo determinado de 

tiempo.  Su monitoreo continuo mide las condiciones e identifican los 

síntomas del desarrollo de las actividades de los procesos. 

 

Estos pueden tomar forma de: valores, colores, gráficos, u otra forma 

que ayude a su cometido. 

 

2.7       Eficacia.  
  

Según la definición del diccionario de la Real Academia Española es 

la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.  Acoplando 

esta definición al ámbito empresarial lo entenderíamos como la 

satisfacción del cliente por el producto o servicio y precio  recibido. 

 

2.8       Efectividad. 

 

Para nuestra investigación la conceptualizaremos de la siguiente 

manera.  Es la relación del Resultado alcanzado y el resultado esperado. 

 

                            Efectividad  =
                    

                  
 

 

2.9       Eficiencia. 

 

Es como se aprovecharon los recursos para elaborar un producto  o 

prestar un servicio.  

 

           
 
                   

               
                   

 
                  

              
                  

 



Marco teórico 16 

 

De donde si el resultado es: 

 

                                           

                                       

                                          

 

 

2.10         Productividad. 

 

Es la relación entre lo producido y los recursos utilizados, es de 

mucha utilidad para medir las capacidades de un sistema o proceso.  Una 

mayor productividad redunda en una mejor rentabilidad en la 

organización. 

 

              
                    

                 
 

 

La productividad se ve afectada por factores internos y externos. 

Como ejemplo de factores internos están las políticas de la organización, 

los niveles de tecnología, procesos internos, etc.  Para visualizar los 

factores externos podemos nombrar las políticas estatales, inflación, 

convertibilidad de divisas, precios de materias primas. etc. 

 

2.11       Planteamiento de hipótesis. 
 

Con la utilización de un sistema de indicadores de gestión basados 

en la metodología BSC que estén alineados a la visión y misión se podrá 

mejorar la productividad de los procesos claves de Maserven.SA 

 

2.12       Preguntas a responder. 

 

¿Existe planeación estratégica a corto o mediano y largo plazo 

dentro de la empresa caso de estudio? 
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¿Qué  procesos claves debemos medir? 

 

¿Cuándo y con qué frecuencia hay que medir? 

 

¿Quiénes serán los responsables de alimentar y revisar el sistema 

de indicadores? 

 

¿Cómo la gerencia evaluará a los subordinados según los 

indicadores? 

 

2.13       Variables de la investigación. 

 

Para la elaboración de los indicadores necesitaremos de la 

combinación  de las siguientes variables:  

 

 Productividad (variable dependiente). 

 

 Eficacia (variable independiente). 

 

 Eficiencia (variable independiente). 

 

Las variables antes propuestas para el estudio estarán compuestas 

por índices (indicadores) que describirán la realidad de los procesos con 

base dimensional de: 

 

 Tiempo. 

 

 Cantidad. 

 

 Calidad. 

  

 Costos.  

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1        Modalidad de la investigación. 

 

El Método científico será la metodología en se basará la presente 

investigación, en la cual de manera sistematizada y organizada se llegará 

a poder confirmar o corregir la hipótesis antes planteada sobre la 

aplicación de un sistema de indicadores basados en BSC. 

 

3.2       Tipo de investigación. 

 

El tipo de investigación de la primera parte de la investigación en los 

capítulos 1, 2, 3 y 4 será de tipo descriptiva, la cual es idónea para poder 

explicar la situación actual de la empresa caso de estudio.  Mediante la 

utilización de herramientas de diagnóstico empresariales se medirán 

aspectos relacionados al medio ambiente donde se desarrolla la 

organización así como aspectos internos de la misma, que la 

caracterizaran y a sus procesos. 

 

Para la segunda parte utilizaremos una investigación tipo 

correlacional con el planteamiento de las métricas vinculadas a los índices 

de los objetivos y metas planteados en el diseño de la planeación 

estratégica en el capítulo 5.  Se acoplaran al modelo a diseñarse en el 

capítulo 6 basado la metodología BSC, así como al manejo de las 

variables relacionadas a cada una de los procesos descritos en el análisis 

de la cadena valor en el capítulo 4.  Una vez realizado esto 

determinaremos la viabilidad del objetivo general planteado.
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3.3       Población y muestra. 
 

También llamada universo, es el conjunto de elementos sobre los 

que se realizaran las observaciones y se desean obtener conclusiones 

por lo general suele ser demasiado grande para abárcala en su totalidad 

por que se ve necesario la extracción de una muestra. 

 

Dentro del presente trabajo las poblaciones a tomar en cuenta 

serian: 

 

 Número de Clientes  

276. 

 Número de proveedores. 

21. 

 Número de empleados  

15. 

3.4       Tamaño de las muestras. 

 

Para el tamaño de la muestra de clientes utilizaremos el método de 

muestreo aleatorio simple. 

  
 

           
 

En donde  

N= universo  

n=muestra 

E= error admisible (0.05). 

 

Con 5% de error con confianza de 95%, la reducción del margen de 

error daría  como resultado el aumento del tamaño de la muestra para el 
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caso de generalización se consideró que el nivel de confianza elegido es 

acertado. 

  
   

                
  

        

 

Por ser un número manejable de individuos en el universo de la 

población de proveedores y empleados consideraremos la totalidad de 

elementos como muestra. 

 

3.5       Instrumentos de la investigación. 

 

3.5.1       Fuentes secundarias. 

 

Se realizara búsquedas en recursos de información secundaria 

como son: repositorios digitales de tesis de varias universidades 

nacionales e internacionales disponibles en la Web, trabajos de 

investigación de instituciones gubernamentales, revistas especializadas,y 

cualquier otro recurso bibliográfico que nos aporte información 

relacionada al tema. Además de los registros y documentos relacionados 

que la empresa MASERVEN S.A nos autorice a ser uso para fines 

netamente investigativos de aporte científico. 

 

3.5.2        Fuentes primarias. 

 

Nos valdremos de herramientas como son la observación directa, las 

encuestas y entrevistas en las fases donde se requiera información específica al 

caso de estudio. 



 
 

 
 
 

CAPITULO IV 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

4.1       Descripción de la empresa.  

 

 MATERIALES, SERVICIOS Y VENTAS, Maserven S.A es una 

empresa Pyme, como se describió en el capítulo uno de la presente 

investigación, dedicada a la importación y distribución de materiales 

ferreteros registrada con el registro único de contribuyente RUC# 

0992365625001.   

 

4.1.1       Antecedentes de la empresa.  

 

Creada en el año 2004 desde su constitución hasta octubre 2012 

funciono de manera parcial manteniéndose con una operación mínima, 

que consistía en la compra de productos ferreteros a importadores locales 

para luego ser comercializados a empresas de carácter industrial.  A partir 

de la fecha antes mencionada, se realizó un cambió la visión de negocio 

pasando a Importar productos provenientes de diferentes países y 

comercializados a antiguos competidores, además de ferreterías 

generales de diferentes ciudades del país. 

 

4.1.2       Estructura  de la empresa.  

 

Maseven S.A es una empresa sociedad anónima que se constituye 

en sí en una persona jurídica que tiene un apoderado que puede 

contestar demandas y cumplir con las obligaciones impuestas por las 

instituciones gubernamentales. 

 

La organización es de tipo funcional es decir consta con actividades 

y procesos de que se suman para alcanzar objetivos y que funcionan de 

manera coordinada
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GERENTE GENERAL
 (1)

JEFE DE BODEGA
 (1)

CONTADOR
 (1)

JEFE DE VENTAS
 (1)

INVENTARIOS
 (1)

VENDEDORES
 (5)

ASISTENTE DE 
VENTAS (1)

 

ASISTENTE 
CONTABLE (1)

 

CHOFER
 (1)

AUXILIAR DE 
BODEGA

(1) 

 Función Directiva y Financiera  (planificación, organización y control). 

 Función Logística (recepción, almacenamiento, preparación de 

pedidos, entregas). 

 Función Comercial (compra de mercaderías, venta de producto). 

 Función Administrativa contable (control de documentación, 

contabilidad, trámites burocráticos). 

 

4.1.2.1      Estructura organizacional.  

 

4.1.2.1.1   Organigrama. 

 

Dentro del organigrama  la función directiva está representada por el 

Gerente General. La función logística está representada por el jefe de 

bodega con la ayuda del chofer y del auxiliar de bodega. La función 

comercial está representada por el jefe de ventas apoyado por los 

vendedores y el auxiliar de ventas, y finalmente la función administrativa 

dirigida por la contadora, apoyada por la auxiliar contable, además de la 

ayuda de la asistente de inventarios. 

 

GRÁFICO N°7 
ORGANIGRAMA DE MASERVEN.SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Investigación directa 
                    Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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4.1.2.1.2   Descripción de cargos. 

 

Función Directiva. 

 

Gerente General. 

 

Funciones: 

 

 Representar a Maserven. SA frente a los clientes, proveedores, 

empleados y entidades gubernamentales. 

 Identificar oportunidades para el crecimiento de la organización. 

 Desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos y metas 

planteadas. 

 Medir la ejecución de procesos y medir los resultados reales vs 

pronosticados. 

 Establecer políticas de control y calidad para la ejecución de 

actividades. 

 Pagar  la nómina de empleados y comisiones a vendedores. 

 Aprobar el pago a proveedores. 

 Negociar con proveedores Internacionales. 

 Realizar pedidos de mercaderías  al exterior. 

 Realizar trámites aduaneros. 

 
 

Lugar de Trabajo: Instalaciones de Maserven. S.A. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Directorio de Accionistas. 
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Función Logística. 

Jefe de Bodega. 

 

Funciones: 

 

 Controlar las entradas y las salidas de materiales de las bodegas 

mediante documentos que certifiquen el recibo o despacho de 

mercaderías. 

 Realizar el control de inventarios de materiales. 

 Consolidar los pedidos según clientes y rutas de repartos. 

 Definir rutas de repartos. 

 Verificar la rotación adecuada de mercadería por fecha de antiguedad. 

 Verificar el adecuado almacenaje y manipulación de mercaderías 

dentro de las instalaciones. 

 Verificar limpieza y las medidas de seguridad física y de personal 

dentro de las instalaciones de bodegas. 

 

Lugar de Trabajo: Instalaciones de almacenamiento  

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Gerente General. 

 

Chofer  

 

Funciones: 

 

 Verificar el funcionamiento adecuado, control de mantenimientos  y 

limpieza  del vehículo asignado a su cargo. 



Recolección de información  25 
 

 Realizar las entregas de pedidos hacia el cliente o empresas 

transportistas. 

 Apoyar las operaciones de despacho de productos y limpieza de 

bodegas. 

 Apoyar las gestiones que requieran traslados de personal de la 

empresa o tareas de índole burocráticas y bancarias. 

 

Lugar de trabajo: Rutas de reparto y bodegas de la empresa. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior:   Jefe de Bodega. 

 

Auxiliar de bodega. 

 

Funciones: 

 

 Preparación de pedidos para despachos a rutas de reparto. 

 Arreglo de mercaderías dentro de Bodegas. 

 Limpieza de áreas de almacenaje. 

 Apoyo a la entrega de rutas de reparto. 

 

Lugar de Trabajo: Instalaciones de almacenamiento de Maserven 

S.A. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior:   Jefe de Bodega. 
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Función Comercial. 

 

Jefe de ventas  

 

Funciones: 

 

 Calcular las demandas del mercado y pronosticar las ventas. 

 Determinar el tamaño de la fuerza de ventas. 

