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RESUMEN 
La presente investigación lleva por título “Planeación Estratégica de la Empresa 

Constructora de Obras de Ingeniería # 17 de Holguín para el período 2015-2018”,  tiene 

como objetivo elaborar una propuesta de plan estratégico que permita contar con 

estrategias para enfrentar las cambiantes condiciones que impone el entorno actual. Para 

el desarrollo de la investigación se emplearon métodos teóricos y empíricos. 

Para el logro del objetivo se aplicó el procedimiento de Planeación Estratégica en las 

organizaciones cubanas diseñado por González Marrero (2013), compuesto por 

herramientas matriciales, encuestas, consulta a expertos y aplicación de software, 

fundamentado en un diagnóstico de su situación interna y externa, lo cual permitió 

diagnosticar que la situación actual de la entidad es favorable, con predominio de 

fortalezas y oportunidades. También se confeccionaron la Matriz Interna – Externa y la 

Matriz DAFO, las cuales facilitaron la generación de alternativas estratégicas potenciando 

las estrategias de resistencia y las ofensivas respectivamente. 

Por último se elaboraron los posibles escenarios, los objetivos estratégicos y el Plan de 

Acción Estratégico, con el fin de brindarle a la empresa una herramienta efectiva para la 

puesta en marcha de las estrategias seleccionadas, las cuales con su implementación 

permitirán a la organización obtener mejores resultados y lograr un mejor desempeño. 

A través de todos los elementos antes mencionados se arribaron a  conclusiones y 

recomendaciones de la investigación logrando el objetivo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 
 

ABSTRACT 
The present investigation takes for title Strategic "Planeación of the Company 
Manufacturer of Works of Engineering #17 of Holguín for the period 2015-2018", he has as 
objective to elaborate a proposal of strategic plan that allows to have strategies to face the 
iridescence colors conditions that it imposes the current environment. For the development 
of the investigation theoretical and empiric methods were used. 

For the achievement of the objective the procedure of Strategic Planeación was applied in 
the Cuban organizations designed by González Marrero (2013), composed by tools 
matriciales, surveys, it consults to experts and software application, based in a diagnosis 
of its internal and external situation, that which allowed to diagnose that the current 
situation of the entity is favorable, with prevalence of strengths and opportunities. They 
were also made the Internal Womb. External and Main DAFO, which facilitated the 
generation of alternative strategic developing the resistance strategies and the offensives 
respectively. 

Lastly the possible scenarios, the strategic objectives and the Strategic Plan of Action 
were elaborated, with the purpose of offering to the company an effective tool for the 
setting in march of the selected strategies, which will allow to the organization to obtain 
better results and to achieve a better acting with their implementation. 

Through all the mentioned elements they were arrived to conclusions and 
recommendations of the investigation achieving the proposed objective. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, a raíz de las actuales condiciones y del escenario internacional previsible, la 

política económica cubana se ha dirigido a enfrentar los problemas transitando por 

soluciones a corto, mediano y largo plazo, debido al complejo panorama existente 

caracterizado por la existencia de una crisis estructural sistémica. 

La crisis económica global, el bloqueo norteamericano, los diversos y violentos cambios 

estructurales y operacionales que inciden actualmente en el ámbito empresarial han 

generado obstáculos en el desarrollo de la economía del país, lo que ha proporcionado 

que la conducción de la economía se haya concentrado en lo fundamental a los 

problemas de los sectores externos, lo cual unido a la insuficiente integralidad entre los 

objetivos del plan, ha contribuido a mantener las desproporciones y la no correspondencia 

de los planes de las empresas con el de la economía nacional, lo cual ha sido objeto de 

análisis para los directivos del país en busca de nuevas alternativas y estrategias para 

lograr una acertada proyección para el próximo quinquenio.  

Es por ello, no cabe dudas que la elaboración de estrategias empresariales ha constituido 

una herramienta en el presente para hacer cada día más competitivo al sector empresarial 

en la conquista de nuevos mercados, para incrementar su desarrollo en los diferentes 

sistemas de gestión empresarial y lograr un mejor posicionamiento en el contorno 

mundial, a pesar de que la mayoría de las empresas cubanas no cuentan con tecnología 

de punta, ni con los más altos niveles de desarrollo y financiamiento. 

La planificación estratégica, se ha convertido para Cuba en una alternativa que poseen 

los directivos para encausar sus empresas en función de su objeto social, su misión, 

visión y sobre la base de estrategias que favorezcan cada vez más la actualización del 

modelo económico cubano, basados en los lineamientos del VI Congreso del PCC, donde 

se deja bien clara la necesidad de que el sistema empresarial esté constituido por 

empresas fuertes y bien organizadas que respondan a los interés del país. 

La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 es una de estas organizaciones 

que no está exenta a la influencia del entorno inestable con sus constantes cambios 

estructurales y organizacionales, la misma tiene elaborada una planificación estratégica 

para el período 2013-2015, los directivos poseen una estrecha colaboración entre sí para 

la toma de las decisiones empresariales y conserva identificados los factores tanto 

internos como externos que determinan la actividad de la empresa. A pesar de ello no 
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tiene correctamente elaborada su misión y visión, la planificación estratégica solo está 

confeccionada hasta el año 2015, no tiene identificados los escenarios y los responsables 

de las acciones a ejecutar no se evidencian en el plan, los cuáles son aspectos 

significativos para desarrollar en la entidad una planeación estratégica. Es por ello que se 

hace necesario su rediseño para elaborar estrategias que permitan mejorar el desempeño 

de la entidad en el mediano y largo plazo. Debido a todos estos elementos se ha decidido 

ejecutar la presente investigación que busca resolver el Problema Científico siguiente:  

¿Cómo perfeccionar el desempeño de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 

No. 17 de Holguín frente a las cambiantes condiciones del entorno? 

Como Objeto de Investigación fue definida la Dirección Estratégica y como Campo de 

Acción, la Planeación Estratégica de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 

No. 17 de Holguín. 

Como Objetivo General se establece: elaborar una propuesta de plan estratégico para la 

Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 de Holguín que le permita enfrentar 

las cambiantes condiciones que impone el entorno actual. 

Para el desarrollo de esta investigación se parte de la hipótesis de que la propuesta de 

un plan estratégico, a partir del modelo seleccionado, que incluye herramientas 

matriciales, encuestas, consulta a expertos y la aplicación de softwares de prospectiva, 

fundamentado en el diagnóstico interno y externo de la entidad, permitirá a la empresa 

contar con estrategias para enfrentar las cambiantes condiciones que impone el entorno 

actual. 

Para orientar la lógica del proceso investigativo se trazan las siguientes tareas:  

1. Realizar una revisión bibliográfica acerca el tema a investigar.  

2. Elaborar el marco teórico referencial al objeto de investigación.  

3. Aplicar un procedimiento que permita la formulación de estrategias para la empresa 

objeto de estudio.  

4. Realizar un análisis que permita la búsqueda de las mejores estrategias 

5. Elaborar la propuesta del plan estratégico 

Dentro de la investigación se asume la concepción dialéctico-materialista como principal 

criterio metodológico y se emplearán en forma interrelacionada métodos teóricos y 

empíricos:  
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Los Métodos teóricos: 

 Análisis – síntesis: en el proceso de información de la caracterización del objeto y 

campo de acción de la investigación, y en la elaboración de las conclusiones 

 Histórico-lógico: para la comprensión del objeto y campo de la investigación en su 

desarrollo histórico 

 Hipotético–deductivo: empleado en la confección de la hipótesis y del 

procedimiento, a partir de la formulación científica, y la confirmación alcanzada con 

la aplicación. 

 Modelación: al estructurar y elaborar las diferentes matrices, como la Matriz de 

Evaluación de los Factores Externos, Factores Internos, DAFO y la Matriz Interna-

Externa; y de ahí trazar estrategias para mejorar el desempeño de la empresa y el 

mejoramiento de la situación tanto interna como externa de la misma. 

Los Métodos empíricos: 

 Observación: en la caracterización de la entidad y sus servicios 

 Encuestas: para la determinación de los expertos y los valores compartidos de la 

entidad 

 Entrevistas: utilizadas en la recopilación de información de la organización, siendo 

de carácter no estructurado 

 Software de planificación prospectiva (MICMAC y SMIC): en la determinación de la 

importancia de los factores y la probabilidad de los escenarios de la organización 

 Métodos estadísticos: se emplea en el procesamiento y el estudio de la información 

difundida por la investigación, en la confección de tablas estadísticas y la 

determinación de la muestra 

 Método Delphi: manejado en la determinación de la competencia de expertos 

 Consulta a expertos: se emplea durante toda la aplicación del procedimiento, ya 

que son los que guían el mismo. 

Los resultados de la investigación se presentan a través de dos capítulos: 

En el primer capítulo se construye el marco teórico referencial de la investigación, a 

partir de la revisión de los fundamentos teóricos y metodológicos que rigen la dirección y 

la planeación estratégica en el contexto internacional y en Cuba, su evolución, 

organización y contenido. 
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En el capítulo dos se presenta y explica el procedimiento que escogido y posteriormente 

la aplicación del mismo en la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 de 

Holguín.  

También se presentan las Conclusiones y Recomendaciones derivadas de la 

investigación, la Bibliografía consultada y los Anexos de necesaria inclusión, como 

complemento de los aspectos tratados en cada uno de los capítulos.   
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Capitulo1: DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: HERRAMIENTAS PARA LA 

TOMA DE DECISIONES  

1.1 La Dirección Estratégica. Evolución y conceptos.  

La dirección estratégica es una de las disciplinas científicas que más han evolucionado y 

en la que se han producido transformaciones sustanciales en los últimos años.  

Los análisis realizados de la evolución histórica de la dirección estratégica destacan, 

como elemento común en todos ellos, la descripción de las oscilaciones del análisis 

estratégico entre factores externos e internos como elementos determinantes del éxito de 

las organizaciones y sus colaboradores utilizando la metáfora del péndulo para 

caracterizar su desarrollo. 

A inicio de la década del 60 del siglo XIX y hasta finales de la década de los 70, el 

pensamiento estratégico se centró en la descripción de los elementos y de los procesos 

estratégicos desde la perspectiva de la dirección empresarial. El enfoque se situó en el 

interior de la empresa y se orientó hacia el entorno. 

El surgimiento de este enfoque de gestión se produce a raíz de un grupo de cambios 

ocurridos en la década de los años 60 en la dirección de la empresa, entre los que se 

relacionan el cambio estructural y la dinamicidad del entorno propio de los países 

industrializados, lo que justifica la necesidad de un sistema de dirección para enfrentar las 

condiciones cambiantes del entorno. En consecuencia surge el paradigma de la estrategia 

empresarial” como una forma de dirigir el crecimiento o de hacer frente a la complejidad 

derivada de la nueva demanda.  

En los años 80, este enfoque se traslada hacia el exterior como consecuencia de una 

inspiración con más raíz económica e industrial y menos teoría organizacional. Fue el 

momento de máximo apogeo de las propuestas de Porter (1985) para quien el problema 

fundamental era si las características estructurales de la industria constreñían las 

estrategias de competición de las empresas. Cuestiones como la concentración de la 

industria, las barreras de entrada o la economía de escala, entre otras, fueron los 

principales tópicos de investigación.  

En la década de los años 90, el péndulo volvió a oscilar y se orientó hacia los elementos 

internos. Se desarrolló la teoría basada en los recursos y capacidades, que suponía un 

giro de 180 grados, al postular que los recursos y capacidades internos eran los 

principales determinantes de la ventaja competitiva de las organizaciones.  
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Cuando se  habla de dirección estratégica se refiere a la toma de decisiones sobre los 

problemas más importantes que se presentan en una organización, pero también ha de 

procurar formular una estrategia y ponerla en práctica. 

También es necesario destacar que la dirección estratégica no solamente guarda 

estrecha relación con la dirección organizacional, sino que se plantea que es parte de ella, 

ocupándose de la determinación de la estrategia y su puesta en marcha. La misma surge 

como consecuencia del desarrollo de las organizaciones y de la velocidad del cambio en 

el entorno, alcanzando una importancia tal que es muy difícil subsistir si no se emplea 

como instrumento central de trabajo una dirección estratégica adecuada. No obstante, 

que cada nivel tiene su “jerarquía” y sus especificidades cada uno tienen una importancia 

vital, por lo que el éxito de la dirección estratégica global depende de la coherencia y la 

coordinación que exista entre ellos. 

A continuación se exponen algunas definiciones realizadas por diferentes autores.  

Menguzzato y Renau, (1995:73) plantea que la dirección estratégica se basa en la actitud 

estratégica, que implica una actitud extrovertida, voluntarista, anticipadora, crítica y 

abierta al cambio, y que centra la preocupación de los directivos, no solo en la eficiencia, 

sino también en la eficacia. También es un intento de mejorar la dirección y la gestión de 

una organización, mediante el uso de la estrategia para guiar sus acciones pero con la 

integración de las opciones de preparación y asignación de recursos. Es un proceso 

iterativo y holístico de formulación, implantación, ejecución y control de un conjunto de 

maniobras, que garantiza una interacción proactiva de la organización con su entorno, 

para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de su objeto social. 

Cuervo García, (1995:52) nos dice que la dirección estratégica está caracterizada por: la 

incertidumbre acerca del entorno, del comportamiento de los competidores y de las 

preferencias de los clientes; la complejidad derivada de las distintas formas de concebir el 

entorno y de interrelacionarse este con la empresa, y los conflictos organizativos entre los 

que toman las decisiones y los afectados por ellas”. 