 Revisar reportes de ventas y visitas de vendedores. 

 Capacitar  a vendedores. 

 Supervisar en sitio las rutas de visitas de clientes. 

 Investigar y desarrollar mercados potenciales. 

 Aprobación de créditos a clientes. 

 Control de la cartera de ventas. 

 

Lugar de Trabajo: Instalaciones de Maserven S.A. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Gerente General  

 

Auxiliar de Ventas. 

 

Funciones: 

 

 Procesar los pedidos generados por los vendedores. 

 Atender a cliente que compran sin intermediar vendedores. 

 Coordinar como enlace entre ventas y logística. 

 Elaboración de facturas y guías de remisión. 

 Aplicar políticas de control de cartera vencida. 
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 Coordinar las compras locales. 

Lugar de Trabajo: Instalaciones de Maserven S.A. 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Jefe de Ventas 

 

Vendedores.  

 

Funciones: 

 

 Visitar a clientes potenciales. 

 Administrar el territorio de ventas asignado. 

 Asesorar a los clientes en características, precios  de los productos 

ofertados. 

 Realizar los cobros de las ventas a su cargo. 

 Retroalimentar a la empresa sobre información inherente a inquietudes 

de los clientes, actividades  de la competencia. 

 Coordinar la solución de problemas relacionados a devoluciones y 

reclamos provenientes de clientes. 

 

Lugar de Trabajo: Territorios  de ventas asignados – Oficinas de 

Maserven . SA. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Jefe de Ventas. 

 

Función Administrativa. 
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Contadora. 

 

Funciones: 

 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Confeccionar las declaraciones de IVA, impuestos a la renta y anexos 

transaccionales. 

 Controlar el correcto registro de la información contable. 

 Revisar las conciliaciones bancarias. 

 Gestionar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento  

municipales. 

 Dar cumplimiento  a los requisitos de información de la 

Superintendencia de Compañías. 

 Elaborar liquidaciones de vacaciones a personal. 

 Control de contratos de personal. 

 

Lugar de Trabajo: Oficinas de Maserven.S.A. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Gerente General. 

 

Auxiliar contable. 

 

Funciones: 

 

 Hacer el registro de pagos de Clientes. 

 Realizar el cálculo de comisiones a vendedores. 

 Realizar el reporte de ventas diario  y mensual. 
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 Hacer el registro de la información contable. 

 Realizar los depósitos bancarios. 

 Realizar reportes de gastos mensuales. 

 Efectuar pagos de servicios básicos. 

 Realizar el control de caja chica. 

 Efectuar las conciliaciones bancarias. 

 

Lugar de Trabajo: Oficinas de Maserven.S.A. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Contador. 

 

Asistente de Inventarios.  

 

Funciones: 

 

 Realizar el egreso e ingreso de materiales dentro de los registros. 

 Elaborar reporte de inventarios mensualmente. 

 Solucionar diferencias de inventarios. 

 Realizar órdenes de compra locales. 

 Coordinar traslados de materiales entre bodegas. 

 

Lugar de Trabajo: Bodegas de Maserven S.A. 

 

Horario: 8:00 am a 17:00 pm. 

 

Jefe inmediato Superior: Contador. 
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4.1.2.2      Instalaciones. 
 

Las instalaciones de MASERVEN SA se encuentran en la ciudadela 

La Garzota manzana # 8 solar 16 dentro de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, en Ecuador donde quedan sus instalaciones Ver 

gráfico n°7. 

 

GRÁFICO N°8. 
MAPA DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES DE MASERVEN S.A. 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

                  Fuente: Google Earth. 

 

Características de la instalación.  

 

Dentro de las instalaciones la distribución del espacio físico es la 

siguiente: 

 

 Oficinas  : 48 m2. 

 Bodega 1: 40 m2. 

 Bodega 2: 80 m2. 

 Bodega 3: 70 m2. 

 Bodega 4: 70 m2. 
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Se tiene planificado que para el 2016 las operaciones se cambien a 

las instalaciones ubicadas en el sector de los Vergeles (ver anexo n°1), la 

cual tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor en donde se 

tendrá la siguiente distribución de espacio físico: 

 

 Bodegas: 1200 m2  

 

 Oficinas: 960 m2. 

 

4.1.2.3      Mercado. 

 

Demanda. 

 

El sector ferretero se vio potenciado por el boom de la construcción 

de los últimos 5 años y al crecimiento económico nacional evidenciado en  

el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) que es una magnitud 

macroeconómica que expresa la producción de bienes y servicios de un 

país en un periodo. Ver grafica Evolución de PIB Ecuador.  

 

GRÁFICO N°9. 
EVOLUCION DEL PIB DEL ECUADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Fuente: Banco Mundial. 
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Durante el 2013 el sector ferretero declaró ventas de 2320 millones 

de dólares, 46.8% más que el año 2008 (1580 millones), en el 2010 se 

reportaron 1700 millones.  

 

EL mercado ferretero en concordancia a lo anterior dicho tiene una 

relación directa con los sectores de la construcción, automotriz e 

industrial. 

 

Haciendo uso de la información disponible del SRI (Servicio de 

Rentas Internas) se encuentran registrados en estado activo 11,618 

razones sociales dedicadas a la venta de materiales de ferretería. Dentro 

de esta información de las 24 provincias del país, Guayas cuenta con la 

mayor cantidad de establecimientos lo que representa el 24.7 %, seguido 

de Pichincha con 24 %. Manabí 5.7%, Azuay 5.4%. El Oro 4%, Santo 

Domingo 4%, Tungurahua 4%, Chimborazo 4%. El resto de las provincias 

se encuentra con valores del 3% y 1% que sumados representan el 24 % 

del mercado Ecuatoriano.  

 

GRÁFICO N°10 
9MERCADO FERRETERO ECUATORIANO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

        

 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
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Oferta. 

 

Para la determinación de la oferta empleamos la base de datos 

disponible de importadores de ferretería en el MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad), relacionando con los datos de la página web 

dela revista especializada Ekos. Se obtuvo un registro de 111 

importadores. Los que se pueden clasificar en tres categorías: 

 

Grandes  

 

Con ventas superiores a 40 millones de dólares (6 empresas). 

 

CUADRO N°1 
GRANDES IMPORTADORES.  

 

 

 
 

ALMACENES BOYACA S. A.  $    43,486,899.00  

IMPORTADORA COMERCIAL EL 

HIERRO CIA. LTDA. $     44,454,041.00 

INPROEL S. A.  $    58,847,197.00  

COMPAÑIA FERREMUNDO S. A.  $    83,081,281.00  

PRODUCTOS METALURGICOS S. A. 

PROMESA  $  103,917,403.00  

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. 

LTDA.  $  193,948,709.00  

CORPORACION EL ROSADO S.A.( 

FERRISARIATO) 
$   222,214,871.00 

COMERCIAL KYWI S. A.  $  239,091,175.00  

      Fuente: Revista Ekos 
      Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

En esta categoría sobresalen  las cadenas de tipo Home Centers  

COMERCIAL KYWI S. A. perteneciente a la corporación la Favorita, 

Ferrisariato que pertenece al grupo EL ROSADO y Gerardo Ortiz. 
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GRÁFICO N°11 
GRANDES IMPORTADORES. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

Medianos. 

 

Con ventas entre 5 y 39 millones. (20 empresas). 

 

CUADRO N°2. 
MEDIANOS IMPORTADORES. 

REPRESENTACIONES METALMECANICAS C. A. 

 $       

5,041,237.00 

PESCAEQUIPOS S.A. 

 $       

5,345,751.00  

SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S.A. TEINSERSA 

 $       

5,730,244.00  

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA. 

 $       

6,424,289.00  

ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A. 

 $       

6,555,684.00  

ZURIDIST CIA. LTDA. 

 $       

7,714,829.00  

$0,00  

$50.000.000,00  

$100.000.000,00  

$150.000.000,00  

$200.000.000,00  

$250.000.000,00  
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DIMPOFER CIA. LTDA. 

 $       

7,923,685.00  

SUMELEC S. A. 

 $       

8,140,457.00  

SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S. A. 

 $       

9,575,573.00  

HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA 

S. A.  $    10,451,444.00  

DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S. A.  $    12,668,358.00  

KITTON S. A.  $    12,845,689.00  

MAVIJU S.A.  $    13,441,779.00  

TUVAL S. A.  $    14,698,702.00  

FEHIERRO CÍA. LTDA.  $    15,954,993.00  

SISTEMAS CONSTRULIVIANOS CIA. LTDA  $    16,882,098.00  

FERRETERIA ESPINOZA S. A.  $    17,878,539.00  

METALHIERRO S. A.  $    20,578,943.00  

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.  $    21,162,845.00  

IMPORPARIS S. A.  $    22,107,368.00  

   Fuente: Revista Ekos 
   Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

Pequeños. 

 

Con ventas inferiores a 5 millones de dólares (85 empresas). 

 

4.1.2.4      Productos que comercializa  la empresa.  

 

Se tiene una gran variedad de productos de buena calidad, muchos 

de los cuales están respaldados por marcas de compañías 

internacionales, dichos ítems están divididos en 3 segmentos o líneas 

generales. Ver anexo n°2. 

 

Herramientas.  

 

 Urrea. 

 Surtek. 
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 Lenco. 

 Victor. 

 Remco. 

 

Productos de acero Inox. 

 

 Válvulas. 

 Tuberías. 

 Accesorios. 

 Pernería y fijación. 

 Perfiles, ángulos y barras. 

 Planchas. 

 

Varios. 

 

 Empaquetaduras caucho y lona. 

 Barniz Dolphs. 

 Pernos Automotrices. 

 

4.2       Análisis estratégico de la empresa.  

 

4.2.1       Análisis de las 5 f de Porter. 
 

El concepto del análisis de las cinco fuerzas competitivas va más 

allá  de un análisis de la competencia, nos da un escenario en que se 

puede evidenciar fuerzas que afectan directamente a rentabilidad de la 

organización como ejemplos podemos decir que: 

 

 Los clientes pueden forzar a bajar los precios haciendo que los 

competidores jueguen uno con otro en una competencia de ofertas. 
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 Los proveedores de los productos que comercializamos, se pueden 

asociar para subir los precios y esto restaría el margen de utilidades. 

 

 Un nuevo competidor, trata de ingresar al mercado con una política de 

bajos costos, sacrificando la rentabilidad, lo cual pone en riesgo la 

estabilidad del mercado. 

 

Un escenario en que las fuerzas son demasiado fuertes, denotaría 

un escenario no muy favorable para el desenvolvimiento en un segmento 

de mercado elegido. 

 

El buen manejo del análisis de estas fuerzas, puede evidenciar 

tempranamente tendencias y a su vez explotar dicha información para 

remodelar las estrategias a favor de la empresa. 

 

4.2.1.1      Amenazas de nuevos competidores. 

 

Por ser un mercado de más de 2300 millones de dólares, la 

ferretería tiene un atractivo muy alto para la aparición de nuevos 

jugadores.  Teniendo en cuenta la gran cantidad de ítems que se 

manejan, es difícil poder limitar la entrada de nuevas marcas y productos 

alternos a los ofertados actualmente. 

 

Una barrera para entrada al negocio es el volumen de capital 

necesario para adquisición de mercadería en el exterior.  El acceso a la 

información especializada es mucho más fácil gracias al internet, lo cual 

facilita el acercamiento con proveedores internacionales. 

 

La experiencia en el ramo es una limitante para los nuevos 

competidores, puesto que el asesoramiento en usos de materiales, 

herramientas y rotación de ítems, son factores muy apreciados a la hora 

de tratar con los clientes. 
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CUADRO N°3. 
ANALISIS DE NUEVOS COMPETIDORES. 

F1 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  

No VARIABLE RAZON 

Muy 

alta ( 

5) 

Alta 

(4) 

Regular 

(3) 

Baja( 

2) 

Muy 

baja 

(1) 

Ponderado 

1 Diferenciación de producto  0.1 

 

4 

   

0.4 

2 Lealtad a la marca  0.3 

  

3 

  

0.9 

3 Costo de cambio 0.2 

 

4 

   

0.8 

4 Acceso a la tecnología. 0.2 5 

    

1 

5 Regulaciones del Gobierno 0.2 

 

4 

   

0.8 

  Total 1 

    

Total 3.9 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

En el cuadro se muestra que la amenaza de nuevos competidores 

es alta por lo cual una estrategia de fidelización de clientes es clave. 

 

4.2.1.2      Poder de negociación de los proveedores. 

 

El 98 % de los productos ofertados son importados de diferentes 

orígenes de países de Asia y Norte América diferenciados en función de 

calidad y precios. Siendo común que se pague un % al momento de 

colocar la orden y otro % de saldo al momento del embarque en el Puerto 

del exterior. 

 

El restante 2 % de mercadería pertenece a proveedores nacionales 

que entregan créditos de 30 días plazo. 

 

CUADRO N°4 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

F2 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

No VARIABLE RAZON 

Muy 

alta      

( 5)  

Alta 

(4) 

Regular 

(3) 

Baja 

( 2) 

Muy 

baja 

(1) 

Ponderado 

1 
Número de proveedores 

importantes 
0.3 

  
3 

  
0.9 

2 
Disponibilidad de 

Sustitutos 
0.3 

 
4 

   
1.2 
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3 
Amenaza de integración 

de Proveedores 
0.2 

    
1 0.2 

4 
Importancia del sector 

para los proveedores 
0.2 

  
3 

  
0.6 

  Total 1 

    

Total 2.9 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
 
 
 

En el cuadro de valoración de factores para medir el poder de 

negociación de los proveedores nos dio como resultado que el mismo es 

regular. 

 

4.2.1.3      Poder de negociación de los clientes. 

 

El mercado posee una oferta muy amplia, con competidores de tipo 

home center que da una variedad impresionante de opciones al cliente. 

Otros son especializados en alguna línea (eléctrica, materiales, 

herramientas, griferías. etc.). En este escenario los clientes pueden 

obtener descuentos, ofertas, plazos extendidos de crédito. El volumen de 

su compra es el condicionante para el acceso estos beneficios. 

 

CUADRO N°5. 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

F3 PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES. 

No VARIABLE RAZON 

Muy 

alta   

( 5)  

Alta 

(4) 

Regular 

(3) 

Baja  

( 2) 

Muy 

baja 

(1) 

Ponderado 

1 

Número de Clientes 

Importantes 0.2 5         1 

2 

Disponibilidad de 

sustitutos de los 

productos 0.2   4       0.8 

3 

Costo de Cambios de 

clientes 0.1     3     0.3 

4 Volumen de ventas  0.3   4       1.2 

5 

Rentabilidad de los 

clientes 0.1 5         0.5 
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6 

Asociación de los 

clientes 0.1     3     0.3 

  Total 1         Total 4.1 

         

  Fuente: Investigación directa. 
  Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

En el resultado del análisis del cuadro anterior podemos observar 

que el poder de negociación de los proveedores en la línea ferretera es 

alto. 

 

4.2.1.4      Amenaza de productos sustitutos. 

 

La ferretería tiene una gran variedad de líneas de productos los 

cuales no están basados en un solo tipo de tecnología esto reduce el 

riesgo de obsolescencia. Al momento del nuevo aparecimiento de 

productos de nuevas características que impactan en el mercado es 

adaptado de manera rápida llegando a ser nuevos ítems a ofertar. 

 

CUADRO N°6. 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

F 4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

No VARIABLE RAZON 

Muy 

alta 

( 5)  

Alta 

(4) 

Regular 

(3) 

Baja 

( 2) 

Muy 

baja 

(1) 

Ponderado 

1 

Disponibilidad de productos 

sustitutos 0.2 

   

2 

 

0.4 

2 

Costo de cambio de 

clientes 0.2 

   

2 

 

0.4 

3 

Precios de productos 

sustitutos 0.3 

  

3 

  

0.9 

4 

Entorno favorable para 

sustitutos 0.3 

  

3 

  

0.9 

 

Total 1 

    

Total 2.6 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
 

Como resultado del análisis del cuadro anterior se dice que la 

amenaza de productos sustitutos es baja. 
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4.2.1.5      Rivalidad entre competidores actuales. 

 

     La rivalidad entre los participantes de la oferta depende de la 

categoría a que pertenece. Los más grandes importadores son del tipo 

Home Centers; Comercial Kywi , Ferrisariato, Gerardo Ortiz. Otro 

segmento son los especialistas en distribución a ferreterías como 

Ferremundo  y Promesa.  

 

Otros importadores se han especializado en líneas específicas 

como por ejemplo la eléctrica, productos para industria, etc. 

 

CUADRO N° 7 
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES. 

F5  RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES 

No VARIABLE RAZON 

Muy 

alta    

( 5) 

Alta 

(4) 

Regular 

(3) 

Baja    

( 2) 

Muy 

baja 

(1) 

Ponderado 

1 

Competidores 

participantes 0.1 5 

    

0.5 

2 

Crecimiento de la 

Industria 0.1 

  

3 

  

0.3 

3 
Costos Fijos 

0.1 5 

    

0.5 

4 

Costo de cambios de los 

productos 0.1 

  

3 

  

0.3 

5 

Incremento de la 

capacidad  0.1 

 

4 

   

0.4 

6 
Compromiso  estratégico 

0.1 

  

3 

  

0.3 

7 Barreras a la realidad 0.05 

  

3 

  

0.15 

8 Barreras emocionales 0.05 

  

3 

  

0.15 

9 Especialización de activos  0.1 5 

    

0.5 

10 

Restricciones 

Gubernamentales  0.2 5 

    

1 

  Total 1         Total 4.1 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

Como resultado de la valoración de los factores que influyen en la 

rivalidad entre los competidores actuales se concluyó que es alto. 
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4.2.1.6      Resumen del análisis de las 5 fuerzas. 

 

Como conclusión del análisis de las fuerzas antes descritas 

podemos decir que el ambiente donde se desarrolla Maserven. SA es 

relativamente favorable, pero se deber tener muy en cuenta el alto poder 

de negociación de los clientes, relacionado directamente con la alta 

rivalidad de los competidores actuales del mercado. Esta afirmación se 

respalda por el análisis de puntos ponderados descrito en cuadro abajo 

mostrado. 

 

CUADRO N° 8 
RESUMEN DE LAS 5 FUERZAS. 

RESUMEN DE LAS 5 FUERZAS . 

N

o VARIABLE 

R

AZON 

M

uy 

alta 

( 5)  

A

lta 

(4) 

R

egular 

(3) 

B

aja( 

2) 

M

uy baja 

(1) 

P

onderado 

1 
F1 AMENAZA DE NUEVOS 

COMPETIDORES  

0

.2 

  

3

.9 

  

0

.78 

2 

 F2 PODER DE 
NEGOCIACION DE LOS 
PROVEEDORES 

0

.2 

   

2

.9 

 

0

.58 

3 

F3 PODER DE 
NEGOCIACION DE LOS 
COMPRADORES. 

0

.2 

 

4

.1 

   

0

.82 

4 F 4 AMENAZA DE 
PRODUCTOS SUSTITUTOS 

0

.2 

   

2

.6 

 

0

.52 

5 F5  RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES ACTUALES 

0

.2 

 

4

.1 

   

0

.82 

  Total 1         

T

otal 

3

.52 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

4.2.2       La cadena de valor. 

 

Es una forma muy útil de describir el funcionamiento de la empresa, 

detectar ventajas competitivas y poder descubrir oportunidades de 

agregar valor al servicio de comercialización de productos.  

 

Las actividades de la organización son consideradas como 

eslabones de una cadena de actividades que van añadiendo valor.  Esta 
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INTERNA 
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VENTAS 

LOGÍSTICA 
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VENTA 

ADQUISICIONES 

TECNOLOGIA 

GESTION DE PERSONAL 

INFRAESTRUCTURA

nos muestra como las actividades van afectado a las demás y visualizar 

su peso en la obtención de utilidades de la operación. 

 

Detectaremos los que hacemos muy bien y lo hacemos muy mal, 

así como puede saber si invertimos mucho o poco en algún eslabón de 

esta cadena.  
 

GRÁFICO N°12. 
11CADENA DE VALOR.   

 
                      Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 

 

4.2.2.1      Actividades de apoyo.  
 

No están directamente relacionadas con la comercialización del 

producto, pero son de carácter indispensables y aportan a la 

organización. 

 

4.2.2.1.1 Infraestructura. 
 

GRAFICA N°13. 
INFRAESTRUCTURA EN LA CADENA DE VALOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                         Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
                                         Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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Estas actividades corresponden al respaldo de la toma de 

decisiones, para el resto de la cadena, el cuadro siguiente hemos 

identificado los procesos que corresponden a una fortaleza o a una 

debilidad o si es indiferente al aporte de valor del servicio ofrecido. 

 

CUADRO N°9. 
INFRAESTRUCTURA. 

 
INFRAESTRUCTURA FORTALEZA DEBILIDAD INDIFERENTE 

1 DIRECCION GENERAL COORDINA 
X 

  
2 PLANEAMIENTO 

 

X 

 
3 ASUNTOS POLITICOS Y LEGALES 

  

X 

4 FINANZAS 

 

X 

 
5 CONTABILIDAD 

X 

  
6 INSTALACIONES 

 

X 

 
7 VISION  Y MISION 

 

X 

 
8 VALORES 

 

X 

 Fuente:Investigacion directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

      

En este análisis de las actividades detectamos como fortalezas la 

dirección general y a la contabilidad. Y como debilidades a los procesos 

de planeamiento, finanzas, Instalaciones. La Misión y Visión, y finalmente 

los valores que al no estar definidos constituyen en falencias muy 

evidentes del proceso estratégico y también son definidas como 

debilidades. 

 

4.2.2.1.2    Gestión de personal.   
 

El análisis de todo lo relacionado al recurso humano, tiene 

importancia al poder detectar si existen políticas erróneas que estén 
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generando una alta rotación de personal, lo cual genera costos 

innecesarios. O a su vez se podría reclutar individuos con una 

predisposición al trabajo en equipo y aporte valor al proceso. 

 

GRÁFICO N°14 
12GESTION DE PERSONAL. 
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                Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter.                      
                Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

CUADRO N°10 
GESTION DE PERSONAL. 