El mismo autor plantea que en este contexto  “la dirección estratégica se ocupa de las 

decisiones encaminadas a formular e implantar la estrategia, lo que implica la movilización 

de los recursos de la empresa para el logro de los objetivos globales”.  

La estrategia y la dirección estratégica hoy día constituyen un aspecto fundamental en 

todo el sistema de cualquier organización, así como la relación entre la dirección 
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estratégica y la dirección organizacional, aspectos estos que deben estar claramente 

definidos para llegar a un cabal entendimiento y desarrollo del tema tratado. 

Con respecto a lo planteado anteriormente se destaca Cuervo García (1995:37) el cual 

expresa “La dirección estratégica es sinónimo de dirección de empresas por lo que el 

surgimiento y evolución de aquella no puede entenderse sin entender los sistemas de 

dirección”. 

1.2 La Planeación Estratégica como parte del proceso de Dirección Estratégica. 

La planeación estratégica es el proceso a través del cual se declara la visión, misión y 

valores de una empresa; parte de analizar su situación externa e interna; y en la cual se 

establecen sus objetivos a largo plazo, y se formulan las estrategias que permitan 

alcanzar dichos objetivos. 

Es aquella que guía los esfuerzos para lograr las metas factibles de una organización, ya 

sean a corto, mediano o largo plazo, ahí radica su  importancia, pues proporciona un 

marco de referencia para la actividad organizacional que conduce a un mejor 

funcionamiento y mayor sensibilidad de la organización. Su éxito consiste en el poder de 

anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna al cambio, sustentando sus actos no en 

corazonadas sino en métodos y planes lógicos, estableciendo así los objetivos de la 

organización y la definición de los procedimientos adecuados para alcanzarlos.  

Dentro de sus características se pueden señalar que es móvil y flexible, por lo que 

requiere ser revisada cada cierto tiempo para realizarle los ajustes o cambios que sean 

necesarios, teniendo en cuenta que a pesar de ser realizada por los directivos, es un 

proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la empresa. 

La planeación estratégica ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas 

de la organización y a tratar los problemas de cambios en el entorno externo. Propicia 

además el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 

recursos, reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las 

mayores garantías de éxito, mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del 

porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas, establece un sistema racional para la 

toma de decisiones, evitando las sospechas o empirismos, promueve la eficiencia al 

eliminar la improvisación, eleva la moral sustancialmente pues todos los miembros de la 
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organización conocen hacia dónde se dirigen sus esfuerzos y maximiza el 

aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles. 

Es de gran importancia pues permite que los líderes o gerentes cuenten con la convicción 

de que pueden llevar a cabo la visión, e incrementa la capacidad de la organización para 

implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna, constituye además que 

la organización desarrolle, organice y realice una mejor comprensión del entorno. 

La planeación estratégica no sólo tiene que ver con decisiones futuras, por el contrario 

está relacionada con la toma de decisiones actuales que afectarán a la organización y su 

futuro; elimina el riesgo, sino que ayuda a los gerentes a evaluar y minimizar los riesgos 

que se deben asumir, ya que mediante esta logran una mejor comprensión de los 

parámetros que utilizaran en sus decisiones. 

1.2.1 Aspectos conceptuales sobre la Planeación Estratégica  

La planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para 

explotar las oportunidades y evitar los riesgos.  

Su conceptualización debe ser entendida como un proceso participativo de una 

organización, por lo que se debe tener en cuenta que no va a resolver todas las 

incertidumbres, pero permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia 

a situaciones presentes y futuras.  

Cuando se habla de planificación salen a la luz dos términos que revisten gran 

importancia: planeación y por estrategia.  

Según Reyes Ponce (1996:37) “la planeación es la función que tiene por objetivo fijar el 

curso preciso de la acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán 

de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 

tiempo y números necesarios para su realización”.  

En cuanto a la palabra estrategia no existe una definición mundialmente aceptada, 

según Ronda Pupo (2007:23), “existe el consenso de que la misma permite tomar las 

decisiones para determinar los recursos que la organización destinará a sus principales 

acciones y a la efectividad de su funcionamiento”. También se puede entender como un 

proceso del pensamiento para establecer trayectorias, posiciones y perspectivas. 
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El término planeación estratégica desde su surgimiento ha sido desarrollado por varios 

autores, entre ellos Menguzzato y Renau (2007:83): “define el análisis racional de las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los puntos 

fuertes y débiles de la empresa frente a este entorno y la selección de un compromiso 

estratégico entre dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos 

en relación con la empresa”. 

Además Steiner (1996:20) señala la planeación como “el proceso de determinar cuáles 

son los principales objetivos de una organización y los criterios que presidirán la 

adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos 

objetivos; éstos, en el proceso de la planificación estratégica, engloban misiones o 

propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos buscados por 

una empresa.” 

Sallenave (1991:50) afirma que “la planeación estratégica es un proceso por el cual los 

dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. Señalando además que 

no es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa.” 

Koontz (1991:157), señala en su obra: “programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. 

Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el 

propósito de darle a la organización una dirección unificada.” 

Ventajas de la Planeación Estratégica 

La planeación estratégica a lo largo los años ha servido de base a la empresa para 

encausarse hacia un mejor futuro ha permitido prever los problemas antes que surjan y a 

afrontarlos antes que se agraven, así como ha ayudado a los gerentes a reconocer las 

oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 

1.2.2 Estrategia. Elementos fundamentales. 

Hace más de 50 años, la palabra estrategia apareció por primera vez en la literatura 

relacionada con la gestión de negocios. El término se tomó del campo militar: strategas, 

palabra griega que significa "arte de utilizar los ejercicios en el campo de batalla". 

Inicialmente, la estrategia de negocio era sinónimo de planificación a largo plazo. Se 
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basaba en previsiones y valoraciones sobre el futuro, derivadas frecuentemente de la 

aplicación de métodos y modelos matemáticos.  

Una estrategia es la trayectoria hacia un "blanco" es el diseño del plan que permitirá 

lograr los objetivos particulares de la empresa. Su objeto es identificar las diferentes 

maneras como los administradores pueden alcanzar las metas y seleccionar las más 

adecuadas. 

El concepto de estrategia es abordado por varios autores, definido como el conjunto de 

decisiones y acciones relativas a la elección de los medios y la articulación de los 

recursos con mira a lograr un objetivo.  

Otros plantean que las estrategias son programas generales de acción y despliegue de 

recursos para lograr objetivos concretos de una organización y sus cambios; los medios 

utilizados para obtener estos objetivos y la política que gobierna la adquisición, uso y 

disposición de estos recursos; la determinación de objetivos básicos a largo plazo de una 

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

para alcanzar estas metas.  

Realmente, los seres humanos han utilizado la estrategia desde años remotos y en 

diversas vertientes como en su vida familiar o en su vida personal en general, otra 

aplicación ha sido en la guerra, ahora bien no es hasta después de la segunda mitad del 

siglo pasado que se utiliza o aplica en la esfera organizacional ya como concepto 

evolucionado, y en evolución aún, como un esfuerzo determinado y ajustado a una 

formalidad para que una organización pueda cumplir lo que se ha propuesto, y como 

técnica que forma parte del sistema de dirección.  

Características de las estrategias 

Las características más importantes de las estrategias son: que deben ser hechas a la 

medida, y que deben ser adaptables.  

Esto parte de que cuando se lleva a la práctica la situación de cada empresa, es única y, 

por lo tanto las estrategias deben hacerse a la medida por sus administradores, que a su 

vez permite, que exista congruencia entre las estrategias y los elementos externos e 

internos que la situación requiere. Además, como las circunstancias de los negocios 

cambian, las estrategias deben poder adaptarse a tales cambios ya que, de lo contrario, la 

empresa no podría responder con agilidad.  
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Tipos de estrategias 

Existen diferentes clasificaciones o estrategias siendo: aquellas que persiguen la 

obtención de una ventaja comparativa respecto a la competencia (estrategias 

competitivas), y aquellas que persiguen definir una vía de acción para el futuro (matriz 

producto/mercado).  

Estrategias competitivas 

Al enfrentar a la competencia, existen tres estrategias que persiguen lograr un mejor 

desempeño. Estas estrategias se dividen en función del sector o segmento en el que se 

pretende competir y de la ventaja que se busca lograr.  

Liderazgo general en costos 

Esta primera estrategia, ha sido muy común en los sectores industriales, ya que persigue 

lograr el liderazgo dirigiendo todos los esfuerzos hacia la reducción de costos.  

Este liderazgo en costos requiere de sistemas productivos capaces de producir grandes 

volúmenes en forma eficiente, y de una gran participación de mercado o del logro de otras 

ventajas, como puede ser el acceso favorable a recursos físicos o humanos, una mayor 

capacidad financiera, un mejor conocimiento de los procesos.  

Tener una posición de costos bajos permite a la empresa obtener utilidades mayores que 

la competencia o aguantar mejor reducciones de precios que afecten a todo el sector.  

Diferenciación 

Consiste en la diferenciación del producto o servicio que ofrece la empresa, creando algo 

que el cliente perciba como único o diferente.  

El cómo crear algo único o diferente puede asumir distintas formas. Puede ser a través de 

diseños o marcas, de distintas tecnologías, a través del servicio, de la distribución y de la 

calidad.  

Enfoque o alta segmentación 

Esta última consiste en enfocarse sobre un grupo de clientes en particular, en un 

segmento de la línea de un producto, o en un mercado geográfico específico, y aplicar, 

para ese grupo, segmento o zona particular, una estrategia ya sea de liderazgo en costos 

o de diferenciación.  

Por lo general, la empresa que logra una alta segmentación casi siempre alcanza también 

altos rendimientos. Sin embargo, también una estrategia de enfoque implica limitaciones 

en cuanto a la participación de mercado.  
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Matriz producto/mercado 

Esta clasificación de estrategias parte de dos grandes grupos de objetivos: los que 

buscan mejorar aquello que se hace actualmente, y los que persiguen nuevas cosas por 

hacer.  

Las empresas pueden crecer de varias maneras, ya sea concentrándose en los productos 

actuales o nuevos, o en los clientes actuales o nuevos.  

Estrategias de penetración de mercados 

Son aquéllas que se enfocan a mejorar la posición de los productos o servicios actuales 

de la empresa, con sus clientes actuales.  

Estrategias de desarrollo de mercados 

Son las que buscan nuevos clientes para los productos actuales.  

Estrategias de desarrollo de productos 

Son aquéllas con las que la empresa persigue incrementar sus ventas a los clientes 

actuales a través de nuevos productos o servicios.  

Estrategias de diversificación 

Son las que buscan desarrollar nuevos productos para satisfacer a clientes que la 

empresa no satisface en el presente.  

Luego de haber explicado las diferentes clasificaciones de estrategia es preciso aclarar 

que los administradores, conjuntamente con su colectivo serían los encargados de 

seleccionar aquellas estrategias que sean congruentes con la misión de la empresa, y que 

permitan capitalizar las cualidades distintivas del negocio.  

Algunas preguntas que todo empresario debe contestar para la formulación de sus 

estrategias son:  

¿Qué sé hacer?, ¿qué sé hacer mejor?, ¿en qué soy mejor que mis competidores?, ¿qué 

podría aprender y desarrollar?, ¿con qué recursos cuento?, etcétera.  

1.2.3. Planificación Prospectiva Estratégica 

La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que 

explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente 

teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobretodo 

cualitativas) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que 

reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al 

futuro aceptable, conveniente o deseado.  
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 Las empresas hoy en día no están ajenas de este panorama, debido a que necesitan 

tomar decisiones importantes y que trascienden el corto plazo; tales como el capital, 

inversiones en activos fijos, adquisición de tecnología, estrategias de mercados, los 

cuales son suficientemente importantes por los recursos a implicar como para que no se 

modifiquen sustancialmente transcurrido poco tiempo desde su adopción. Las decisiones 

importantes requieren planteamientos a largo plazo, futuristas, y a ser posibles 

anticipativos, que tengan en cuenta las evoluciones posibles de los factores clave del 

entorno dónde se alimenta la empresa.  

La prospectiva es una herramienta fundamental previa a la toma de decisiones 

estratégicas, señala Gabiña, (1997:61) que “es movilizadora y permite a cada actor 

resituar su posición y darle un mayor sentido a la acción, al tiempo que moviliza a todos 

los trabajadores de las empresas a todos los niveles y les prepara mejor para afrontar, 

con flexibilidad y anticipación, los retos que nos depara el futuro”  

Es también una estrategia en sí misma, con visión global y compartida entre todos los 

miembros de una organización que estimula la imaginación y el soñar despiertos, que 

reduce las incoherencias y las incertidumbres, crea un lenguaje común y estructura la 

reflexión colectiva permitiendo la apropiación de los procesos sometidos a la experiencia. 

El mismo autor sostiene que el futuro no está escrito en ninguna parte; no es un escenario 

fatal, predeterminado e ineluctable,  y lo explica así “la prospectiva estratégica tiene su 

origen en la toma de conciencia de que el porvenir es a la vez, producto del azar y la 

casualidad, de las propias limitaciones del sistema, pero sobre todo, de la voluntad, fruto 

del deseo y de la ambición... la voluntad de cambio y el control de las nuevas reglas de 

juego que nos permitan adueñarnos de nuestro futuro también lo condicionan...” 

Gabiña expone la necesidad de mantener una actitud esencialmente proactiva, más que 

reactiva y fatalista ante el futuro; confiar en esta estrategia es hacer que las cosas pasen 

como queremos que pasen, sabiendo que no hay un solo futuro posible sino muchos y 

que podemos seleccionar o apostar a uno de ellos para que la realidad que queremos 

transformar ocurra de acuerdo a lo que más conviene a la colectividad que la vive.  