  RECURSOS HUMANOS 
FO

RTALEZA 

DE

BILIDAD 

INDIF

ERENTE 

1 CONTRATACION 
  

X 

2 

ENTRENAMIENTO Y 

CAPACITACION  
X 

 

3 DESARROLLO 
  

X 

4 SALARIO X 
  

5 MOTIVACION X 
  

6 NIVEL  DE EDUCACION X 
  

7 SEGURIDAD X 
  

       Fuente:Investigacion directa. 
       Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

En el cuadro apreciamos como debilidad al entrenamiento y 

capacitación, esto debido a no tener una clara definición de funciones 

mediante elementos como manual de funciones y manual de procesos en 

los cuales quede estructurado de manera formal el desenvolvimiento de 

las actividades. 
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Como fortalezas se tomaron los salarios, motivación, nivel de 

educación y la seguridad, siendo la rotación de personal muy baja el 

personal, el cual siente una certidumbre de estabilidad emocional en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

4.2.2.1.3   Tecnología.  
 

Cada actividad que incorpora valor está asociada a algún tipo de 

tecnología. Para el caso presentado es utilizada para la preparación de 

documentos para el área contable o para la toma de pedidos, elaboración 

de guías y facturación.  
 

GRAFICA N°15 
TECNOLOGÍA. 
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              Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
          Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

CUADRO N°11. 
TEGNOLOGÍA. 

  TECNOLOGIA FORTALEZA DEBILIDAD INDIFERENTE 

1 

AUTOMATIZACION DEL 

SERVICIO 
  

X 

2 REDES DE INFORMACION  
X 

 

3 BASES DE DATOS  
X 

 

5 SISTEMATIZACION  
X 

 

         Fuente: Investigación directa.. 
          Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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En el cuadro anterior observamos 5 procesos que describen la 

tecnología en las actividades de apoyo, en donde la automatización de 

servicio, entendida como la capacidad operacional potenciada por la 

automatización de la información con tecnologías de la información, es 

calificada como indiferente, a causa de que un requisito para que la 

misma se convierta en una fortaleza del proceso es tener: redes de 

información eficientes, base de datos consolidadas, la sistematización de 

la información enlazada, que en los actuales momentos pueden 

considerarse una debilidad por no contar con un software que enlace toda 

esta información. 
 

4.2.2.1.4   Adquisiciones. 

 

La dispersión en las compras en las actividades de apoyo oculta la 

magnitud de las mismas en el total de adquisiciones, y denota que 

muchas reciben poca verificación. Por lo general son una pequeña 

porción de los costos totales, pero a menudo pueden influir, mucho en el 

gasto y por consiguiente a las utilidades netas de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 16. 
13AQUISICIONES. 

 

                     Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
              Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward.  

 

CUADRO N°12. 
ADQUISICIONES. 

  ADQUISIONES 
FORT

ALEZA 

DEB

ILIDAD 

INDIFE

RENTE 

1 SOPORTE FISICO X      
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2 

MAQUINARIAS 

(VEHCULOS) 
X     

3 MATERIALES 
X      

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

En el cuadro anterior se comprende  como soporte físico a las 

adquisiciones de energía eléctrica, internet, telefonía, agua. Los cuales 

son elementos básicos para el funcionamiento de las áreas operativas de 

la empresa. Podemos considerar esta actividad como una fortaleza al no 

tener registros de que las operaciones se hubiesen paralizado a causa de 

la falta de alguno. 

 

Como actividades de compra de maquinarias nos referimos a los 

vehículos utilizados para la operación, al igual que la contratación y 

compra de insumos de mantenimiento de los mismos. Además del 

combustible requerido para su funcionamiento. En este caso particular es 

considerado como fortaleza. 

 

Finalmente la compra de materiales engloba a la compra de 

insumos de papelería para la oficina y material de embalaje para las 

actividades de despacho también son considerados como fortaleza. 

 

4.2.2.2 Actividades primarias. 

 

Son las actividades implicadas en la compra, venta y transferencia 

al cliente de los productos ofertados, así como la asistencia posterior a la 

venta. 

 

Dentro del modelo de Porter existen cinco categorías que visualizan 

las actividades primarias de cualquier empresa. Cada una de estas se 

pueden dividir en actividades distintas dependiendo del tipo de empresa y 

estrategias empleadas por las mismas. 
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GRÁFICO N° 17. 
ACTIVIDADES PRIMARIAS. 
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                 Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
                 Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

4.2.2.2.1    Logística interna. 
 

Son las actividades asociadas a la compra, recepción y 

almacenamiento de los productos para la comercialización.  
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                             Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter.  
                             Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 
 

Proceso de compra. 

 

 El objetivo de este proceso es aprovisionar a las bodegas con los 

productos necesarios para la demanda generada por los clientes.  

 

 En el gráfico n`19  podemos observar que el proceso tiene como 

insumos el capital y además la información de los ítems requeridos. Este 
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tiene como finalidad la obtención de los productos de las fábricas 

ubicadas en diferentes países. 

 

GRÁFICO N°19. 

PROCESO DE COMPRA. 
                                             Fuente: Investigación directa 

                                             Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

  Como controles se tiene al Banco Central a través del cual se 

realiza las transferencias al exterior además del SRI y Aduana. Como 

recursos se cuenta con el Gerente General quien es el responsable del 

proceso, el jefe de Ventas que genera la información base para el pedido; 

el banco local a través del cual se realizan los movimientos de capital y 

finalmente tenemos al internet que es el canal por el cual se realizan 

todas las comunicaciones. 

 

CONTROLES

ADUANA
BANCO CENTRAL

SRI

PRODUCTOY/O SERVICIO

MERCADERIA

INSUMOS

CAPITAL
INFORMACION

RECURSOS

GERENTE GENERAL
JEFE DE VENTAS
BANCO LOCAL

INTERNET

PROCESO

COMPRA DE MERCADERIA 
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COMPRA DE MERCADERIA
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Elabora solicitud de 
cotizacion 

Busqueda de 
proveeedor

Solicita cotizacion a 
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no
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Elabora cotizacion
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entrega

Acepta precios, 
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pago y entrega

no

Elabora orden de 
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contrato de compra
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Prepara pedido y 
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Requiere a 
cliente adelanto 
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pago

Realiza pago total o  
pago parcial

si

no

Emite factura 
comercial

Entrega carga a 
Naviera u operador 

logistico

Embarca 
contenedor con el 

pedido

Fin

 GRÁFICO N°20 
17 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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Proceso de recepción y almacenaje. 

 

El objetivo del presente proceso es conseguir que las mercaderías 

adquiridas en el proceso anterior sean recibidas, que sean las correctas 

en cuanto a calidad, cantidad y precio. 

 

GRÁFICO N°21 
18PROCESO DE RECEPCION Y ALMACENAJE. 
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         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

. 
 

 En el gráfico anterior podemos observar que los insumos 

necesarios para este proceso son documentos físicos y electrónicos y 

recursos económicos para la cancelación de impuestos por la mercadería 

adquirida en el proceso de compra. Y como producto de este proceso 

tendremos listas las mercaderías para su comercialización. 
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GRÁFICO N°22. 
DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE RECEPCION Y ALMACENAJE. 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward.. 

 

4.2.2.2.2 Operaciones. 

 

Las actividades asociadas con la transformación de insumos en la 

forma del producto final, como el mecanizado, embalaje, montaje, 

mantenimiento de equipos, pruebas, impresión y operaciones de las 

instalaciones. 
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GRÁFICO N°23. 
20 OPERACIONES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
  Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

Proceso de preparación de pedidos. 

 

El objetivo de la preparación de pedidos es procesar las órdenes 

de compra recibidas de los clientes a través de los diferentes canales 

sean estos: vendedor, mail por internet, llamada telefónica o compra 

directa en almacén. Para esto se selecciona las mercaderías de las 

estanterías para preparar el envió o la entrega directa al cliente. 

 

En la gráfica n24 se puede apreciar que los insumos son de dos 

tipos: información y  materiales. Como información tenemos: el pedido del 

cliente, guías de remisión y factura, y material se tiene a la mercadería y 

el material de embalaje a ser utilizado. Como controles del proceso se 

encuentra contabilidad que cuida que la mercadería vendida sea 

comercializada al precio correcto. El Jefe de ventas cuida que las políticas 

de control de cartera, sean cumplidas. El responsable de este proceso es 

el Jefe de Bodega quien da la aprobación para la salida del pedido de la 

bodega. 
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GRÁFICO N°24. 
PROCESO DE PREPARACION DE PEDIDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                Fuente: Investigación directa 
                                Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
 

 

GRÁFICO N°25. 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PREPARACION DE PEDIDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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4.2.2.2.3  Logística externa. 

 

GRÁFICO N°26. 

23 LOGÍSTICA EXTERNA. 

 
       Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
       Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 
 Proceso de entrega de pedidos. 

 

Son las actividades asociadas a la distribución  de los  pedidos a los 

clientes ya sea dentro de la ciudad o a cualquier otra parte del país donde 

se tenga cobertura de ventas. El objetivo de este proceso es tener hacer 

la entrega efectiva de los productos comercializados. 

 

     El responsable de este proceso es el chofer de reparto de la 

empresa quien en coordinación con el jefe de bodega efectúa las 

actividades necesarias. Los insumos de este proceso son las guías de 

remisión, factura y la mercadería en sí que va a ser entregada. Los 

recursos utilizados para este proceso son los vehículos de la empresa, la 

compañía de transporte que provee del servicio de entrega de mercadería 

a distintas ciudades de varias provincias. Como controles del proceso 

tenemos al asistente de ventas y al vendedor que controlan que los 

pedidos sean entregados a tiempo a los clientes. 
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GRÁFICO N°27 
PROCESO DE ENTREGA DE PEDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Investigación directa 
                                                Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

GRÁFICO N°28. 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ENTREGA DE 

PEDIDOS 
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   Fuente: Investigación directa. 
   Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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4.2.2.2.4    Mercadeo y ventas. 

 

GRÁFICO N°29. 
26 MERCADEO Y VENTAS. 

 

Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

Proceso de ventas. 

 

Se refiere a las actividades relacionadas con el suministro de un 

canal por el cual los clientes pueden comprar el producto e inducir a que 

lo hagan, siendo  responsable de esto la fuerza de ventas, mediante: 

visitas, las promociones y la fijación de precios. 

 

     En la figura n° 29 podemos observar que la obtención del 

pedido constituye el fin  de las actividades relacionadas a este proceso, y 

que es controlado por el jefe de ventas el cual tiene a cargo al equipo de 

ventas. Como insumos son considerados los catálogos, listas de precios, 

muestras y viáticos. Como recurso se consideran a los vendedores, 

asistente de venta, los medios de comunicación como internet y telefonía. 
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GRÁFICO N°30. 
PROCESO DE VENTAS. 
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                Fuente: Investigación directa 
                Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

GRÁFICO N°31. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE VENTA. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación directa 
         Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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4.2.2.2.5    Post venta. 

 
GRÁFICO N°32. 

28 POST VENTA. 

 
                  Fuente: Libro Competitive Strategy, Michael Porter. 
                  Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

 Proceso de atención de reclamos y garantías. 

 

 Son las actividades relacionadas a los servicios otorgados 

después de la venta del producto, que nos ayudaran a mantener o 

mejorar las relaciones con nuestros clientes como puede ser un buen 

manejo de un reclamo o la oportuna asignación de garantías sobre 

nuestros productos. 

 

El responsable de este proceso es el vendedor por ser quien está 

en contacto de manera directa con el cliente. Como insumo se tiene el 

reclamo proporcionado; el control es realizado dependiendo de la 

circunstancias por el Jefe de Ventas o el Gerente General.  
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GRÁFICO N°33. 
9 PROCESO DE ATENCION DE RECLAMOS Y GARANTIAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Investigación directa 
                                Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 
GRÁFICO N°34. 

30 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE ATENCION DE  
RECLAMOS Y GARANTIAS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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4.2.3        Análisis FODA. 