Medina (1982:26), señala que la pregunta clave de la prospectiva no es ¿cómo será el 

futuro? sino ¿cómo quisiéramos que fuera el futuro? y afirma que “la prospectiva es útil 

para detectar los cambios que se avecinan al identificar las tendencias y prepararnos para 
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recibirlas, para diseñar el futuro que anhelamos y facilitar así la realización de procesos 

de ordenamiento, toma de decisiones y allanar el camino de la acción.”  

La prospectiva está estrechamente ligada a la planeación estratégica, se enfocan a partir 

de decisiones presentes para mejorar situaciones futuras, basándose en experiencias 

pasadas, enfrentando situaciones nuevas de forma creativa, reduciendo así el grado de 

incertidumbre, y el riesgo asociado a la aplicación de una estrategia. 

Además es un método lógico para identificar tendencias y alternativas con el propósito de 

asegurar información y conocimientos que mejoren el proceso de toma de decisiones. El 

acto de mirar en el futuro solamente representa la visualización de lo que ciertas variables 

pueden ser en algún punto adelante en el tiempo. Al considerar el futuro como punto clave 

para escoger las alternativas proyectadas, los planificadores no solo deben determinar los 

futuros más viables, sino también entender las consecuencias probables de su elección, 

constituyendo en la actualidad una nueva metodología de análisis, que busca optimizar 

los actuales procesos de planeación estratégica.  

Los enfoques prospectivos para el planeamiento estratégico permiten darle forma a los 

propósitos, incentivar maneras más imaginativas de pensar acerca del futuro y ayudar a 

definir el contexto que puede afectar los resultados de las predicciones. El futuro como tal 

no existe y es el resultado de las decisiones que se toman en el presente. Sin embargo, 

cuando tales decisiones se producen a partir de una visión de los futuros posibles y 

probables, se puede estar razonablemente confiado en que serán más eficaces, 

oportunas y pertinentes.  

De esta forma la prospectiva viene a complementar a la planeación estratégica por cuanto 

permite ampliar la capacidad de desarrollar proyectos con mayores probabilidades de 

éxito, al efecto de reducir riesgo e incertidumbre en la puesta en marcha de los diferentes 

proyectos.  

La aplicación de la prospectiva estratégica, contribuye a: 

 Anticipar los cambios o rupturas de futuro, a fin de identificar los problemas más 

relevantes. 

 Delimitar el poder que se tiene para buscar respuestas posibles a los problemas de 

futuro. 

 Definir las prioridades y las acciones más efectivas. 
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 Promover la comunicación y la comprensión por parte de los miembros y de otros 

que aunque sean ajenos, se encuentran igualmente implicados en el proceso de 

reflexión sobre el futuro. 

Con el transcurso de los años los estudios que se han hecho han permitido identificar, 

anticipar y proyectar las tendencias interdisciplinarias en los campos sociales, económicos 

y tecnológicos, utilizando métodos interactivos y participativos, a fin de forjar una visión 

estratégica que no resulte ficticia sino que reconozca y explique sus implicaciones de 

manera correcta en las decisiones y acciones que se tomen desde el presente.  

1.2.4. Terminología clave empleada en la Planeación Estratégica  

Misión 

La misión es la razón de ser de una organización, permitiéndote saber dónde está y hacia 

donde debe ir para alcanzar lo que se ha propuesto. Debe ser precisa para que no existan 

confusiones a la hora de su cumplimiento y que permita a través de ella determinar las 

metas esenciales. 

Menguzzato (1995:42) se considera como la expresión muy general de lo que quiere la 

empresa, de sus aspiraciones en cuanto a su papel en la sociedad.  

SengeP (1978:53) señala que las organizaciones exitosas “poseen un sentido más amplio 

de finalidad que va más allá de satisfacción de las necesidades de sus propietarios y 

empleados. Buscan contribuir de manera única agregando una fuente distintiva de valor” 

La misión se considera por varios autores como el punto de partida del proceso 

estratégico y el paso más importante. Es relativamente estable en el tiempo e identifica 

externamente la organización distinguiéndola de otros e interrelacionando la empresa con 

su entorno.  

Visión 

Formular el futuro es establecer la visión, sin embargo, para visualizar el futuro, hay que 

considerar que la empresa u organización además de someterse a un permanente 

examen frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura y sobre todo frente a sus 

capacidades y oportunidades, debe identificar su ideología fundamental que se adapte 

continuamente al mundo cambiante. El futuro visualizado es lo que aspiramos llegar a ser, 

a lograr, a crear algo, que requerirá de cambio y progreso significativos para lograrse.  

 

 



 
 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

16 

 

Valores compartidos 

Los valores son cualidades, principios o creencias que posee una empresa. Los valores 

compartidos son una herramienta para  promover y legitimar el cambio organizacional y 

lograr la efectividad en la implantación de la dirección estratégica en la empresa, lo cual 

contribuirá a elevar su eficiencia y eficacia.  

Los Valores Compartidos son el conjunto de preceptos, normas, patrones políticos, 

morales y sociales, que caracterizan la cultura organizacional y que condicionan o guían 

los comportamientos y las conductas de los individuos, y son compartidos, porque si bien 

la concepción, el diseño, el proceso de formación continua, la evaluación y el control es 

responsabilidad de los líderes de la organización de que se trate, debe ser un proceso 

participativo, compartido que garantice la implicación de todos hasta la base. Son los 

valores que los miembros de la organización comparten porque se sienten motivados y 

compulsados a luchar por ellos, pues se corresponden con sus necesidades, intereses y 

motivaciones.  

Los valores compartidos reflejan una parte importante de la vida espiritual de la entidad y 

no son más que la ética aplicada a la vida de la organización, es actuar y comportarse en 

correspondencia con lo que la mayoría cree que debe hacerse y creer en lo que se hace, 

hasta que por su sistematicidad cotidiana llegue a incorporarse de manera consciente a la 

personalidad de los miembros de la organización.  

Definición de las unidades estratégicas de negocio 

En las empresas diversificadas y multiactividad, la partición de la empresa en unidades 

estratégicas es el punto de partida del análisis estratégico indispensable para una 

correcta formulación de la estrategia empresarial. 

Una unidad estratégica de negocio es un conjunto de actividad eso negocios 

homogéneo desde un punto de vista estratégico, para el cuales posible formular una 

estrategia común y a su vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o 

unidades estratégicas. La estrategia de cada unidad es así autónoma, si bien no 

independiente de las demás unidades estratégicas puesto que se integran en la 

estrategia de la empresa. 

Las unidades estratégicas de negocio tienen como propósitos: 

1.-En un caso se las puede considerar como unidades de análisis, surgidas para facilitar 

la reflexión, las cuales se espera que permitan delimitar mejor la estrategia competitiva 
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que pueda tener más éxito en cada tipo de actividad o negocio. A este enfoque de 

definición de las UEN lo podemos denominar de “formulación de estrategias”, al 

predominar este aspecto en el establecimiento de las mismas. 

2.-Según el otro enfoque, las UEN se consideran como unidades organizativas, con 

actividades y funciones propias relativas a un conjunto de negocios que presentan una 

suficiente homogeneidad estratégica. A este modo de entender las UENl o 

denominaremos de “implantación de estrategias”, pues es el soporte organizativo sobre el 

que se desarrolla la estrategia lo que importa. 

El planteamiento o enfoque de las UEN como unidades de formulación de estrategias 

surge inicialmente como una respuesta a la necesidad de replantear el proceso de 

planificación estratégica y, por lo tanto, con un propósito claramente orientado a tal fin. 

Este enfoque, orientado a la formulación de estrategias, se justifica por la no existencia de 

una posición competitiva global en las empresas diversificadas sin oposiciones 

competitivas distintas para cada actividad, debido a que cada actividad se desarrolla en 

un entorno competitivo distinto y requiere competencias distintas por lo que exige 

decisiones diferentes.  

Capacidades Distintivas  

Las Capacidades Distintivas es la unión de habilidades y conocimientos que la empresa 

ha adquirido por medio de sus actividades  al dar a conocer  sus productos y servicio a lo 

largo de la cadena de valor. Estas capacidades dependen  de sus activos, que no son 

tangibles y están tan inmersos dentro de los sistemas, procedimientos y cultura de la 

empresa que no pueden ser negociables o imitables. Esto le permite a la empresa 

aprovechar las oportunidades que el mercado les ofrece para obtener mayores beneficios 

y de esta forma ser más rentable que otros competidores.    

Áreas de Resultados Clave (ARC)  

Las Áreas de Resultados Clave son simplemente categorías esenciales para el 

rendimiento efectivo en la institución o empresa. Los logros dentro de estas áreas son 

necesarios para que la empresa lleve a cabo con éxito su misión y para que cumpla con 

las expectativas generadas.  

Se prefiere sustituir el término áreas por actividades, para no propiciar el error que 

algunos suelen cometer consistente en identificar a las mismas con los diferentes 

dispositivos organizativos de la estructura organizativa de dirección de la entidad. El claro 
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manejo y definición de esta categoría es sumamente importante para establecer 

prioridades en la concentración de esfuerzos y recursos. 

Diagnóstico estratégico 

Este permite realizar un análisis de la interacción entre las características particulares de 

la empresa y el entorno en el cual ésta compite. La realización del diagnóstico permite 

una evaluación real, para determinar con la mayor precisión los aspectos, tanto internos 

como del externo, que estén actuando en sentido positivo o negativo en la organización. 

El diagnóstico debe permitir obtener las fortalezas y debilidades de la organización, así 

como las amenazas y oportunidades que impone el medio donde se encuentra la misma. 

Por lo que se requiere un análisis tanto interno como externo. 

Diagnóstico interno 

En esta etapa se analizan los diferentes elementos o factores que puedan existir dentro 

de una empresa, con el fin de conocer los recursos y capacidades con los que ésta 

cuenta. 

Tiene como objetivo  identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, con el fin de 

establecer objetivos, y formular estrategias, que permitan capitalizar las fortalezas o 

superar las debilidades, teniendo en cuenta los recursos y capacidades distintivas de la 

empresa. 

Diagnóstico externo 

En esta fase se identificar y analizar los factores externos que tienen influencia sobre el 

funcionamiento y resultados de la organización. En este análisis se divide el entorno 

general, en tendencias político-legales, económicas, sociales, tecnológicas, demográficas) 

y entorno específico (sector o actividad, clientes o usuarios, competencia actual y 

potencial, proveedores, sustitutos). El análisis identifica las oportunidades y amenazas, 

que la organización deberá aprovechar o sortear mediante las acciones oportunas. 

Objetivos Estratégicos 

Una organización es la unión de la misión y visión de una forma específicas, son las 

metas a las cuales la empresa debe llegar. Los objetivos deben ser conocidos por todas 

las personas que laboran en la empresa y teniendo presente hacia dónde va la 

organización, y los resultados específicos que se esperan cumplir en el tiempo 

establecido. 

Los objetivos estratégicos se encuentran relacionados con la competitividad de la 
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empresa y deben formular a partir del resultado del análisis estratégico de cada 

dirección estratégica, fruto de la comparación del estado actual con el requerido o 

deseado, para no correr el riesgo de que los objetivos sean formales, de complacencia, 

que al final no se traduzcan en resultados concretos y no se logre el nivel de desarrollo 

deseado. 

Su elaboración debe cumplir los requisitos siguientes:  

Retadores. Implica un esfuerzo del colectivo; promueva el desarrollo hacia niveles 

superiores o, si la situación lo justifica, mantener el actual. 

Claros. E xpresa con claridad lo que se pretende lograr, tanto en lo cuantitativo como en 

lo cualitativo, evitando ambigüedades y oscuridad que afecten el carácter orientador del 

objetivo. 

Factibles. Expresa objetivos alcanzables, lo que exige de un estudio real de las 

potencialidades y posibilidades para evitar que se excedan o se queden por debajo de las 

posibilidades, de la organización.  

Verificables. Permite comprobar los resultados cuantitativos o cualitativos, cuando sean 

factibles medirlos, es recomendable hacerlo.  

Flexibles. Implica  ajustar los cambios, tanto favorables como desfavorables, pues de no 

realizarse los referidos ajustes, dejarían de motivar al colectivo en su consecución y 

afectarían otros requisitos expuestos anteriormente. 

1.3 La Planeación Estratégica en Cuba 

La planificación constituye un proceso necesario a la hora de concebir cualquier actividad, 

la cual  tiene como  principal misión  anticiparse al futuro o diseñarlo, facilitando la toma 

de decisiones previas. Por lo tanto, en términos generales, su ámbito de acción es 

universal y aplicable en cualquier régimen social y sistema de propiedad sobre los bienes 

de producción.  La planificación es necesaria tanto para los Estados y Gobiernos como 

para las grandes corporaciones transnacionales, empresas y territorios, cada  cual con 

instrumentos diferentes pero con objetivos y propósitos similares. 

En Cuba país la planificación consiste en un  proceso que expresa el propósito de realizar 

un uso adecuado de los recursos disponibles, y la voluntad de priorizar el aporte de las 

empresas estatales a la sociedad por encima de cualquier interés colectivo o individual.  

La planificación también se manifiesta en la rama empresarial y se puede definir como el 

proceso técnico, económico y organizativo que ayuda a las empresas a encauzar sus 
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acciones en el cumplimiento de sus metas a corto y mediano plazo, su objetivo 

fundamental  consiste en garantizar los más altos niveles de actividad, con la utilización 

eficiente de la capacidad productiva y los recursos materiales, laborales y financieros 

disponibles, que den respuesta a las estrategias, políticas y programas de desarrollo 

económico y social de la nación y la empresa.  