 

Para este análisis utilizaremos la información que se fue 

evidenciando en los análisis de las 5 fuerzas y de la cadena de valor, la 

cual será nuestra base para plantear estrategias para un futuro cercano, 

tratando de destacar cada fortaleza, aprovechar cada oportunidad, 

mejorar cada debilidad y finalmente afrontar las amenazas. 

 

4.2.3.1       Medio ambiente interno. 

 

Está basado en el análisis de las capacidades de la organización 

como por ejemplo:  

 

 La capacidad gerencial  

 La capacidad competitiva y de mercados. 

 La capacidad financiera. 

 La capacidad tecnológica. 

 La capacidad de talento humano. 

 

Fortalezas.  

 

 F1. Dirección general 

 F2. La contabilidad 

 F3.Los salarios. 

 F4. La motivación. 

 F5. Nivel de educación  

 F6.La seguridad.  

 F7. El soporte físico (adquisiciones de energía eléctrica, internet, 

telefonía, agua). 
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 F8. Maquinarias y vehículos. 

 F9. La compra de materiales. 

 F10.Productos de calidad. 

 F11. Oferta variada de 2000 ítems. 

 F12. Fuerza de ventas motivada. 

 

Debilidades. 

 

 D1.Planeamiento. 

 D2.Finanzas. 

 D3.Instalaciones. 

 D4.Misión. 

 D5.Visión. 

 D6.Valores. 

 D7.Entrenamiento y capacitación. 

 D8. Redes de información. 

 D9. Base de datos consolidados. 

 D10. Sistematización de la información. 

 D11. Control de inventarios. 

 

4.2.3.2       Medio ambiente externo. 

   

 Oportunidades. 

 

 O1. Diferenciación de servicio post venta. 

 O2.Acceso a tecnologías. 
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 O3.Volumenes de ventas. 

 O4. Costos Fijos. 

 O5.Crecimiento del mercado. 

 O6.Incremento de capacidad. 

 

Amenazas. 

 

 A1. Ciclos económicos nacionales adversos. 

 A2. Lealtad a marcas tradicionales. 

 A3.Regulaciones de gobierno. 

 A4. Grandes competidores. 

 A5. Nuevos competidores. 

 A6. Poder de negociación de los compradores. 

 

4.2.3.3 Matriz FODA ponderada. 
 

En este paso procederemos a determinar cuáles son los factores 

claves de cada uno de las de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas antes enumeradas. 
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CUADRO N°13. 
MATRIZ FODA PONDERADA. 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

FORTALEZAS 
IMPACTO 

OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

F1. Dirección general 
X   

O1. Diferenciación de 

servicio  X     

F2. La contabilidad   X O2.Acceso a tecnologías.     X 

F3.Los salarios.  X  O3.Volumenes de ventas. X     

F4. La motivación.  X  O4. Costos Fijos.     X 

F5. Nivel de educación  
 X  

O5.Cresimiento del 

mercado. X     

F6.La seguridad.  
  X 

O6.Incremento de 

capacidad   X   

F7. El soporte físico    X         

F8. Maquinarias y 

vehículos.   X         

F9. La compra de 

materiales.  X          

F10.Productos de calidad.  X          

F11. Oferta variada de 

ítems. X           

F12. Fuerza de ventas 

motivada. X           

DEBILIDADES 
IMPACTO 

AMENAZAS 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

D1. Planeamiento. X   
A1. Ciclos económicos 

nacionales adversos. 
 X  

D2.Finanzas.  X  
A2. Lealtad a marcas 

tradicionales. 
 X  

D3. Instalaciones. X   
A3.Regulaciones de 

gobierno. 
X   

 D4. Misión  X   
A4. Grandes 

competidores. 
X   

D5. Visión X   
A5. Nuevos 

competidores. 
  X 

D6.Valores.  X  
A6. Poder de negociación 

de los compradores. 
 X  

D7.Entrenamiento y 

capacitación. 
 X  

  
   

D8. Redes de información  x       

D9. Base de datos 

consolidados  
 x  

  
      

D10. Sistematización de la 

información. 
 x  
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O1. Diferenciación de servicio A1. Ciclos económicos nacionales adversos.

O3.Volumenes de ventas. A2. Lealtad a marcas tradicionales.

O5.Crecimiento del mercado. A3.Regulaciones de gobierno.

O6.Incremento de capacidad A4. Grandes competidores.

A6. Poder de negociación de los compradores.

F1. Dirección general

F3.Los salarios.
Establecer indicadores en calidad de 

servicio . Ofrecer a clientes servicios diferenciados .

F4. La motivación.

Establecer metas de crecimiento de 

ventas  y bonificación por 

cumplimento de metas .

Captar nichos de mercados descuidados por los 

grandes importadores.

F5. Nivel de educación 

F9. La compra de materiales.
Establecer politicas formales de 

descuentos y beneficios a clientes.

Hacer campañas de publicidad continuas para 

posisionamiento de nuevas marcas.

F10.Productos de calidad.

F11. Oferta variada de ítems.
Segmentar clientes por ubicación 

geografica y lineas de productos .

F12. Fuerza de ventas motivada.

D1. Planeamiento. Realizar un cuadro de mando integral.  Establecer planes de corto plazo(3 años).

D2.Finanzas.
Hacer planeamiento financiero anual. 

Hacer inversiones que no lleven 

endeudamientos a largo plazos .

D3. Instalaciones. Mantener cartera de cobros sana.

 D4. Misión 

Realizar declaración objetiva de 

Misión ,Visión y valores 

empresariales .

Realizar un programa de capacitacion a 

venderores sobre negociación y estrategias de 

ventas.

D5. Visión
Mejorar los niveles y rotación de 

inventarios .

Capacitar a personal propio sobre manejo de 

garantías .

D8. Redes de información

D9. Base de datos consolidados 
Integrar un sistema informático que 

aglutine  todas los departamentos.

D10. Sistematización de la información.

D6.Valores.

D7.Entrenamiento y capacitación. Capacitar a personal sobre calidad.

D11. Control de inventarios.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

4.2.4        Matriz de estrategias FODA. 

 

En esta relación cruzada entre fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas es donde trataremos de convertir las amenazas 

en oportunidades, como aprovechar nuestras fortalezas, como proveer los 

efectos de las amenazas y prevenir los impactos de nuestras debilidades. 

Como resultado se obtendrán las primeras directrices estratégicas para la 

empresa. 

CUADRO N°14. 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 



 
 

 
CAPITULO V 

FORMALIZACIÓN DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA 

 

Como paso previo al diseño de un cuadro de mando, el 

direccionamiento estratégico de la empresa debe de estar bien definido 

siguiendo el orden de declaración de la misión, los valores y la visión; 

luego de esto, se deben definir nuestras estrategias dentro de las cuatro 

perspectivas del BSC y el desarrollo del mapa estratégico. Ver gráfico 

n°34. 

 

GRÁFICO N°35. 
31 PROCESO CONTINUO DE CREACION DE VALOR 

Metas e iniciativas 
Que necesitamos hacer?.

Balanced Scorecard
Medir y enfocar.

Mapa estratégico
Traducir la estrategia.

Estrategia
Nuestro plan de juego.

Visión
Qué queremos ser?.

Valores
Qué es importante para nosotros?.

Misión
Por que existimos

Resultados estrategicos
Accionistas 
satisfechos

Clientes 
Satisfechos 

Procesos eficientes y 
eficaces 

Colaboradores 
motivados y preparados

 

     Fuente: Mapas estratégicos Kaplan y Norton 

     Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward.
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5.1 Formalización de la misión. 

 

La misión señala la forma como una organización procura 

conseguir y fortalecer las justificaciones de su existencia. 

 

La misión a ser desarrollada deberá delinear el ámbito al cual se 

dedica la empresa y esto a su vez permitirá definir el eje central para la 

planeación de la misma. La definición escrita está en manos del gerente 

propietario y su equipo directivo los cuales antes de declarar la misión han 

contestado las siguientes preguntas: 

 

¿En qué línea de negocio se encuentran? 

 

Importación y distribución de productos ferreteros. 

 

¿Cuál es el objetivo básico  de la empresa? 

 

 Comercializar materiales de ferretería. 

 

¿Que los diferencia de los demás? 

 

 Un buen servicio. 

 Una buena relación de precios y calidad. 

 

¿Quiénes son los clientes? 

 

 Ferreterías Industriales. 

 Ferreterías especializadas. Ejemplo: materiales de construcción, 

eléctrico, herramientas, etc. 

 Contratistas. 

 

¿Cuáles son las líneas de productos ofrecidas? 

 

 Acero inoxidable  

 Herramientas  
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 Pernería y fijación. 

 Empaquetaduras. 

 Válvulas y accesorios. 

 

¿Cuáles con los canales de comercialización de los 

productos? 

 

 Venta directa en almacén. 

 Vendedores de rutas. 

 Internet. 

 

¿Cuáles son los  objetivos de rentabilidad? 

 

Poder mantener la operación con un margen que permita el pago 

justo de salarios, la posibilidad de crecimiento continuo de la empresa y la 

utilidad esperada por los accionistas. 

 

¿Qué compromisos existen con clientes, proveedores y 

empleados? 

 

 Buenos precios  

 Buena calidad  

 Estabilidad laboral 

 Crecimiento mutuo. 

 

Misión de Maserven.SA. 

 

Comercializar materiales de ferretería y afines, procurando tener un 

crecimiento mutuo con los clientes entregando productos con un buen 

servicio, relación de calidad y precios, obteniendo  una rentabilidad que 

permita el pago justo de salarios, la posibilidad de crecimiento continuo de 

la empresa y la utilidad esperada por los accionistas. 
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5.2 Formulación de los valores. 

 

Son los principios morales que servirán de referencia para la toma 

de decisiones, son totalmente de tipo práctico puesto que se verán 

reflejados en el accionar diario de la organización. Estos marcaran los 

límites por donde se propondrá la visión, en  cada periodo de evaluación y 

replanteo. 

 

 La construcción de relaciones sólidas tanto con nuestros clientes 

como con nuestros proveedores donde nos beneficiemos uno del 

otro. 

 

 El respeto a todas las personas y organizaciones  por igual, la 

empatía y el respeto se sobrepondrá sobre cualquier conflicto. 

 

 La honestidad y apoyo mutuo, no se trata de avanzar a costa de los 

demás. 

 

 La lealtad con nuestros clientes y con nuestros colaboradores. 

 

5.3        Formalización de visión. 

 

La visión describe como se quisiera que fuera la organización en el 

futuro, que permita la transición a una situación deseada. El marco 

temporal se elegirá de acuerdo al entorno, en un entorno turbulento puede 

llegar a ser de meses y en un escenario favorable es común elegir 5 años. 

Esta tiene que tener términos que determinen acción para lograr los 

logros en el tiempo escogido. 

 

Tiene que ser alentadora y positiva que inspire compromiso y 

pertenencia hacia la empresa, que logre influir en el comportamiento 

laboral. Se difundirá a los clientes internos (Colaboradores) y los clientes 

externos. 
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Al igual que la formulación de la misión está a cargo del gerente 

propietario y su equipo de dirección quienes tienen que responderse las 

siguientes preguntas: 

 

¿Según su entorno en que tiempo se debería ver cambios 

positivos en la empresa?  

 

3 años. 

 

¿Cómo quisiera ver su empresa en tres años? 

Consolidada en el mercado con una marcada tendencia de 

crecimiento. 

 

¿Qué logros le gustaría recordar dentro de cinco años? 

 

Haber logrado llenar las expectativas de los accionistas en cuanto 

a utilidades. 

 

Haber logrado el pago de un salario superior a otras empresas del 

mismo ramo. 

 

Que los empleados obtuvieron un sentido de pertenencia hacia la 

empresa y ambicionan una carrera a largo plazo dentro de la misma.  

 

Poder haber generado nuevos puestos de trabajo. 

 

¿Qué innovación podría tener su empresa? 

 

Nuevas líneas de productos. 

 

Nuevos nichos de mercados. 
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FINANCIERA CLIENTE PROCESOS 
CRECIMIENTO Y 

APRENDISAJE

Establecer indicadores en calidad de servicio . X

Establecer metas de crecimiento de ventas  y 

bonificación por cumplimento de metas .
X

Establecer politicas formales de descuentos y 

beneficios a clientes.
X

Segmentar clientes por ubicación geografica y 

lineas de productos .
X

Ofrecer a clientes servicios diferenciados . X

Captar nichos de mercados descuidados por los 

grandes importadores.
X

Hacer campañas de publicidad continuas para 

posisionamiento de nuevas marcas.
X

Realizar un cuadro de mando integral. X

Hacer planeamiento financiero anual. X

Realizar declaración objetiva de Misión ,Visión y 

valores empresariales .
X

Mejorar los niveles y rotación de inventarios . X

Integrar un sistema informático que aglutine  

todas los departamentos.
X

Capacitar a personal sobre calidad. X

 Establecer planes de corto plazo(3 años). X

Hacer inversiones que no lleven 

endeudamientos a largo plazos .
X

Mantener cartera de cobros sana. X

Realizar un programa de capacitacion a 

venderores sobre negociación y estrategias de 
X

Capacitar a personal propio sobre manejo de 

garantías .
X

DA

PERSPECTIVA

 FO

 FA

 DO

ESTRATEGIAS 

Visión de Maserven.SA. 

 

     Consolidarnos en el mercado, ganando una reputación de seriedad y 

de calidad de servicio y productos entre nuestros clientes. 

 

5.4        Definición de estrategias. 

 

Se tomaron las estrategias que se generaron en el análisis FODA y 

las encasillamos dentro de las perspectivas del BSC. Esta matriz nos 

servirá de base para la elaboración del mapa estratégico. 

 

CUADRO N°15. 
ESTRATEGIAS ALINEADAS A LAS PERSPECTIVAS DEL BSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación directa. 
           Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 
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5.5        Definición de objetivos. 
 

Para la definición de los objetivos a ser planteados dentro del mapa 

estratégico, se tomó las estrategias alineadas al BSC  del cuadro anterior 

y se definieron objetivos por perspectiva. 

5.5.1 Objetivos de la perspectiva financiera. 
 

Estrategia FO. Establecer metas de crecimiento de ventas y 

bonificación por cumplimento de metas. 

 

O1.Objetivo: Aumento de volumen de  ventas. 

 

Estrategia FA. Captar nichos de mercados descuidados por los 

grandes importadores. 

 

O2.Objetivo: Aumentar la base de clientes. 

 

Estrategia DO. Hacer planeamiento financiero anual. 

Objetivos:  

 O3.Tener una estructura financiera sólida. 

 O4.Sostenibilidad a largo plazo. 

 

Estrategias DA: 

 

 Establecer planes de corto plazo (3 años). 

 Hacer inversiones que no lleven endeudamientos a largo plazos. 

 

Objetivo O5: Aumentar el valor de la empresa de forma  continua. 

 

Estrategia DA: Mantener cartera de cobros sana. 

 

Objetivo O6: Incrementar la rentabilidad. 
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5.5.2        Objetivos de la perspectiva clientes. 
 

Estrategia FO: Establecer indicadores en calidad de servicio. 

 

 Objetivos:  

 

 O7.Aumentar el grado de fidelización. 

 O8.Consolidar imagen de seriedad. 

 

 Estrategia FO: Establecer políticas formales de descuentos y 

beneficios a clientes. 

  

 Objetivos O9: Aumentar la cuota de venta por cliente. 

 

 Estrategia FA: Ofrecer a los clientes servicios diferenciados. 

 

 Objetivos O10: Mejorar la calidad percibida en el servicio post –

ventas. 

 

5.5.3        Objetivos de la perspectiva de procesos internos. 

 

Estrategia FO: Segmentar clientes por ubicación geográfica y 

líneas de productos.  

 

Objetivo: O11. Aumentar eficiencia del proceso de venta. 

 

Estrategia FA: Hacer campañas de publicidad continuas para 

posicionamiento de nuevas marcas. 

 

Objetivos O12: Aumentar la oferta de nuevos productos. 

 

Estrategia DO: Realizar un cuadro de mando integral. 
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Objetivos O13: Mejorara la productividad de los procesos internos. 

 

Estrategia DO: Mejorar los niveles y rotación de inventarios. 

 

Objetivo O14:   Reducir costos y mejorar el servicio al cliente. 

 

5.5.4        Objetivos de la perspectiva de crecimiento y aprendizaje. 

 

Estrategia DO: Realizar declaración objetiva de Misión, Visión y 

Valores empresariales.  

 

Objetivo O15: Aumentar el compromiso con la visión de la 

empresa. 

 

Estrategia DO: Integrar un sistema informático que aglutine  todas 

los departamentos. 

 

Objetivo O16: Mejorar la rapidez en la disponibilidad de la 

información. 

 

Estrategia DO: Capacitar a personal sobre calidad. 

 

Objetivos O17: Promover una cultura de méritos y excelencia. 

 

Estrategias DA: 

 

 Realizar un programa de capacitación a vendedores sobre 

negociación y estrategias de ventas. 

 

 Capacitar a personal propio sobre manejo de garantías. 

 

     Objetivo O18: Elevar el desempeño de la fuerza de ventas. 
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5.6     Creación del mapa estratégico. 
 

Los conceptos presentados en este apartado, provienen del libro 

“Mapas Estratégicos” de los mismos autores del Balaced Scorecard los 

profesores Robert Kaplan y David Norton, quienes lo consideran una 

innovación de su trabajo tan importante como el mismo  BSC. De donde 

posicionan la siguiente ecuación. 

 

 

 

No se podrá gestionar lo que no se puede medir. 

 

No se puede medir lo que no se puede describir. 

 

El mapa estratégico, es la representación general y visual  de las 

relaciones de los objetivos de las cuatro perspectivas del Balaced 

Scorecard, donde se observará  sus interrelaciones causa-efecto entre los 

componentes de las estrategias que buscan crear valor.  Una vez 

distribuidos los objetivos dentro de las cuatro perspectivas y sus 

relaciones causales, hay la posibilidad que alguno quede aislado y como 

consecuencia algunos perderán  su importancia y otros  aumentaran su 

preponderancia Ver gráfico n°35. 

GRÁFICO N°36 
EJEMPLO DE MAPA ESTRATEGICO. 

 
                                              Fuente: Manuales  prácticos de la Pyme  

–                                             Como elaborar cuadro de mando-Junta de Galicia. 
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Está basado en los siguientes principios: 

 

La estrategia equilibrará, las fuerzas contradictorias. Esto se 

refiere a las dos estrategias genéricas que tiene una empresa para 

obtener utilidad: vendiendo más y la segunda es gastando menos 

cualquiera que sea la propuesta de mejoras sean estas: estudios de 

mercado, justo a tiempo, calidad seis sigma, etc.  Estas agregaran valor a 

la organización si consigue vender más o gastar menos. 

 

Por lo tanto la perspectiva financiera deberá tener estrategias de 

largo plazo (crecimiento de ventas) y de corto plazo (mejora de 

productividad). El equilibrio de estas fuerzas es el lineamiento para el 

resto del mapa estratégico.  

 

La estrategia se basa en una propuesta de valor diferenciada 

para el cliente. Esto se refiere a la elección de los indicadores que midan: 

 

 La satisfacción del cliente. 

 Retención de clientes. 

 Captación de nuevos clientes. 

 Rentabilidad del cliente. 

 Participación de mercado. 

 

El valor se crea mediante los procesos internos del negocio. 

Después de haber obtenido los objetivos financieros y sobre los clientes.        

Los procesos internos describirán como se alcanzaran esos objetivos. El 

correcto desempeño de esta perspectiva será el motor de la estrategia. 

Están descritos anteriormente dentro de la cadena de valor. 
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  La estrategia consta de temas simultáneos y 

complementarios.  

 

Consiste en identificar los procesos estratégicos más críticos de 

diferentes partes como: la gestión de operaciones, gestión de clientes, 

innovación y área reguladora social. De tal manera que quede equilibrado 

a mejoras a corto y largo plazo. 

 

La alineación estratégica determina el valor de los activos 

intangibles. Es organizar los activos intangibles en las siguientes 

categorías: 

 

 Capital humano. Habilidades, competencias y conocimientos. 

 

 Capital de información. Sistemas de información, redes e 

infraestructura. 

 

GRÁFICO N°37 
MARCO DEL BALANCED SCORECARD. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Mapas estratégicos Kaplan y Norton. 
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GRÁFICO N°38 

34 MAPA ESTRATEGICO DE MASERVEN S.A. 
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Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 



 
 

 

CAPITULO VI 
ELABORACIÓN DEL BALANCE SCORECARD. 

 

6.1       Selección de indicadores, metas y responsables. 

 

Una vez que se obtuvieron los objetivos estratégicos y de las 

perspectivas de los clientes, procesos internos y de aprendizaje. 

Seleccionaremos los indicadores, plantearemos las metas y 

designaremos a los responsables por cada uno de ellos. 

 

6.1.1        Indicadores perspectiva financiera. 

 

O1: Aumento de volumen de  ventas. 

 

Indicador IO1: Ventas reales vs Ventas esperadas. 

 

  IO1  

Criterio: 

 Si IO1 es igual a 1 aceptable 

 Si IO1 es menor a 1 es deficiente. 

 Si IO1 es mayor a 1 es bueno. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual  

 Meta: En base a las ventas históricas de los periodos 2013; 2014 el 

aumento de ventas mensual será un 25% en relación a la medición del 

año anterior en el mismo mes. Ver cuadro n°16.
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Responsable: Jefe de ventas  

 

CUADRO N°16 
VENTAS HISTORICAS Y METAS. 

 

PERIODO 2013 2014 2015 2016

VENTAS ANUALES 1,018,001.00$    1,217,166.91$      1,521,458.64$    1,977,896.23$    

PROMEDIO MENSUAL 84,833.42$         101,430.58$         126,788.22$       164,824.69$       

% CRESIMIENTO 20% 25% 30%

HISTORICO METAS

 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward 

 

O2: Aumentar la base de clientes. 

 

Indicador IO2: Renovación de clientes. 

 

  IO2  

 

Criterio: 

 Si IO2 es igual a un aumento  10 % lo consideraremos  aceptable 

 Si IO2 es  igual o menor a 0 es deficiente. 

 

Unidad: %. 

Periodicidad: Mensual. 

Meta: Se tomó como mínimo un crecimiento mensual de 10%. 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

O3: Tener una estructura financiera sólida. 

 

Indicador IO3a: Índice de endeudamiento del activo. Mide el grado 

de independencia financiera. 
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 IO3a   

 

Criterio: Cuando el índice es elevado la empresa depende mucho 

de sus acreedores. Un valor bajo indica una elevada independencia de la 

empresa. 

 

Si IO3a es igual a 1 aceptable.  