Cuando triunfa la Revolución en Cuba se establece la propiedad social sobre los medios 

de producción, se convierte en necesaria y posible la regulación social consciente del 

proceso de  producción desde un centro único. Con muy poca experiencia, pero con 

mucho empuje se comienza en 1962 en nuestro país la elaboración de los planes, en 

muchos casos con la colaboración y asesoramiento de especialistas soviéticos y de otros 

países del entonces campo socialista, llamándosele incluso a ese año como “Año de la 

Planificación”. 

Esta metodología comienza a aplicarse como parte de la implementación del Sistema de 

Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) aprobado en el I Congreso del Partido 

Comunista de Cuba en 1975  y que se refiere al conjunto de principios, subsistemas, 

métodos y procedimientos a través de los cuales se realiza la organización, planificación, 

gestión y control de las actividades económicas; y donde queda claro dentro de este 

Sistema que la planificación es el eslabón principal que abarca todos los procesos 

socioeconómicos y ejerce una influencia activa dirigida a la más racional distribución y 

utilización de los recursos materiales, humanos y financieros y al establecimiento y 

mantenimiento de la proporcionalidad que exige el desenvolvimiento económico y el 

desarrollo constante de las relaciones socialistas de producción. 

A finales de la década de los 80, el sistema de gestión empresarial en Cuba, basado 

sobre el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, comienza a dar muestras 

de agotamiento, expresado en el deterioro de los resultados alcanzados en los principales 

indicadores económicos, dado que, los aportes financieros y materiales a la sociedad 

eran cada vez menores. 

Ante estas irregularidades, se somete el sistema empresarial al “proceso de rectificación 

de errores y tendencias negativas” llevado a cabo en el país, como proceso de 

concientización de las dificultades y móvil para la rectificación, con vistas a ofrecer 

resultados, en correspondencia con las exigencias del sistema socialista y la necesidad 

de alcanzar la eficiencia económica empresarial. 
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En este nuevo escenario económico, la economía cubana, que no se excluye de sus 

efectos y que ya manifestaba deficiencias en el sistema de gestión vigente, sufre un 

impacto devastador, por la gran dependencia que tenía del comercio exterior y, 

especialmente, de la antigua Unión Soviética. Así, se inicia en Cuba, el período especial, 

marco que dio lugar a los procesos de cambio en el sistema económico y empresarial, 

para lograr una recuperación gradual de la economía, a partir de un proceso de 

perfeccionamiento, que incluía el diseño macroeconómico del modelo de desarrollo con 

las políticas correspondientes y el conjunto de reformas del sistema empresarial cubano.  

Durante la década del 90 del siglo XX, la dirección de las organizaciones afrontó ante sí el 

desafío simultáneo de transitar hacia nuevas formas de gestión en función de la inserción 

de la economía al mercado internacional. Se comenzó entonces la introducción de 

enfoques y prácticas gerenciales universalmente reconocidas en la práctica de la 

administración, sin dejar de considerar que no se trataba de una asimilación acrítica, sino 

de su adecuación a nuestras condiciones y objetivos en la consolidación del socialismo, 

donde la empresa no solo juega el rol de sustentar la base económica, sino que también 

es la célula de las relaciones sociales de producción.  

Los cambios del entorno empresarial, dados por las modificaciones de la economía 

internacional y los ajustes necesarios en la economía cubana a partir de los años 90 

provocaron la necesidad de introducir la planeación estratégica como herramienta de 

trabajo cotidiano en el sector empresarial. Esta herramienta ha propiciado un cambio en 

la tradicional planificación practicada en la época de las relaciones de intercambio, 

programada para quinquenios con los países Socialistas del Consejo de Ayuda Mutua 

Económica (CAME), a una forma de planeación que permita enfrentarla incertidumbre 

del sistema de relaciones internacionales.  

En este contexto, la empresa cubana, ha comenzado a desplegar estudios estratégicos 

para orientar con un mayor grado de fiabilidad las acciones productivas, comerciales y 

financieras, encaminadas a asegurarse niveles de crecimiento y eficiencia que le permitan 

mantenerse en el mercado y desarrollarse.  

La planificación estratégica como enfoque de dirección, es aún muy reciente en algunas 

empresas, por lo que no es bien conocida. De ahí que la planificación estratégica, allí 

donde se ha comenzado a utilizar, se presenta con muchas limitaciones lógicas de 

carácter cognitivo, la natural falta de experiencia y  ausencia de actitud y pensamiento 
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estratégico. No es suficiente el hecho de diseñar estrategias y fijarse objetivos, hay que 

generar posteriormente, un conjunto de planes, programas y líneas de acción. 

Las empresas cubanas en los momentos actuales no pueden existir para sobrevivir, si no 

para tener éxito, que significa reaccionar en forma dinámica ante las dificultades, 

aprovechando, en toda su magnitud, las oportunidades del nuevo escenario económico. 

Como parte del desarrollo en la esfera de la planificación, el Perfeccionamiento 

Empresarial establece la necesidad de fortalecer esta actividad en la empresa, la 

elaboración de sus estrategias por parte de las organizaciones empresariales, la 

aplicación de la dirección por objetivo y se definen las premisas para ejecutarla, así como 

los tres grupos de indicadores con los que se deben trabajar.  

Se ha constituido en una técnica importante en el perfeccionamiento de la gestión 

empresarial, al introducir el análisis sistemático y riguroso de las condiciones reales de la 

empresa y su entorno, que permiten formular, con la participación directa de la dirección y 

el personal de la empresa, las alternativas estratégicas que conducirán su desarrollo 

futuro, donde desempeña la acción de la dirección un papel importante.  

La empresa cubana se enfrenta actualmente a un nuevo paradigma, dada la necesidad 

de actuar en diferentes escenarios, que le impone un entorno dinámico, incierto y 

altamente competitivo, lo que exige el perfeccionamiento de su gestión, a partir de la 

práctica consciente de las modernas técnicas y herramientas de análisis en su desarrollo, 

con la preparación adecuada del capital humano. 

1.4 Modelos de Planeación Estratégica  

Desde que surgió la dirección estratégica en el siglo XX, hay consenso, por la gran 

mayoría de autores que abordan el tema, que la necesidad de proactividad ante la 

agresividad y turbulencia en el entorno fue uno de los elementos que hicieron necesaria 

su aparición y posterior difusión por todo el mundo hasta convertirse en una de las 

herramientas de dirección más empleadas en el planeta. 

El proceso de planeación estratégica, como todo proceso requiere para su éxito tener en 

cuenta una serie de pasos lógicos. 

Cada autor diseña su propio modelo, esquema y/o  tecnología para implementar la 

planeación estratégica. En la bibliografía analizada aparecen algunos de ellos.  

A continuación se muestra el modelo para el diseño de la planeación estrategia de Carlos 

Gómez Pardo (1986): 
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 Determinación de la misión. 

 Matriz DAFO. 

 Factores claves. 

 Escenario de actuación. 

 Determinar áreas de resultados. 

 Elaboración de objetivos. 

 Definición de estrategias 

La determinación de la misión es muy importante para la realización de este análisis ya 

que muestra la razón de ser de la empresa y con la elaboración de la matriz DAFO se 

puede definir el problema general, la solución general y las posibles opciones estratégicas 

o estrategia para un mejor desarrollo de la empresa. Los factores claves de éxito y los 

escenarios de actuación proporcionan una idea de cómo se halla la entidad ante los 

competidores y su posición en el mercado.  

El modelo de Pérez Llanes (1996), es uno de los más utilizados por las empresas 

cubanas para la elaboración de diagnósticos estratégicos, el cual tiene en cuenta los 

siguientes pasos:  

 Misión  

 Implicados externos (accionistas, gobierno, comunidad, sociedad).  

 Implicados internos (consejo de administración, departamentos, trabajadores). 

 Objetivos estratégicos.  

 Análisis estratégico (externo e interno).  

 Matriz DAFO. 

 Estrategias genéricas.  

 Políticas.  

 Estrategias por esfera.  

 Soporte estratégico (estructura, sistema de control, cultura y liderazgo) 

 Planes de acción.  

 Evaluación y control  

Este modelo además de los pasos antes señalados contiene la determinación de los 

factores clave de éxito, los que sirven para la formulación estratégica. También tienen en 

cuenta cada una de las unidades estratégicas de negocio de la organización. Para el 

cumplimiento de las estrategias, se va a llevar a cabo un plan de acción, así como una 
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evaluación y control del mismo. 

 Otro de los procedimientos utilizados ha sido el de Sánchez Paz (1999), el cual consta de 

tres etapas: 

Etapa de Entrada de Datos: 

1. Formulación de la misión y la visión. 

2. Diagnóstico Estratégico 

3. Formulación de los Objetivos 

Etapa Comparativa: 

1. Formulación de las alternativas estratégicas. 

Etapa de Selección: 

1. Selección de la estrategia. 

2. Plan de Acción. 

Este procedimiento ha sido utilizado en la planeación estratégica de diversas 

organizaciones en la provincia de Holguín. Es de fácil aplicación y tiene sus bases en 

varios de los procedimientos antes analizados. Se incluye entre sus aportes una variante 

de la Matriz de cartera BCG. 

Además del modelo se encuentra otro esquema denominado el Proceso Clásico de 

Formulación de la Estrategia expuesto en el texto de Menguzzato y Renau (2007), el 

cual recoge los siguientes elementos.  

 Misión, aspiraciones.  

 Análisis entorno y su evolución, oportunidades y amenazas. 

 Análisis interno, capacidades de la empresa.  

 Objetivos generales de la empresa.  

 Análisis del GAP (problema estratégico). 

 Estrategia actual.  

 Búsqueda de estrategias posibles.  

 Estudio de viabilidad.  

 Evaluación estrategias alternativas y elección de la estrategia “estrategias 

contingentes” 

 Implementación.  

Los estudios de este modelo proporcionan ideas a partir de que armoniza la estrategia 

actual de la entidad con el entorno, su evolución y el análisis del GAP o problema 
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estratégico para averiguar las estrategias posibles en la organización.  

En este esquema se muestra, que se deben decretarlas amenazas y oportunidades 

externas y las debilidades y fortalezas internas, ya que estos dos pasos son necesarios 

para trazar las estrategias adecuadas para la organización. Así como los estudios de 

viabilidad que permiten conocer si es cierto o no. Además se crean estrategias de 

contingencia para momentos de eventualidad.      

Al analizar los Modelos de Planeación Estratégica descritos anteriormente, se observa 

una gran coincidencia entre estos. En la mayoría se tienen en cuenta la misión, los 

objetivos estratégicos, así como, el análisis interno y del entorno. 

 Estos modelos de dirección estratégica, generalmente, se adecuan a las especificidades 

que se requieren en una situación determinada y parten de los antecedentes históricos de 

cada organización y se adecuan a las especificidades que el problema requiere. También 

se ajustan a las características propias que posee cada organización, ya sean empresas 

productoras o prestadoras de servicio, para lograr un mejor desarrollo y alcanzar los 

objetivos propuestos por la misma.  

Para la realización de este trabajo se utilizó el modelo de González (2013), que se 

explicará en el segundo capítulo, el que recoge varios pasos para la planeación 

estratégica, pero además incluye otros elementos como instrumentos para la formulación 

de las estrategias o la elaboración del plan estratégico el cual es de gran importancia para 

las organizaciones cubanas. 
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CAPÍTULO 2: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA 

PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INGENIERIA No. 17. 

En la actualidad existen una inmensa variedad de procedimientos metodológicos de 

Planeación Estratégica, elaborados a partir de particulares puntos de vista de 

determinados autores. Para la elaboración de esta investigación se seleccionó el modelo 

propuesto por la Msc.Yadira Elena González Marrero: procedimiento metodológico para la 

elaboración de planes estratégicos en las empresas cubanas en correspondencia con las 

indicaciones metodológicas para los Organismos de la Administración del Estado, los 

Consejos de la Administración Territorial, empresas y entidades cubanas.(Ver Anexo # 

1).Se inicia el capítulo describiendo los elementos esenciales del modelo propuesto y 

posteriormente se analiza en la entidad objeto de estudio. 

2.1 Procedimiento para la planeación estratégica de las organizaciones cubanas 

El procedimiento que se va a analizar se compone de seis etapas: investigación, análisis, 

adecuación o formulación de alternativas estratégicas, toma de decisiones, 

implementación y control de la estrategia, cada una de ellas estructuradas en pasos y 

tareas para facilitar su comprensión.  

Etapa I. Investigación 

Esta etapa inicial tiene como objetivo establecer la información básica de entrada que 

guiará el proceso de formulación de estrategias.  

Herramientas, métodos e instrumentos: Método Delphi, conferencias y talleres, análisis 

documental y entrevistas, encuestas, Matrices de Evaluación de la Misión y Visión, 

tormenta de ideas y trabajo en grupo. 

Descripción: 

Paso No.1. Selección y capacitación del grupo de expertos 

Objetivo: identificar los expertos que guiarán el proceso en la organización objeto de 

estudio y capacitarlos en las técnicas empleadas en el procedimiento. 

Descripción: primeramente se deben seleccionar los posibles expertos en la 

organización objeto de estudio (especialistas o conocedores del tema, directivos de la 

organización y trabajadores de experiencia). Luego se utilizará el Método Delphi para 

determinar el coeficiente de competencia de los posibles expertos, a los cuales se les 

debe aplicar el cuestionario recogido en el anexo 2. Una vez procesada la información 

(utilizando la hoja de Excel diseñada por el Dr. C. Tomas Crespo Borges), se constituirá el 
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grupo de expertos escogiendo aquellos que obtengan un coeficiente de competencia (K) 

alto. Por último, el grupo de expertos debe ser capacitado en los pasos, técnicas y 

herramientas a emplear en el procedimiento, en sesiones de trabajo a través de 

conferencias y talleres. 