 

 Si IO3a es mayor  a 0.5 es malo. 

 Si IO3a es menor 0.5 es bueno. 

 

Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: estar sobre 0.5 

 

Responsable: Gerente General. 

 

Indicador IO3b:.Indice de endeudamiento. Mide el equilibrio entre 

las deudas y el patrimonio. 

 

  IO3b  

      

Criterio: Si es reducido hay autonomía financiera, si es elevado 

indica un exceso de endeudamiento. Menor a 40%  es bueno. 

 

Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual  

 



 Elaboración del Balanced Scorecard. 83 
 

 

Meta: menor al 40%. 

 

Responsable: Gerente General. 

 

O4: Sostenibilidad a largo plazo. 

 

Indicador IO4: Índice de apalancamiento. 

 

Criterio: 

 

 Si es igual a 1 es aceptable.  

 Si es mayor a 4 es muy riesgoso. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: mensual. 

 

Meta: 100% 

 

Responsable: Gerente General. 

 

O5: Aumentar el valor de la empresa de forma  continua. 

 

  Indicador IO5a. Índice de rotación de ventas. Mide la efectividad 

de la administración, mientras mayor sea el volumen de ventas que se 

puede realzar con una determinada inversión, mejor será la dirección 

administrativa. 

 

 IO5a  

 

     Criterio: Si el índice rebasa el valor actual de 1.51 veces 

entonces se considerara positivo. 
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Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 180 %. 

 

Responsable: Gerente General. 

 

Indicador IO5b. Periodo medio de cobranza. Mide la habilidad de 

la empresa para recuperar dinero de su venta. 

 

 

 IO5b.  

 

Criterio: Este valor variara en función de las políticas de crédito 

asignada por la empresa y del contexto del mercado. Para el caso 

particular de la empresa en estudio es de 60 días.  

 

Unidad: días. 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 65 días.  

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

Indicador IO5c.Impacto de gastos administrativos y ventas. Si 

bien la empresa puede obtener un margen bruto de utilidad muy alto, este 

puede verse disminuido de forma muy drástica por gastos administrativos 

y ventas excesivos de ahí su importancia. 

 

IO5c  
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  Criterio: Mientras menor sea el valor obtenido se evidencia una 

mejor gestión de gastos y mejora productividad. Como referencia de valor 

meta se tomó el índice del líder del mercado ver anexo n°3. Estado 

financiero de comercial Kywi. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 60%.  

 

Responsable: Gerente General. 

 

O6.Incrementar la rentabilidad. 

 

 IO6. Rentabilidad neta del activo (Dupont).Nos ayuda a medir la 

rentabilidad del activo total, es decir la utilidad generada por el activo de 

forma independiente de como haya sido financiado. 

 

IO6. 

 

  Criterio a mayor sea el índice mayor rendimiento habremos 

obtenido. 

 

Unidad: %  

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: 15 %.   

 

Responsable: Gerente General. 

 

6.1.2 Indicadores perspectiva del cliente. 

 

O7.Aumentar el grado de fidelización. 
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 IO7. Fidelidad de clientes. Permite medir el peso de los clientes 

regulares en la operación de la empresa. 

 

IO7.  

 

 

 Criterio: Cuanto mayor sea el índice,  será  mayor rendimiento que  

hemos obtenido de nuestros clientes regulares. Si el resultado es menor a 

100% indicara que hemos perdido parte de nuestra cartera de clientes 

regulares, aunque en un principio se hubiese obtenido un aumento de 

ventas.  

 

Unidad: %  

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: 10%.   

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

O8. Consolidar imagen de  seriedad. 

 

  IO8. Respuesta a las quejas. Mide el número de reclamaciones 

de los clientes sea de cualquier tipo. 

 

IO8.  

 

 Criterio: El porcentaje bajo nos indicara que hemos sido eficientes 

y serios en nuestro servicio ante nuestros clientes. Si el porcentaje es alto 

mermara la imagen positiva ante nuestros clientes. 

 

 Unidad: %   

 

Periodicidad: Mensual  
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Meta: 3%.   

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

O9.Aumentar la cuota de venta por cliente. 

 

IO9. Compra promedio. Nos permitirá ver cuán  productiva es la 

venta, lo cual indicaría un mejoramiento en la venta de productos nuevos 

o afines a nuestros clientes. 
 

 

IO9.  

 
 

 Criterio: A mayor valor de pedido  existe una mejoría en la 

eficiencia en el proceso de venta por parte del vendedor. 

 

 Unidad: $/pedido 

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: 600 $/pedido   

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

O10.Mejorar la calidad percibida en el servicio post –ventas. 

 

 IO10. Manejo de garantías. Este indicador dará la eficiencia con 

que se ha podido resolver los reclamos por garantía en un periodo de 

tiempo. 

 

IO10  

 

 Criterio: Mientras el valor se acerque mas al 100% indicara que la 

empresa en mejor capacidad de  dar un servicio post venta a los clientes. 
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 Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: 100% 

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

6.1.3 Indicadores perspectiva de los procesos. 

 

O11.Aumentar eficiencia del proceso de venta.  

 

 IO11a. Eficiencia de visitas .Mide la eficiencia del proceso de 

visitas. 

 

IO11a.  

 

 Criterio: Mientras el valor se acerque más al 100% indicara que los 

vendedores   son más eficaces en colocar pedidos  variara en relación si 

la gestión de la venta es dirigida a un cliente ya consolidado o a un 

prospecto.  

 

Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual.  

 

Meta: 100 %. 

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

 IO11b. Devoluciones de ventas. Mide el grado en que las 

devoluciones se pueden volver un problema por las pérdidas por 

reprocesos. 
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IO11b.  

 

 Criterio: Cuando el valor cercano a 0 es una buen indicador de que 

la gestión de ventas fue bien realizada. Un valor más alto evidencia 

problemas por mal asesoramiento, bajo nivel de servicio o calidad del 

producto. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 0.3% 

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

 IO11c. Cartera vencida. Mide el riesgo de cobro de las ventas 

realizadas en el plazo pactado según las políticas de crédito de la 

empresa. 

 

IO11c.  

 

Criterio: Cuando el valor cercano a 0 es un buen indicador de que 

la empresa logra hacer respetar sus plazos. Un valor más alto de 8% 

evidencia problemas por la incapacidad de los vendedores en hacer 

respetar las políticas de crédito. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 3% 

 

Responsable: Jefe de ventas. 
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O12.Aumentar la oferta de nuevos productos. 

 

IO12. Ingreso por nuevos productos. Mide la capacidad de la 

empresa de renovar su oferta de ítems y la búsqueda de nuevos nichos 

de mercado. 

 

      IO12. 

 

 Criterio: Un equilibrado incremento de este índice favorece a la 

tarea de los vendedores en tener más opciones  de que ofrecer y de 

buscar más prospectos. Lo contrario evidenciaría un estancamiento en el 

crecimiento de la empresa. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 5%. 

 

Responsable: Jefe de ventas. 

 

O13.Mejorara la productividad de los procesos internos. 

 

 IO13a. Tiempo de despachos y entregas. Este indicador es muy 

importante para la medición de la calidad del servicio .Gran parte de la 

expectativa del cliente está centrada en poder tener disponibilidad del 

producto a ser comercializados a su vez por ellos. 

 

IO13a.  

 

 Criterio: Mientras más cercano al 100 % sea el resultado del 

indicador se mostrara mayor grado de fidelidad y confianza de los clientes 
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hacia la empresa. Un valor por debajo del 90 % denotaría todo lo 

contrario. 

 

Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 100%. 

 

Responsable: Jefe de Bodega. 

 

 IO13b. Diferencias en inventarios .Este indicador  proporcionara 

una herramienta para mejorar la calidad de la información necesaria en 

todo el proceso y a su vez evidencia problemas en el manejo de 

documentos y reportes. Además de poder dar una alerta temprana para 

probables casos de deshonestidad por parte de algún colaborador. 

 

IO13b.  

 

 Criterio: Mientras más cercano al 0 % sea el resultado del 

indicador se mostrara mayor grado de fidelidad de la información en la 

facturación y en los balances de resultados .Además de prevenir costos 

de reprocesos de documentación. Un valor por encima de 5% evidenciaría 

una grave falencia en el manejo de información de compras y despachos. 

Si descartar los robos. 

 

Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 99% 

 

Responsable: Jefe de Bodega. 
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 IO3b. Entregas completas. Este indicador nos permite comparar el 

grado de cumplimiento de lo ofertado vs lo entregado a los clientes. Es 

muy importante ante la imagen de seriedad que queremos proyectar al 

mercado. 

 

IO3b. 

 

 Criterio: Un valor cercano al 100% indicaría que existe una buena 

gestión y proyección de compras, además de un buen control de 

inventarios. Un valor por debajo del 85 % sería evidencia de todo lo 

contrario. 

 

Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 95%. 

 

Responsable: Jefe de Bodega 

 

O14.Reducir costos y mejorar el servicio al cliente. 

 

 IO14. Facturas emitidas sin error. Mide el % de errores 

producidos en la facturación sean estos atribuibles a fallas humanas o la 

falta de fiabilidad en los inventarios. Es muy importante al tener este 

documento contacto directo con el cliente. 

 

IO14. 

 

 Criterio: Un valor cercano al 100 % es lo deseable  un valor por 

debajo del 90 % representaría un gran problema, que podría ser causado 

por la falta de información fiable o por la falta de coordinación de los 

actores en los procesos de venta. 
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Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: 99%. 

 

Responsable: Asistente de ventas. 

 

6.1.4   Indicadores perspectiva de crecimiento y aprendizaje. 

 

O15.Aumentar el compromiso con la visión de la empresa.  

 

 IO15a. Rotación de empleados. Mide el grado en que la empresa 

puede mantener motivado al colaborador, para que cumpla sus metas 

laborales. Además de no buscar alternativas de empleo en otras 

empresas. 

 

IO15a.  

 

 

 Criterio: Un resultado cercano a 0% es lo más idóneo, al tener la 

empresa una cantidad pequeña de empleados los porcentajes por el 

despido de una persona afecta mucho el indicador quedando un 20% 

como límite más bajo. 

 

Unidad: %. 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: 0%. 

 

Responsable: Contadora. 
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     IO15b. Índice de ausentismo. Mide el % de tiempo  en que los 

empleados no cumplen sus funciones ya sea por faltas injustificadas, 

retrasos,  permisos médicos u otra circunstancia. 

 

 

IO15b.  

 

Criterio: un índice menor a 1% tiene una buena calificación del 

indicador dejando la posibilidad a faltas o permisos temporales por 

enfermedad un índice superior al 3% será tomado como excesivo. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual. 

 

Meta: <1%. 

 

Responsable: Contadora. 

 

O16.Mejorar la rapidez en la disponibilidad de la información. 

 

 IO16. Disponibilidad de la información. Mide el %  de 

cumplimiento en los plazos asignados en la presentación de información  

relevante para el control de la empresa como son los balances e informes 

para los indicadores propuestos en el presente sistema. 

 

IO16.  

 

 Criterio: Un indicador cercano al 100% es lo idóneo, y el rango 

mínimo es del 90%, por debajo del 80% se considera deficiente la gestión 

de la información. 
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Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: 100%. 

 

Responsable: Contadora. 

 

O17.Promover una cultura de méritos y excelencia. 

 

 IO17. Asignación de bonificación a empleados. Este indicador 

da la pauta para la asignación de bonificación económica a los empleados 

por haber alcanzado las metas propuestas. 

 

 

     IO17.  

     

 Criterio: Un indicador cercano al 100% es lo idóneo y representa la 

cantidad de la bonificación ofrecida por debajo del 85% no se asignara 

ninguna  bonificación. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Mensual  

 

Meta: 100%. 

 

Responsable: Gerente General. 

 

O18.Elevar el desempeño de la fuerza de ventas. 

 



 Elaboración del Balanced Scorecard. 96 
 

 IO18. Capacitación a vendedores. Este indicador ayudara a 

mantener un programa de capacitación permanente hacia la fuerza de 

ventas de la empresa. 

 

 

IO18.  

 

 

 Criterio: Un indicador cercano al 100% es lo idóneo, dejando como 

rango mínimo un 90%. 

 

Unidad: % 

 

Periodicidad: Trimestral 

 

Meta: 100%. 

 

Responsable: Gerente General. 

 
6.2       Creación de la matriz de indicadores del Balaced Scorecard.   

 

Una vez concluido la caracterización de los indicadores de cada 

una de las perspectivas del Balanced Scorecard, en la cual se definieron 

las unidades, metas, responsables y rangos se procede a la integración 

en una matriz. En esta se puede ver de manera integrada toda la 

información que ayudara a monitorear los resultados de las iniciativas y 

proyectos a ser planteados,  para la obtención de los objetivos 

estratégicos planteados en el capítulo 5. Ver cuadro n°17

 



 Elaboración del Balanced Scorecard. 97 
 

CUADRO N°17 

BALANCED SCOREDCARD DE MASERVEN SA. 
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O12.Aumentar la oferta 

de nuevos productos.

Ingreso por nuevos 

productos

Jefe de ventas .

O14.Reducir costos y 

mejorar el servicio al 

cliente.

Facturas emitidas sin error

As is tente de ventas

O11.Aumentar eficiencia del proceso de venta. O13.Mejorara la productividad de los procesos internos.

Tiempo de despachos y 

entregas

Jefe de bodega

Diferencias en inventarios  

Jefe de bodega

Entregas completas

Jefe de bodegaJefe de ventas . Jefe de ventas .

Cartera vencida

Jefe de ventas .

O12.Aumentar la oferta 

de nuevos productos.

Ingreso por nuevos 
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O10.Mejorar la calidad 

percibida en el servicio 

post –ventas.

 Manejo de garantias 
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de fidelización.

 Fidelidad de clientes
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Devoluciones de ventas
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venta por cliente.

Compra promedio

Periodo medio de cobranza.
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administrativos y ventas 
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O3: Tener una estructura financiera sólida

Endeudamiento del activo

Gerente Genera l .
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Disponibilidad de la 

información.

O16.Mejorar la rapidez en la 
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O18.Elevar el 
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O17.Promover una cultura de 

méritos y excelencia.
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Rentabilidad neta del activo ( 

Dupont).

Gerente Genera l .

O1:Aumento de volumen 

de  ventas

Ventas reales vs Ventas 
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O2: Aumentar la base de 

clientes.

Renovación de clientes.

O4: Sostenibilidad a 
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Jefe de ventas .

O5.Aumentar el valor de la empresa de forma  continúa
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O15.Aumentar el compromiso con la visión 

de la empresa.

Contadora Contadora
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Capacitacion a vendedores. Rotación de empleados

Indice de 
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                   Fuente :Investigación directa. 
                   Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward 
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6.3        Plan de implementación. 

 
Una vez obtenido el sistema de indicadores se procederá a una 

planificación de acciones necesarias para la obtención de las metas 

planeadas para cada objetivo. 

 

Como criterio para la implementación de iniciativas, estas tendrán 

un efecto cascada, es decir cada iniciativa afectara de alguna forma la 

mejora de otra área. Como guía para la elección tendremos el mapa 

estratégico generado al final del capítulo cinco. 

 

La aplicación de BSC se puede realizar mediante registros y tablas 

encadenadas en un libro de Excel, pero es recomendable adquirir y 

diseñar un software propio que sirva de apoyo, visualice el éxito o fracaso 

de las iniciativas a implementarse, y centralice toda la información de 

todas las áreas y procesos.  

 

Después de haber implementado el BSC y haber puesto en marcha 

muchas iniciativas se debe hacer un seguimiento y control de indicadores 

que a más de controlar las mejoras o evidenciar fracasos, tenga como 

objetivo determinar la validez de los mismos cuestionando su utilidad u 

obsolescencia evitando tener controles excesivos que generen burocracia 

innecesaria.  

 

En el cuadro siguiente se muestra un cronograma para la 

implementación del BSC, en el mismo se muestra de manera secuencial y 

paralela las actividades necesarias para la aplicación de lo anteriormente 

descrito en los tres primeros párrafos de este apartado.  

 

 Las actividades comienzan con la aprobación del plan por parte de 

la gerencia y termina con la implantación de un programa de seguimiento 

y evaluación del BSC diseñado. 
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CUADRO N°18 
CRONOGRAMA DE IMPLEMTACION DE BSC EN MASERVEN. SA. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aprobación de implantación por parte gerencia

Divulgación de la implantación del proyecto a todo el personal

Creación de equipos de trabajo y líderes del proyecto

Capacitación e involucramiento a personal sobre la misión, 

visión, valores de la organización

Capacitación e involucramiento a todo el personal sobre 

utilización y roles dentro del BSC

Implementación de software

Capacitación del uso de software

Aplicación de iniciativas piloto.

Evaluación de resultados de iniciativas piloto.

Corrección de manejo de indicadores y plan de iniciativas

Creación de programa de aplicación de iniciativas por área 

funcional y perspectiva de BSC

Implementar programa de seguimiento y evaluación de BSC

Semana
Actividad

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Ing. Ind. Medina Navarro Edward. 

 

 

 



 
 

 
CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

7.1       Conclusiones. 

 

Con el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos 

específicos planteados en el capítulo 1 del presente estudio se da por 

cierta la hipótesis planteada.  

 

“Con la utilización de un sistema de indicadores de gestión basados 

en la metodología BSC que estén alineados a la visión y misión se podrá 

mejorar la productividad de los procesos claves de Maserven .SA” 

  

Pero se aclara que la mejora de la productividad de los procesos de 

MASERVEN SA será por la implementación de las iniciativas planteadas 

en la matriz de estrategias cruzadas del análisis FODA realizado en el 

capítulo 4. Las mismas tendrán el afán de cumplir con los objetivos 

plateados en el mapa estratégico diseñado y con las metas del sistema de 

indicadores basados en la metodología BSC, presente en la parte final del 

capítulo 6. 

 

7.2        Recomendaciones. 

 

Profundizar en los análisis de la cadena de valor y de las 5 fuerzas 

de Porter, que durante el proceso de desarrollo fueron evidenciando 

información muy valiosa para la gerencia y para las jefaturas de la 

empresa. Pero al tener un mercado muy competitivo, su vigencia tendrá 

que ser evaluada anualmente. 



 
 

 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Amenazas: Se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o 

incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para 

su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. 

 

BSC (Balanced Scorecard): En español Cuadro de Mando Integral 

es un sistema de administración o sistema administrativo, que va más allá 

de la perspectiva financiera. 

 

Competidores: Son aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a 

las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender 

o demandar un mismo bien o servicio. 

 

Debilidades: Son factores que limitan o reducen la capacidad de 

desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una 

amenaza para la empresa y deben, por tanto, ser controladas y 

superadas. 

 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se 

desea tras la realización de una acción. 

 

Eficiencia: Relación entre el valor del producto y de los recursos 

utilizados para producirlo. 

 

Estrategia: Actuación a largo plazo, que determina los objetivos 

estratégicos de desarrollo de la empresa y que muestra cómo lograrlos en 

forma de objetivos operacionales y tareas a realizar específicas. 

 

Financiamiento: Se refiere a la obtención y gestión, por parte de 

una compañía, de los fondos que necesita para sus operaciones y de los 

criterios con que dispone de sus activos.                         .
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Fortalezas: Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 

consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades. 

 

Gestión: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los 

recursos con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización. 

 

Indicadores Dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de 

acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea 

es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el 

presente y en el futuro. 

 

Inventarios: Es una relación detallada, ordenada y valorada de los 

elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un 

momento determinado. 

 

Mercado: Es conjunto de transacciones de procesos o acuerdos de 

intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 

individuos. 

 

Misión: Es el propósito genérico o razón que justifica la existencia 

de la organización. La misión ordena y aclara “la idea de una 

organización”. 

 

Objetivos: Definen las acciones inmediatas que se han de realizar 

para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

Oportunidades: Es todo aquello que puede suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios. 
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Organigrama: Es la representación gráfica y esquematizada de la 

estructura de la empresa con el objetivo de identificar las relaciones entre 

sus elementos. 

 

Planeación: Es el proceso de construir un vínculo ideal entre la 

situación actual y la situación deseada. 

 

Procesos: Es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente, 

llevadas a cabo para generar productos y servicios. Los procesos reciben 

insumos para transformarlos utilizando recursos de la empresa.  

 

Productividad: Es la relación entre los productos totales obtenidos 

y los recursos totales consumidos. 

 

PYME: Pequeña y mediana empresa. 

 

SRI: Servicio de Rentas Internas. 

 

TICs: Tecnologías de la información y comunicación  

 

Valores: Conceptos, costumbres  actuaciones, actitudes, 

comportamientos, o pensamientos que la organización asume como 

normas o principios de conducta o que se propone tener o lograr como 

una característica distintiva de su posicionamiento y/o de sus variables 

competitivas. 

 

Visión: Es la declaración que señala a donde se quiere llegar como 

organización en un plazo determinado 
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ANEXO N°1. 

NUEVAS INSTALACIONES. 
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ANEXO N°2. 
LINEAS DE PRODUCTOS. 

 

Herramientas.  

Urrea y Surtek  

 

 

 

 

Productos de acero Inox.  

 

Válvulas. 

Tuberías. 

Accesorios. 

Pernería y fijación.  

Perfiles, ángulos.  

Planchas.  

 

Varios. 

Empaquetaduras caucho y lona. 

Barniz Dolphs. 

Pernos Automotrices. 
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ANEXO N°3. 
. ESTADO FINANCIERO DE COMERCIAL KYWI. 

 



Anexos 108 

 

 



Anexos 109 

 

 

 

 



 

 
 

BIBLIOGLAFÍA. 

 

Robert S. Kaplan; David Norton 2004 Mapas estratégicos .Gestión 

2000, 2007. 

 

Robert S. Kaplan; David Norton1996. El Cuadro de Mando 

Integral, Gestión 2000,2002  

 

Jesus M. Betran 1999  Indicadores de Gestión. 3r Editores, Temas 

Gerenciales 

 

Humberto Serna G.2000, Gerencia Estratégica: Plantación y 

Gestión-teoría y Metodología, 3r Editores, Temas Gerenciales. 

 

http://www.eoi.es/es/investigacion/publicaciones. 

 

http://www.scielo.org.ar/pdf/vf/v15n2/v15n2a03. 

 

http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-febrero-2006/736-

analisis-y-ranking-de-pymes. 

 

http://www.fierros.ec/ 

 

http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/185 

 

http://www.eoi.es/es/investigacion/publicaciones
http://www.scielo.org.ar/pdf/vf/v15n2/v15n2a03
http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-febrero-2006/736-analisis-y-ranking-de-pymes
http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-febrero-2006/736-analisis-y-ranking-de-pymes
http://www.fierros.ec/
http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/185