Paso No. 2. Caracterización de la organización 

Objetivo: describir los aspectos que caracterizan la organización objeto de estudio. 

Descripción: este paso aportará la información general de la organización objeto de 

estudio.  

Para ello se realizará una revisión documental y se tendrá en cuenta la experiencia de los 

expertos antes seleccionados. 

Paso No. 3. Análisis de los Valores Compartidos, Misión y Visión. 

Objetivo: analizar los valores compartidos de la organización, y formular o reformular su 

misión y visión. 

Tarea 1. Análisis de los Valores Compartidos  

Un aspecto de vital importancia que ha venido trabajándose en los planes estratégicos 

son los valores compartidos. Para su determinación, se debe aplicar la encuesta que 

aparece en el anexo 3 a una muestra representativa de trabajadores de la organización, 

en la cual deberán marcar los valores estratégicos existentes de acuerdo a la clave 

establecida en la misma. Además, podrán incluir en la lista, algún otro valor que 

consideren esté presente en la organización. Los resultados obtenidos se procesan 

sumando la puntuación emitida, determinando los valores principales para cada 

dimensión (los de mayor puntuación) y propiciando el debate del grupo de expertos con el 

objetivo de determinar los que finalmente se declaren.  

Se recomienda la siguiente fórmula para calcular la muestra: 

q)*(4p  1) -(N ² d

N*q*4p


n

 

 

 

Tarea 2. Evaluación y reformulación de la Misión 

La misión se considera como el propósito general o razón de ser de una organización, 

debe satisfacer requerimientos fundamentales como: ser inspiradora, realista, duradera, 

ser planificada, sólida y completa.  

Dónde: 

n: tamaño de la muestra         N: tamaño de la población 

d: error máximo permisible     p: probabilidad de éxito 

q: (1 – p) 
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En la mayoría de las organizaciones cubanas la misión se encuentra ya formulada, por lo 

que en este paso se debe realizar una evaluación de la existente, para efectuar los 

cambios que se consideren necesarios. Se propone realizar este análisis teniendo en 

cuenta una Matriz de Evaluación de la Misión (anexo 4), donde el grupo de expertos debe 

marcar los aspectos que contiene la misión actual de la organización y determinar si es 

necesaria su reformulación, a partir de la cantidad de respuestas que no resulten 

positivas. La reformulación de la misma será realizada por los expertos a través de 

tormentas de ideas. 

Tarea 3. Evaluación y reformulación de la Visión 

Por su parte, la visión constituye el camino al cual se dirige la organización, y debe ser lo 

suficientemente ambiciosa, realista e ilusionante para todos sus miembros.  

La visión existente en la organización deberá ser evaluada a través de la Matriz de 

Evaluación de la Visión (anexo 5), el análisis se hará similar al caso de la misión. Si se 

decide por los expertos que es necesaria su reformulación, se realizará una tormenta de 

ideas para determinar la visión final de la organización. 

Paso No. 4. Identificación de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) 

Objetivo: identificar las unidades estratégicas que componen a la organización 

Descripción: en la actualidad, se hace necesario, dividir la empresa en unidades 

estratégicas de negocio, para analizar la situación específica de cada una de ellas. Para 

identificar las unidades estratégicas de negocio de la organización, se deben emplear los 

criterios de segmentación, que se recomiendan a continuación: el tipo de clientes al cual 

va destinado el producto o servicio, funciones o necesidades que satisface el producto o 

servicio y tecnología utilizada. 

Etapa II. Análisis  

La etapa de análisis tiene como objetivo determinar las condiciones internas y externas 

que posee la organización objeto de estudio, que servirán para la formulación de las 

estrategias. 

Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, entrevistas no 

estructuradas, trabajo en grupo, técnica de prospectiva (MICMAC y SMIC), Matriz del 

Grupo Consultor de Boston, Matriz de Perfil Competitivo, Matrices de Evaluación de los 

Factores Internos y Externos, Matriz DAFO y Matriz Interna – Externa. 

Paso No. 1. Diagnóstico Estratégico Interno 



 
 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

29 

 

Objetivo: realizar un diagnóstico interno para determinar los factores clave de éxito 

(fortalezas y debilidades). 

Tarea 1. Identificación de los factores internos 

Para la determinación de los factores internos, se recomienda el análisis de algunos 

elementos que pueden favorecer el objetivo final de la investigación, estos son: 

1. Análisis de las capacidades distintivas: constituyen un conjunto de recursos (físicos, 

técnicos, humanos, financieros…) y de habilidades (organizativas, directivas…) que 

posee la organización o son potencialmente alcanzables y que la distinguen en el 

mercado. 

2. Análisis funcional: su objetivo fundamental es estudiar lo que la organización está 

realizando en cada una de sus funciones a fin de determinar los puntos fuertes y 

débiles. Las áreas funcionales principales en cualquier organización son: Gestión 

Comercial, Operaciones, Económica-Financiera, Capital Humano, Dirección General, 

Investigación y Desarrollo; aunque no se impide incluir o suprimir las que se consideren 

necesarias.  

3. Análisis interno de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN): este se refiere al 

diagnóstico de las capacidades distintivas, análisis funcional y el ciclo de vida de las 

UEN (a través de la Matriz del Grupo Consultor de Boston), a fin de determinar las 

fortalezas y debilidades esenciales en cada una de ellas. 

Matriz del Grupo Consultor de Boston (BCG) 

La Matriz del BCG (anexo 6) permite a una organización administrar su cartera de 

negocios analizando la parte relativa del mercado que está ocupando y la tasa de 

crecimiento de la industria de cada una de las divisiones con relación a todas las demás 

divisiones de la organización. La confección de esta matriz debe realizarla el grupo de 

expertos, y se plantea tener en cuenta los elementos que siguen.  

En la Matriz del BCG, la posición de la parte relativa del mercado aparece en el eje x y el 

eje y representa la tasa de crecimiento de las ventas de la industria, estos pueden tomar 

valores bajos o altos. En esta matriz se representan las UEN en círculos, cuyo tamaño 

dependerá de sus ingresos. Las divisiones ubicadas en el cuadrante I de la matriz del 

BCG se llaman dilemas (estrategia intensiva), las situadas en el cuadrante II se llaman 

estrellas (estrategias de la integración, penetración en el mercado, desarrollo del mercado 

y del producto), las situadas en el cuadrante III se llaman vacas lecheras(estrategias de 
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desarrollo del producto o diversificación concéntrica) y, por último, las divisiones situadas 

en el cuadrante IV se llaman perros o huesos (estrategias de atrincheramiento). 

Tarea 2. Análisis de los factores internos a través del MICMAC 

Se incluye en este procedimiento el empleo de la técnica de prospectiva MICMAC, para 

determinar el grado de importancia de los factores fundamentales para el estudio. Para lo 

cual se proponen los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los factores clave fundamentales para el estudio (entre 5 y 20), que en este 

caso serán el resultado de la reducción del listado anteriormente realizado.  

2. Relacionar los factores en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas, 

que sirve para describir las relaciones entre los factores clave y se efectúa por el grupo 

de expertos. El relleno es cualitativo. Por cada pareja de factores se plantean las  

3. cuestiones siguientes: ¿existe una relación de influencia directa (positiva, negativa o 

potencial) del factor i hacia el factor j?, si la respuesta es negativa, se anota 0, en el 

caso contrario 1 (se puede emplear también la escala de 1, 2, 3 e influencia potencial). 

4. Determinar la importancia de los factores clave a través del Plano Influencias/ 

Dependencias Directas del software MICMAC (anexo 7), en dependencia de la 

posición en la que se ubique cada factor en el Plano, o sea, comenzando por la Zona 

de Poder, Zona de Conflicto, Zona de Salida y por último la Zona de Problemas 

Autónomos. 

Los resultados de la aplicación del MICMAC dotarán a la organización de una herramienta 

para asignar las ponderaciones en la confección de la Matriz de Evaluación de los 

Factores Internos. 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

El diagnóstico interno debe concluir con el desarrollo de una Matriz de Evaluación de 

Factores Internos, para determinar la situación interna de la organización. Para ello se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Tomar los factores internos clave de la organización: fortalezas y debilidades 

(identificados anteriormente). 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran 

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada 

factor en cuanto a su éxito en una industria o sector dado. Sin importar si los factores 

clave son fortalezas o debilidades, los considerados como de mayor impacto en el 
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rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones 

debe totalizar 1,0. Para ello, se tendrá en cuenta la ubicación de los factores en el 

Plano Influencias/Dependencias del Software MICMAC, a fin de minimizar la 

subjetividad en este proceso. 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si este representa una 

debilidad grave (clasificación 1), una debilidad menos grave (clasificación 2), una 

fortaleza menos importante (clasificación 3) o una fortaleza importante (clasificación 

4). 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer un 

resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada factor, con el objeto de establecer el 

resultado total ponderado (RTP) para una organización.  

El resultado total ponderado oscila entre 1,0 (menor valor) y 4,0 (mayor valor). Los 

resultados mayores que 2,5 indican una organización poseedora de una situación interna 

favorable caracterizada por un predominio de fortalezas, mientras que los menores de 2,5 

muestran una organización con predominio de debilidades.  

Paso No. 2. Diagnóstico externo 

Objetivo: realizar un diagnóstico externo para determinar los factores clave de éxito 

(oportunidades y amenazas).  

Tarea 1. Identificación de los factores externos 

Para determinar la lista de factores externos de la organización (oportunidades y 

amenazas), se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

1. Análisis del entorno: se debe analizar el entorno general o macroentorno (factores 

económico-generales, legales, demográficos, culturales, tecnológicos) y el entorno 

competitivo o macroentorno (clientes, proveedores, competidores, productos 

sustitutos, etc.) de la organización, para determinar los factores externos que influyen 

sobre ella.  

2. Análisis externo de las Unidades Estratégicas de Negocio: realizar un análisis del 

entorno de las UEN, teniendo en cuenta los factores del micro y macroentorno. 

3. Análisis de la competencia a través de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC): un 

elemento importante es la evaluación de la posición competitiva de la organización, 

dado que su actuación muchas veces dependerá de esta. Para este análisis, resulta 



 
 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

32 

 

útil desarrollar la Matriz de Perfil Competitivo, la cual consta de 5 pasos que se 

explican a continuación: 

1) Identificar factores decisivos de éxito en la industria o sector (entre cinco y diez 

factores). 

2) Asignar una ponderación entre 0,0 y 1,0 a cada factor determinante del éxito, para 

indicar la importancia relativa de ese factor para el desempeño de la industria, la 

suma de las ponderaciones debe ser igual a 1,0.  

3) Asignar a cada competidor, una clasificación para cada factor, entre 1 y 4 de la 

siguiente forma: 1 = debilidad mayor, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor, 4 = 

fortaleza mayor.  

4) Multiplicar la ponderación asignada a cada factor de éxito por la clasificación 

correspondiente a cada competidor, para determinar un resultado ponderado para 

cada organización que indica la fuerza y debilidad relativa de cada competidor en 

cada factor determinante de éxito.  

5) Sumar la columna de resultados ponderados para cada competidor. Esto da un 

resultado total ponderado para cada organización. El total ponderado más alto 

indicará el competidor más amenazante, mientras que el menor revelará el más 

débil. Los totales ponderados pueden variar de 1,0 (el más bajo) a 4,0 (el más alto).  

La importancia de esta matriz radica, en que además de señalar el competidor más 

amenazante, se puede realizar un análisis causal de este resultado. 

Tarea 2. Análisis de los factores externos a través del MICMAC  

Similar a lo efectuado en el diagnóstico interno, se deben analizar los factores externos 

con el objetivo de conocer el grado de importancia de cada uno de ellos y reducir la 

subjetividad de las ponderaciones que posteriormente se asignarán en la Matriz de 

Evaluación de los Factores Externos. 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Una vez identificados los factores externos clave para el estudio y su importancia, se debe 

concluir este análisis con el desarrollo de una Matriz de Evaluación de Factores Externos, 

a través del cumplimiento de cinco pasos: 

1. Tomar los factores externos clave de la organización: oportunidades y amenazas 

(evaluados anteriormente en el análisis estructural). 



 
 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

33 

 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran 

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de ese factor 

en cuanto a su éxito en una industria o sector dado. Sin importar si los factores clave 

son oportunidades o amenazas, los considerados como de mayor impacto en el 

rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones 

debe totalizar 1,0. 

3. Para ello, se tendrá en cuenta la ubicación de los factores en el Plano 

Influencias/Dependencias del MICMAC, a fin de minimizar la subjetividad en este 

proceso. 

4. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si este representa una 

amenaza importante (clasificación 1), una amenaza menor (clasificación 2), una 

oportunidad menor (clasificación 3) o una oportunidad importante (clasificación 4). 

5. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable. 

6. Sumar los resultados ponderados para cada factor, con el objeto de establecer el 

resultado total ponderado (RTP) para una organización. 

El resultado total ponderado oscila entre 1.0 y 4.0, los resultados mayores que 2.5 indican 

una organización poseedora de una situación externa favorable caracterizada por un 

predominio de oportunidades, y los menores de 2,5 muestran un predominio de 

amenazas.  

Paso No. 3. Resumen del diagnóstico estratégico 

Objetivo: resumir la información obtenida de los dos pasos anteriores, para determinar la 

posición estratégica de la organización, 

Descripción: para determinar la posición estratégica de la organización, se propone el 

empleo de dos técnicas matriciales: la matriz DAFO (por impactos cruzados) y la Matriz 

Interna–Externa. Estas matrices son utilizadas frecuentemente en los estudios de 

planeación estratégica y de fácil adecuación a las organizaciones cubanas. 

Matriz DAFO 

El análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), es una importante 

herramienta de formulación de estrategias que conduce al desarrollo de 4 tipos de 

estrategias: FO, DO, FA y DA (anexo 8). 
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Estrategias FO: en este cuadrante se generan estrategias que permitan aprovechar al 

máximo las posibilidades, empleando las fortalezas y oportunidades y son de tipo 

ofensivas. 

Estrategias DO: las estrategias de este cuadrante van a permitir eliminar o atenuar las 

debilidades aprovechando las oportunidades y son de tipo adaptativas. 

Estrategia FA: se van a trazar estrategias para aprovechar las fortalezas y enfrentar las 

influencias de las amenazas en la organización y son de tipo defensivas. 

Estrategia DA: en este cuadrante se trata de resistir sin tener que ceder para no perder 

posiciones. Se trazan estrategias que permitan eliminar debilidades y enfrentar las 

amenazas y son de supervivencia. 

Para elaborar la matriz DAFO por impactos cruzados se plantea utilizar el siguiente 

procedimiento, basado en lo propuesto por Ronda (2007).  

Introducir todos los factores claves evaluados en el diagnóstico interno y externo de la 

organización, es decir, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 Valorar por el grupo de expertos cada impacto cruzado, asignándole una ponderación 

que oscila entre 0 y 3 de la siguiente forma: 0 al que no tiene ninguna intensidad o valor, 1 

al impacto que posee poca intensidad, mayor intensidad 2 y al de máxima intensidad se le 

asignan 3 puntos.  

Definir la posición mediante la suma de la ponderación en cada cuadrante, definiéndose la 

posición estratégica por el cuadrante con la votación mayor. 

Matriz Interna – Externa  

Además de la DAFO, puede emplearse la Matriz Interna–Externa (anexo 9) con la 

variante de sólo relacionar en ella los resultados a nivel organizacional, esta los ubica en 

un gráfico de 9 casillas y se basa en 2 dimensiones clave: los resultados totales 

ponderados de la Matriz de Evaluación de los Factores Internos en el eje X y los de la 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos en el eje Y. La Matriz Interna–Externa se 

divide en 3 regiones importantes con diferentes significados estratégicos: para 

organizaciones que se ubican en los cuadrantes I, II, o IV se les recomienda seguir 

estrategias de crecimiento y desarrollo; para las ubicadas en los cuadrantes III, V y VII, 

estrategias de resistencia; y para las ubicadas en los cuadrantes VI, VIII o IX la 

recomendación estratégica es “coseche o elimine.”  



 
 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

35 

 

A partir de las dos técnicas propuestas se obtendrán posiciones u orientaciones 

estratégicas en las que la organización puede enfocarse a la hora de diseñar las 

alternativas estratégicas, además de corroborar los resultados obtenidos en el diagnóstico 

estratégico, lo cual otorga mayor grado de fiabilidad al proceso. 

Paso 4. Análisis de los escenarios (SMIC)  

El análisis de los escenarios permitirá a la organización conocer cuáles pueden ser las 

situaciones que la afectarán en el futuro, ya sea de forma positiva o negativa, es por ello, 

que las estrategias que posteriormente se formulen deberán tener en cuenta estos 

aspectos y anticipárseles. 

Se plantea en este procedimiento analizar el posible comportamiento del futuro de las 

hipótesis planteadas, a través de entrevistas a los expertos y de la aplicación del método 

de prospectiva Impactos Cruzados Probabilizados (SMIC – Prob – Expert). Para ello, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

Identificación de las hipótesis o posibles comportamientos del futuro (seis a lo sumo). 

Asignar una probabilidad simple de realización de cada hipótesis P (i) por cada experto, 

pudiendo oscilar los valores entre 0,0 y 1,0, siendo el primero muy improbable y el último 

muy probable. 

Asignar una probabilidad condicional de cada hipótesis tomadas de dos a dos, por cada 

experto, siguiendo los criterios anteriores, y según la ocurrencia o no de las hipótesis J, es 

decir: P (i/j): probabilidad de i si j se realiza y P (i/j-): probabilidad de i si j no se realiza. 

Determinar los escenarios de posible ocurrencia para el futuro a través del histograma de 

probabilidad resultante del software SMIC–Prob–Expert. Seleccionando el o los de mayor 

probabilidad de ocurrencia. 

Etapa III. Adecuación o formulación de alternativas estratégicas 

Esta etapa tiene como objetivo la generación de alternativas estratégicas a partir de la 

comparación o cotejación de los factores internos y externos. 

Descripción: para el diseño de las alternativas estratégicas se plantea confeccionar 

nuevamente la Matriz DAFO, esta fue descrita en la etapa anterior, y empleada para 

impactar los factores, por lo que se propone ahora, utilizarla para la formulación o 

adecuación de las estrategias y para ello de se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Hacer un listado de las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas en las casillas correspondientes, tomando información directa de la MEFI y 

MEFE. Puede hacerse una selección de las más significativas (clasificación 1 y 4) 

2. Comparar las Fortalezas con las Oportunidades y registrar las alternativas 

estratégicas de tipo FO resultantes en la casilla apropiada. 

3. Comparar las Debilidades con las Oportunidades y registrar las estrategias DO. 

4. Comparar las Fortalezas con las Amenazas y registrar las estrategias FA. 

5. Comparar las D con las A y registrar las estrategias DA. 

Es importante tomar en consideración las posiciones estratégicas obtenidas en el 

resumen del diagnóstico. 

Herramientas, métodos e instrumentos: trabajo en grupo y Matriz DAFO. 

Etapa IV. Toma de Decisiones 

Entre las variadas opciones estratégicas que una organización puede tener, seguramente 

unas serán más pertinentes que otras. En todo caso, lo esencial es que la organización 

pueda emplear sus fortalezas y oportunidades al máximo, pues de esta manera logrará 

obtener una ventaja competitiva.  

Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, entrevistas y trabajo en 

grupo. 

Paso No. 1. Construcción de los escenarios 

Objetivo: determinar el escenario más probable para el futuro de la organización.  

Descripción: a partir de los resultados obtenidos con la aplicación del Método SMIC-

Prob-Expert en la etapa de análisis estratégico, se recomienda que el grupo de expertos 

realice una descripción de los posibles futuros para la organización, es decir, construya 

los escenarios. Estos pueden ser de tres tipos: optimistas, probables y pesimistas. 

Paso No. 2. Formulación de los Objetivos Estratégicos 

Objetivo: definir los objetivos que guiarán a la organización para el diseño de las 

estrategias.  

Descripción: formular los objetivos constituye un punto importante para la organización, 

pues van a establecer las aspiraciones que la organización pretende alcanzar en un plazo 

determinado. Los objetivos deben cumplir las características siguientes: congruentes con 

la misión, medibles y realistas, desafiantes y estimulantes, mirar hacia el futuro, y hacer 

énfasis en resultados. Se propone además para su formulación tener en cuenta: análisis 
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de directivas y orientaciones del Gobierno y el Partido, orientaciones del Ministerio u 

Organismo Superior, perspectivas de desarrollo del territorio y los resultados del 

diagnóstico interno y externo de la organización.  

Paso No.3. Selección de estrategias  

Objetivo: seleccionar las estrategias que se utilizarán para la confección del Plan de 

Acción Estratégico. 

Descripción: diseñadas las alternativas estratégicas, se plantea el reto fundamental en el 

proceso: la elección de las estrategias más viables; pues las organizaciones en la mayoría 

de los casos carecen del tiempo y de los recursos para poner en práctica todas las 

estrategias formuladas. Las estrategias serán seleccionadas por el grupo de expertos, 

teniendo en cuenta los siguientes elementos: el cuadrante en el que se ubica la 

organización en la Matriz DAFO; la orientación estratégica resultante de la Matriz Interna– 

Externa; relación de las estrategias con los objetivos organizacionales, la misión y visión; 

relación con otras estrategias, su viabilidad y que suponga una ventaja competitiva 

sostenible. 

Paso No.4. Plan de Acción 

Objetivo: confeccionar el Plan de Acción Estratégico a partir de las estrategias 

seleccionadas en el paso anterior. 

Descripción: el Plan de Acción Estratégico consiste en la identificación de las acciones 

que garantizarán el cumplimiento de los objetivos en correspondencia con las estrategias 

propuestas y constituye una herramienta fundamental para la ejecución. Al diseñarlo se 

formularán acciones para cada una de las estrategias seleccionadas en el paso anterior, 

que favorezcan su ejecución, asignando responsables y fecha de cumplimiento en cada 

caso. 

Etapa V. Implementación de la estrategia 

Objetivo: ejecutar las estrategias y el plan de acción formulado. 

Descripción: una vez determinadas las líneas de acción y responsables para la 

implementación de las estrategias, corresponderá a los miembros de la organización 

llevarlas a cabo, ya que no basta con tener un plan bien elaborado si no se ejecutan las 

estrategias adecuadamente. En este caso se deben asignar los recursos y responsables 

para la implementación. 
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Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, trabajo en grupo y Matriz 

de evaluación de la implantación. 

Etapa VI. Control de la estrategia 

Objetivo: controlar la ejecución de las estrategias y los resultados obtenidos del proceso. 

Descripción: en esta etapa se realizará el control del proceso para determinar la 

efectividad de las estrategias formuladas y tomar medidas correctivas en el momento que 

lo requiera.  

Esta fase será responsabilidad de la alta dirección y para ello se deberán tener en cuenta 

el control operativo y el control estratégico. 

Herramientas, métodos e instrumentos: análisis documental, trabajo en grupo, 

entrevistas, indicadores para el control de las estrategias. 

2.2 Aplicación del procedimiento en la Empresa Constructora de Obras de 

Ingeniería No. 17 

Etapa I. Investigación 

Paso No.1. Selección y capacitación del grupo de expertos 

Para comenzar la aplicación del procedimiento en la Empresa Constructora de Obras de 

Ingeniería No.17 se procedió a la selección del grupo de expertos para lo cual la 

metodología propone la aplicación del Método Delphi con el objetivo de determinar el 

coeficiente de competencia (K) de los trabajadores encuestados. En la empresa existen 

un total de 18 trabajadores con conocimientos de planeación estratégica y/o experiencia 

que le atribuyen facultades para abordar del tema, a los mismos se les aplicó una 

encuesta, la cual fue procesada a través de la tabla de Excel diseñada para este fin. (Ver 

Anexo # 10 y 11). Como resultados se obtuvo que ocho trabajadores poseen un nivel de 

competencia alto (0,8< K <1,0) y diez un nivel de competencia medio (0,5< K < 0,8), 

conformándose el grupo con los que obtuvieron coeficiente de competencia alto. El mismo 

está compuesto por: 

1. Director General 

2. Director de Recursos Humanos 

3. Director Económico- Financiero 

4. Director de Producción 

5. Director de la UEB Asfalto 

6. Director de la UEB Movimiento de Tierra 
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7. Director de la UEB Aseguramiento y Mantenimiento 

8. Director de la UEB Hidrología y Defensa 

Luego en sesiones de trabajo se procedió a la capacitación de este grupo mediante la 

impartición de conferencias y talleres donde se abordaron cada uno de los métodos, 

herramientas y técnicas propuestas en el procedimiento para obtener resultados más 

certeros en su aplicación. 

Paso No. 2. Caracterización de la organización 

La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 (ECOI #17) tiene su domicilio 

legal en Cervantes No. 148 altos entre Arias y Aguilera, surge con la aplicación de la 

división político administrativa a inicios del año 1976, producto a la unión de las antiguas 

regiones del desarrollo agropecuario del país (DAP) de Holguín, Banes y Mayarí. 

Inicialmente estaba conformada por brigadas especializadas en las distintas actividades, 

42 en total, de ellas respondían a la actividad de Viales 27, Hidráulica 7, Hidrológicas 5, 

de Construcción y Mantenimiento 3, además una Base de Aseguramiento y 1 Taller. Las 

brigadas constructoras de Hidrología daban respuesta a las conductoras de agua y 

sistemas de residuales a las ciudades antes mencionadas así como a otras poblaciones 

menores de la provincia.  

En 1981 obedeciendo a estrategias administrativas del país se formaron 2 agrupaciones 

de Brigadas de Hidráulica una en Mayarí y en Holguín. Con posterioridad se crearon en el 

año 1983 tres nuevas agrupaciones con todas las brigadas de la Empresa, en Holguín, 

Mayarí y Banes.  

El alcance de esta empresa ocupó todo el territorio de la provincia de Holguín, con 

excepción de la antigua región minera. Con el decursar del tiempo se fueron efectuando 

cambios organizativos, estructurales y de gestión, a raíz de la inserción en el proceso de 

perfeccionamiento empresarial iniciado en 1999 y aprobado en mayo del 2002, lo que le 

permitió ser la segunda empresa constructora en el país en lograr este objetivo. En el 

2010 se determina la calificación de “Empresa consolidada” por el “Grupo de 

Perfeccionamiento Empresarial de la Provincia.  

Como única forma de pago se emplea el pago por resultados, se tiene implantado un 

sistema de gestión de la calidad basado en las normas ISO 9001:2001 con todas las 

actividades que se ejecutan en la empresa certificada. 
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La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 posee una estructura lineal 

funcional que inicia por el director General, al que se le subordinan 4 direcciones y de las 

que dependen 4 Unidades Empresariales de Base, destinadas a satisfacer las 

necesidades cada vez más crecientes de clientes exigentes en las actividades de Asfalto, 

Obras para la Defensa, Hidrología y Movimiento de Tierra. (Ver Anexo # 12). 

Se dedica en lo fundamental a ofertar servicios como: construcción, reconstrucción, 

rehabilitación, remodelación o renovación y reparación en obras u objetos de obras 

vinculadas con: 

1. Programas de Viales. 

 Trabajos de movimiento de tierra 

2. Programas de Hidráulica. 

 Presas, micro presas, estanques y reservorios vinculados con disímiles usos y 

destinos 

 Canales de conducción de agua revestidos y sin revestir 

 Sistemas de riego soterrados de distintos tipos y diámetros de tuberías, obras 

de captación, etc. 

3. Programas de Hidrología 

 Obras de acueducto y alcantarillado con tuberías de distintos tipos y diámetros, 

solución de captación y depósitos, estaciones de bombeo 

 Sistemas de tratamiento de residuales 

 Conductoras 

4. Programas de obras para la defensa 

 Obras protectoras para la técnica, recursos de la economía y personal 

revestidos y sin revestir 

 Asentamiento para distintos medios de fuego 

(Ver Anexo # 13) 

La Empresa se destaca por la calidad de los servicios que ha realizado, entre ellos, la 

pavimentación de la carretera Holguín- Guardalavaca, la presa Mayarí, la estación de 

bombeo La Canela y la pavimentación de la ampliación de la Carretera Central en el 

tramo Plaquita–Intersección Guirabo, dotando a la empresa de un gran reconocimiento y 

prestigio desde su fundación, además de convertirlos en líderes en la actividad de 
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Viales, Hidráulica e Hidrología en la Provincia, ha logrado además diferentes 

reconocimientos tales como: 

1. Premio Nacional de Calidad a la Obra: Conductora Nipe-Gibara 

2. Revalidación del certificado del Sistema de Gestión de la Calidad por la NC-

ISO:9001:2008 

3. Obtención del Aval del CITMA como empresa que trabaja para mitigar sus 

impactos ambientales.  

Paso No. 3. Análisis de los Valores Compartidos, Misión y Visión 

El análisis de los valores compartidos, la misión y la visión constituyen aspectos 

esenciales a la hora de realizar la planeación estratégica de la empresa con vista a 

encauzarla a un mejor futuro. Su evaluación se realiza sobre la base de la opinión del 

conjunto de expertos seleccionados anteriormente.  

Tarea 1. Análisis de los Valores Compartidos 

La determinación de los valores compartidos que prevalecen en la empresa tuvo su 

génesis en la encuesta que para este fin propone el procedimiento. Para ello se 

seleccionó una muestra aleatoria y representativa de 86 trabajadores, dichos participantes 

eran por lo general trabajadores de las áreas claves de la empresa y unidades 

estratégicas de negocio, incluyéndose además algunos de los miembros del grupo de 

expertos. (Ver Anexo # 15) 

Los encuestados puntuaron de 1 a 5 según los valores propuestos (empresariales, 

laborales y humanos) y manifestaron sus sugerencias de otros valores a los cuáles les 

atribuían relevancia. Las calificaciones obtenidas fueron sumadas y se seleccionaron los 

mayores valores expuestos a continuación: 

  Valor Laborales: laboriosidad con 385 puntos, sentido de pertenencia con 375 

puntos y compromiso con 355 puntos. 

 Valores Empresariales: compromiso político con 375 puntos y satisfacción al 

cliente con 330 puntos. 

 Valor Humano: perseverancia con 350 puntos, lealtad con 350 puntos y 

solidaridad con 345 puntos. 

Cada uno de estos valores resultaron estar en concordancia con los valores declarados 

por los expertos y se dieron a conocer a todos los trabajadores de la empresa, además se 

propusieron otros tales como eficiencia, sostenibilidad, calidad y competitividad. 
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Tarea 2. Evaluación y reformulación de la misión 

La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 17 actualmente tiene definida como 

misión la siguiente: 

Construcción, reparación y mantenimiento de obras de ingeniería para superar las 

expectativas del cliente en los servicios de viales, hidráulica e hidrología con trabajadores 

altamente capacitados y motivados, aplicando sistemas de dirección, técnicas y medios 

novedosos que se perfeccionan constantemente con un sistema de gestión de la calidad 

certificado por la norma ISO: 9001: 2001. 

Para evaluar la misión de la empresa el conjunto de expertos se basó en la encuesta 

propuesta en el procedimiento (Ver Anexo # 16) que consta de 11 aspectos a considerar 

dentro de los elementos fundamentales que debe recoger la misión de cualquier empresa. 

De ellos se encontraban implícitos aspectos tales como que la misión cubre las 

necesidades que satisface la entidad, es creíble, el auto concepto; y está en cierta medida 

orientada al cliente y al futuro. 

También los expertos se percataron de la ausencia de componentes tales como:  

1. Necesita ser más motivadora para así lograr la incursión de los trabajadores al 

logro del objeto social de la empresa. 

2. Debe ser más ambiciosa, única, simple para diferenciarse de las demás empresas 

y su mensaje llegue directo y con claridad. 

3. Exponer las capacidades distintivas de la empresa que las diferencien de las otras 

empresas de la construcción en el territorio. 

Por lo que al coincidir con varios autores en que la misión es el punto de partida del 

proceso estratégico, se hace necesario realizar una reformulación de la misión expuesta 

anteriormente quedando de la siguiente manera: 

La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería de Holguín, garantiza con un sistema de 

calidad certificado los servicios de construcción, reparación y mantenimiento de los viales, 

hidráulica, hidrología para satisfacer las necesidades de acciones constructivas del 

territorio. Cuenta con un personal comprometido, capacitado y perseverante que utiliza 

medios y técnicas novedosas para lograr altos niveles de eficiencia. 

Tarea 3. Evaluación y reformulación de la visión 

Actualmente la visión de la empresa es: 
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Seguiremos siendo los mejores constructores de obras de ingeniería del territorio y la 

empresa líder en nuestro Grupo Empresarial. 

De la misma manera se evaluó la visión de la empresa utilizando la encuesta del 

procedimiento (Ver Anexo # 17) con 9 elementos a considerar y de los cuáles los 

resultados manifestaron que carece de ser ambiciosa y no está enmarcada en el tiempo; 

además de que en cierta medida está descrita en el presente, es fácil de captar y 

recordar. Para corregir las deficiencias antes mencionadas se le hizo la siguiente 

propuesta a la empresa. 

Visión para el 2018: 

“Somos la empresa líder en la construcción de obras de ingeniería del territorio, 

garantizando la excelencia de nuestros servicios y la satisfacción de los clientes.” 

Paso No. 4. Identificación de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN)  

A partir de los criterios de segmentación que se recogen en la metodología (clientes, las 

necesidades que satisface y la tecnología) fueron identificados cuatro Unidades 

Estratégicas de Negocio en la empresa. A continuación se expone una breve 

caracterización de cada una de ellas. 

Unidad Estratégica de Negocio Base Asfalto 

La UEB de Asfalto ubicada en Luz Caballero No 50 entre Morales Lemus y Narciso 

López Holguín se creó el 2 de julio del 2002, la misma se dedica a la producción y 

colocación de Hormigón Asfáltico Caliente, ejecutando además mantenimiento de vías 

con bacheo y sellaje de grietas. Igualmente brinda servicios de construcción civil y 

montaje de obras, así como de demolición, desmontaje, remodelación, restauración, 

reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros objetivos 

existentes. Poseen 4 plantas productoras de asfalto, las cuales tienes sus propios 

molinos de piedras. También cuenta con una flotilla de camiones volteos, cargadores, y 

motos niveladoras, pavimentadora y cilindros. 

Unidad Estratégica de Negocio Obras Hidrológica y Defensa  

La UEB Obras Hidrológicas y Túneles localizada en la calle Camino al Infierno No. 4 

Barrio Pedernales en el municipio de Holguín, se dedica a la construcción de conductoras 

hidráulicas para lo cual cuenta con buldócer, retroexcavadoras, cargadores, grúas de 

izajes, camiones volteos y planchas. Posee además compresores, cargadores, y 

camiones volteos, estos últimos necesarios para la construcción de túneles. Ofrece 
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servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, edificaciones e instalaciones, 

demolición, desmontaje, remodelación, reconstrucción y/o rehabilitación de edificaciones, 

instalación y otros objetivos existente en ambos mercados.  

Unidad Estratégica de Negocio Movimiento de Tierras 

La UEB Movimiento de Tierra Viales tiene actualmente su domicilio legal en Avenida de 

los Internacionalista No. 25 entre Avenida Jesús Menéndez y Carretera al Valle de 

Mayabe, Holguín. El alcance de esta UEB ocupa todo el territorio de la provincia de 

Holguín. A raíz de la inserción en el proceso de perfeccionamiento empresarial iniciado en 

1999 y aprobado en Mayo del 2002, le permitió ser la segunda empresa constructora en el 

país en lograr este objetivo, se han efectuado cambios organizativos, estructurales y en el 

desarrollo de su gestión. Brinda servicios de movimiento de tierra, demolición, 

desmontaje, remodelación y reconstrucción de viales, puentes, obras de fábricas y de 

otros objetos de obras. Se encarga de la construcción de presas, caminos, y movimientos 

de grandes cantidades de tierra para lo cual cuenta con una flotilla de buldócer y 

camiones volteos para garantizar la calidad del trabajo. 

Unidad Estratégica de Negocio Aseguramiento 

La UEB de Aseguramiento y Mantenimiento está situada en Calle 9na No. 2 entre 

Carretera a Mayarí y 4ta, Barrió San Rafael en municipio de Holguín. Ofrece servicios de 

construcción, reconstrucción, reparación y mantenimiento de obras de la defensa, civiles y 

viales, servicios especializados de voladuras, almacenaje, prestaciones de servicios 

ingenieros, alquiler de almacenes y locales. Se encarga además de garantizar las 

necesidades de la construcción con diferentes camiones, grúas y cuñas.  

Etapa II. Análisis   

La etapa de análisis se realiza con el propósito de identificar las condiciones internas y 

externas que posee la empresa para así definir los aspectos esenciales que darán curso a 

la investigación. Fue desarrollada por el conjunto de expertos y siguiendo los siguientes 

pasos: 
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Paso No. 1. Diagnóstico Estratégico Interno  

Tarea 1. Identificación de los factores internos  

1. Capacidades distintivas  

Físicas: la ECOI #17 tiene una infraestructura adecuada para la prestación de sus 

servicios y sus oficinas se encuentran en buen estado. Además cuenta con medios de 

transporte para  satisfacer las necesidades de sus trabajadores. 

Técnicas: la empresa cuenta con las capacidades técnicas necesarias para su 

funcionamiento: computadoras, fotocopiadoras, impresoras, teléfonos y radio base los 

cuales facilitan el flujo de información. 

Humanas: sus trabajadores son muy solidarios y perseverantes con un alto grado de 

profesionalidad. Se encuentran identificados con el objetivo fundamental de la entidad, y 

están comprometidas políticamente con la organización y la revolución en general.  

Organizativas: se rige por distintos Manuales, Normas y Requerimientos que establecen 

pautas y regulaciones, constituyendo documentos normativos de la entidad. 

Directivas: la entidad tiene una dirección participativa, donde predomina el respeto 

mutuo, la tenacidad y la democracia. Se desarrollan cursos para la superación de cuadros 

y se presta atención a la reserva de los mismos. 

2. Análisis funcional 

Subsistema de dirección  

Su función es dirigir, organizar, exigir, y controlar la correcta aplicación del Sistema de 

Dirección y Gestión así como decidir las acciones a tomar en la empresa que garanticen 

el cumplimiento de la legislación establecida en el país. La entidad cuenta con 

trabajadores en edades por encima de los 30 años, relativamente jóvenes, pero 

motivados, comprometidos y dispuestos a sacar adelante la empresa y encauzarla a un 

mejor futuro. Cuenta con directivos capacitados profesionalmente, los cuales se nutren del 

apoyo del departamento de cuadro, informática, auditoría y el jurídico en la toma de 

decisiones; además de siempre contar con la opinión del resto de sus trabajadores. No 

obstante se realizan pocos controles a las unidades estratégicas de negocio y hay falta de 

exigencia técnica en la ejecución de las obras. 

Subsistema de producción  

La función principal es producir bienes y brindar servicios con la calidad requerida. La 

empresa en estos momentos se distingue por la calidad de sus producciones y se 
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encuentra certificada por la Norma Internacional ISO-9001 del 2001 en todos los servicios 

que presta. También está registrada en la Propiedad Industrial con el nombre comercial 

de INGECO. La entidad para desarrollar sus procesos productivos cuenta con una 

Terminal de Asfalto en Antilla para el almacenamiento de líquidos asfálticos. A pesar de 

ello es golpeada por la situación tecnológica de la mecanización pues el mayor por ciento 

de participación del volumen total de los servicios de construcción corresponde a 

actividades mecanizadas. En los últimos años ha adquirido a través de los programas de 

Asfalto y Movimiento de Tierra un nivel alto de equipos que ha posibilitado incrementar de 

manera sustancial los volúmenes productivos en estas actividades, pero continúan aun 

siendo insuficientes. Además son insuficientes las herramientas y útiles con que cuentan 

por la complejidad del trabajo que desempeñan. Otro aspecto significativo es que el 

Sistema de Precios que utilizan es el Sistema Presupuestario PRECONS II, establecido 

para la formación del  precio de la construcción para cada uno de los servicios que 

prestan, dotando a la empresa de precios asequibles y de una gran variedad de servicios 

y productos. 

Subsistema de calidad 

La ECOI 17 tiene implementado el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) pues cumple 

con los principios y requisitos de la norma NC-ISO 9001:2001. La entidad organiza sus 

procesos de producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de 

la sociedad y de sus clientes. Además de la aplicación del Perfeccionamiento Empresarial 

y la especialización de cada una de las UEN, logra la eficiencia y calidad en todos sus 

productos y servicios. También aplica sistemáticamente el Sistema de Gestión de la 

Calidad en todas y cada una de las etapas de sus proceso, priorizando su aplicación en 

aquellas acciones que más repercusión tienen desde el punto de vista productivo. Para 

cada una de las acciones constructivas que se ejecutan se elabora un Plan de Calidad, el 

cual permite regir todos los procesos y darle seguimiento a la obra. No obstante persisten 

incumplimientos en la fechas de entregas programadas de las obras. Tampoco se 

analizan los elevados costos de calidad que contrae la empresa por mantener un alto 

nivel de satisfacción de sus clientes y no se hacen estudios de factibilidad. 

Subsistema Comercial 

El proceso se realiza a través de un Contrato General que a su vez se divide en dos. La 

primera parte del contrato se dedica a la ejecución de obras y la otra a la compra- venta. 



 
 
 
 
 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

47 

 

A pesar de que la Comunicación Comercial de la Empresa está bien concebida 

estructuralmente, no existe una comunicación que permita ampliar su radio de acción a 

otras provincias del país y que les facilite la ejecución de obras. Actualmente no existe 

en la empresa una política que permita la posibilidad de que los trabajadores participen 

con trabajos en eventos que se vayan a realizar fuera y dentro de la provincia.  

Subsistema Económico- Financiero 

Este subsistema permite a la empresa velar por sus recursos y tener en orden todas las 

operaciones económicas que se realizan en el día a día. 

La contabilidad de la entidad se encuentra automatizada a través del programa Rodas XXI 

que permite tener un mayor control de sus actividades. 

Cuenta con un personal capacitado, confiable y la seguridad económica de la entidad está 

dotada de una buena confiabilidad económica. 

En el análisis del cierre del 2014 se pudo verificar que la empresa en la mayoría de los 

indicadores alcanzó resultados significativos, obteniendo 4463,0 MP de utilidad, 

representando un sobrecumplimiento del 127%. Lo expuesto anteriormente tuvo lugar 

fundamentalmente por un incremento de las ventas de un 109%y de la producción 

mercantil de un 107%. Los gastos operacionales se sobregiraron en un 106%, con 

relación al año anterior se aprecia una disminución de un 25%, mientras que los ingresos 

totales se sobrecumplieron con un valor aproximado de 28852,1 MP para un crecimiento 

con respecto al año anterior de 26%. Por su parte no existen problemas en la 

productividad en el año 2013, ya que crece y favorece a la correlación salario 

medio/productividad y se han incrementado los gastos materiales donde los ingresos que 

se obtienen satisfacen en gran medida los elevados costos de venta; a pesar de que la 

empresa no posee autonomía financiera para la ejecución de las obras. (Ver Anexo # 18) 

Subsistema de Recursos Humanos 

Este subsistema es uno de los más importantes dentro de la entidad debido a que se 

encarga de controlar lo referente a la fuerza de trabajo que labora en la empresa en todos 

sus procesos. La empresa en cuestión posee un personal con  experiencia y motivado. 

Prevalece un clima laboral favorable con condiciones de trabajo aceptables y una 

infraestructura adecuada además cuenta con un bajo índice de ausentismo y no presenta 

problemas en la fluctuación del personal de la empresa. 
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Distribución de la Fuerza de Trabajo  

Clasificación Hombres % Mujeres % Total % 

Administrativos 0 0 1 0,15 1 0,16 

Dirigentes 16 2,51 5 0,78 21 3,3 

Servicios  51 8,01 21 3,3 72 11,32 

Técnicos 86 13,52 68 10,69 154 24,21 

Operarios 381 59,92 7 1,1 388 61 

Total 534 83,96 102 16,03 636 100 
Tabla 1. Fuente elaboración propia a partir de datos de la organización. 

La plantilla aprobada de la entidad es de 636 trabajadores, la cual se encuentra cubierta 

al 100 %,la mayor cantidad de trabajadores ocupan el cargo de operarios, los que 

representan el 61%del total, seguido por los técnicos con un 24.21% y los de servicios 

configuran un 11.32 %. Los menores porcentajes los representan las categorías de 

dirigentes y administrativos, conun3.3 % y 0.16 %respectivamente. 

En cuanto a la distribución por sexo la entidad cuenta con un 83.96% de trabajadores 

hombres y el 16.03% está formado por mujeres. La mayor representación femenina se 

encuentra en la categoría técnicos con un 10.69% del total y cabe destacar que la plaza 

administrativa la ocupa una mujer. Por su parte, los hombres en su mayoría ocupan 

plazas de operarios, que representan el 59.92 %. 

Distribución de la fuerza de trabajo por edades 

Rango de edades Total  %   

Más de 55 40 6,29   

Entre 46 y 55 189 29,72   

Entre 36 y 45 215 33,81   

Entre 26 y 35  192 30,19   

Menos de 25 - -   

Total 636 100   

Como se observa en el grupo de 36 a 45 años es donde se encuentra la mayor cantidad 

de trabajadores (215), representando un 33.81 % del total. 

En cuanto a la distribución de la fuerza de trabajo por edades, en el rango de 36 a 45 

años es donde se ubica la mayoría de trabajadores con un total de 215, representando un 

33,81%, demostrando el predominio del personal joven dentro de la fuerza empleada en 

la empresa. Por otra parte, el rango que menos predomina es el de más de 55, con un 

6,29% (Ver anexo 19 y 20). 
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3. Análisis interno de las UEN. 

Unidad Estratégica de Negocio Obras Base Asfalto 

Cuenta con 4 plantas productoras de asfalto, (una en Holguín, en Freyre, en Sagua y en 

Mayarí). Estas plantas tienen sus molinos de piedras. Además cuenta con una flotilla de 

camiones volteos, cargadores, y motos niveladoras, pavimentadora y cilindros los cuales 

garantiza la entrega de una carretera terminada y la calidad del servicio. El personal está 

motivado y comprometido con la organización, existe un clima laboral favorable  pero los 

obreros necesitan capacitación por la complejidad de la labor que realizan y las altas 

temperaturas a las que se exponen. Además no cuentan con los utensilios y herramientas 

suficientes para el tipo de trabajo que desempeñan. A pesar de todas las deficiencias 

antes mencionadas esta unidad ha sido una de la UEN con mejores resultados dentro de 

la entidad en cuanto a la calidad de las obras y la diversidad de sus productos y servicios. 

Unidad Estratégica de Negocio Obras Hidrológica y Defensa  

Esta unidad de base de la empresa para la construcción de conductoras hidráulicas 

cuenta con buldócer, retroexcavadoras, cargadores, su parque de equipos no son 

suficientes para la cantidad de obras que ejecutan. También cuentan con compresores, 

cargadores, y camiones volteos para la construcción de túneles, pero con tecnologías 

obsoletas. Tiene un personal motivado y comprometido dispuesto a cumplir las tareas que 

le asignan y dispuesto a entregar un servicio de calidad. Un aspecto negativo es que 

carece de actividades de promoción que le permitan adquirir clientes fuera de la provincia 

de Holguín y que la cantera de obreros y técnicos son insuficientes para la labor que 

desempeñan. 

Unidad Estratégica de Negocio Movimiento de Tierras 

Cuenta con el apoyo de un consejo de dirección que permite tomar buenas decisiones. A 

pesar de los resultados positivos que ha tenido se incumplen regularmente los 

cronogramas de ejecución de las obras por la carencia de recursos materiales y 

herramientas. No cuenta con el equipamiento adecuado por escasez de equipos como  

moto traíllas y camiones, que no son la cantidad suficiente. Tiene una fuerza de trabajo 

muy perseverante, motivado y optimista con el mejoramiento futuro de la organización. 

Unidad Estratégica de Negocio Aseguramiento 

Es la unidad encargada con sus camiones grúas, cuñas y demás equipamiento de 

garantizar las necesidades de la construcción. Para ellos cuenta con un taller de 
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reparaciones para el parque de transporte, el cual es insuficiente y se encuentra 

envejecido, además de que las piezas de repuesto están escasas. A pesar de esas 

dificultades el colectivo de trabajadores está comprometido con la entidad y capacitado 

para cumplir sus actividades. Los almacenes están en buenas condiciones, lo que 

favorece el resguardo de los insumos materiales. 

Matriz del Grupo Consultor de Boston (BCG) 

La Matriz del Grupo Consultor de Boston fue confeccionada por el grupo de expertos con 

el objetivo de analizar su participación en el mercado, la tasa de crecimiento de la 

industria, las ventas y utilidades de cada una de las UEN. Como resultado se obtuvieron 

los siguientes: 

- Las UEN Asfalto, Hidrología y Defensa y Movimiento de Tierra se ubican en el cuadrante 

estrella, de ellas Asfalto e Hidrología abarcan el 100% del mercado, mientras que 

Movimiento de Tierra ocupa el 70% del mercado. Las mayores ventas corresponden a 

Hidrología con un 24%, seguida de Asfalto con un 18%. Las estrategias a considerar por 

las UEN podrían estar basadas en elevar las cantidades de efectivo para mantener su 

actividad, competitividad e incrementar sus servicios. (Ver Anexo # 21) 

Tarea 2. Análisis de los factores internos a través del MICMAC 

Con la finalidad de seleccionar aquellas variables que determinan el presente y el futuro 

de la ECOI #17 se aplica la Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una 

Clasificación (MIC MAC) por parte del grupo de expertos, la cual permite determinar las 

variables claves o esenciales para la evolución de la entidad a partir del análisis de las 

relaciones directas y potenciales entre los factores clave identificados en el diagnóstico.  

Para ello se relacionaron un total de 20 factores asignándoles valores de 0 y 3 (3 

influencia más fuerte y 0 sin influencia), permitió determinar la influencia de cada uno de 

ellos sobre los restantes. 

Fortalezas 

F1. Personal joven y comprometido con la entidad 

F2. Aplicación de las Normas ISO 9001-2001 y su certificación en todos los servicios. 

F3. Motivación de los trabajadores 

F4. Aplicación del Perfeccionamiento Empresarial 

F5. Calidad de los productos y servicios 

F6. Sistema Contable Automatizado 
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F7. Clima laboral favorable 

F8. Especialización de las UEN 

F9. Tarifas de precios asequibles 

F10. Diversidad de productos y servicios 

F11. Infraestructura adecuada 

Debilidades 

D1. Parque de equipos desgastado e insuficiente 

D2. Tecnología mecanizada obsoleta 

D3. Autonomía financiera 

D4. Estudios de factibilidad 

D5. Escasez de útiles y herramientas de trabajo 

D6. Poco trabajo promocional 

D7. Capacitación del personal que labora en las UEN 

D8. Incumplimiento del cronograma de ejecución de las obras 

D9. Exigencia técnica en la ejecución de las obras 

Como resultado de la aplicación de este software se obtuvo el Plano Motricidad/ 

Dependencia Directa (Ver Anexo # 23) en el cual los factores se ubicaron en 4 

cuadrantes según el grado de jerarquía de cada uno, como se muestra a continuación: 

Zona de 
Poder 

Zona de 
Conflicto 

Zona de 
Salida 

Zona de 
problemas 
autónomos 

F5 D2 F2 D7 

F8 D8 F4 F11 

D1 F10 F7 F6 

F3 F1  D6 

D3 F9  D4 

D5    

D9    
Tabla 3. Fuente: elaboración propia a partir de resultados del Plano Motricidad Dependencia del 

Software MICMAC. 

El grado de importancia se determinó por su posición en el plano, iniciando el análisis con 

los que se ubican en la zona de poder (más importantes) y concluyendo en la zona de 

problemas autónomos (menos importantes). 

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Teniendo en cuenta los resultados del paso anterior y el diagnóstico realizado 

previamente se procedió a elaborar la Matriz de Evaluación de Factores Internos, en la 
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cual se tuvo como referencia las posiciones de los cuadrantes en las que quedaron cada 

uno de los factores en el Plano de Influencias/Dependencias del MICMAC. 

Los resultados de la Matriz de Evaluación de Factores Internos (2,54) indican que la 

entidad tiene una situación interna ligeramente favorable caracterizada por el predominio 

de las fortalezas sobre las debilidades. Dentro de las fortalezas más significativas se 

encuentran la motivación de los trabajadores, la calidad de los productos y servicios, la 

especialización de las UEN, el personal joven y comprometido con la entidad y la 

diversidad de sus productos y servicios. Se aprecian además debilidades importantes las 

cuales pueden emplearse para atenuar la incidencia de las principales debilidades, que 

son el parque de equipos desgastado e insuficiente, la autonomía financiera, la escasez 

de útiles y herramientas de trabajo, la exigencia técnica en la ejecución de las obras la 

tecnología obsoleta y el incumplimiento del cronograma de ejecución de las obras. (Ver 

Anexo # 24) 

Paso No. 2. Diagnóstico externo  

Tarea 1. Identificar los factores del entorno  

Análisis del macroentorno 

Económico Generales: en la actualidad el país atraviesa por dificultades y limitaciones 

económicas en cuanto a las fuentes de financiamiento externas, y el recrudecimiento del 

bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, lo que 

afecta además a la hora de comprar equipamiento y herramientas para el proceso 

constructivo, aun así la nación continúa su proceso de reanimación con un crecimiento 

anual sostenido. También desde el punto de vista del producto servicio de 

construcciones, se debe considerar la creciente demanda del sector y principalmente la 

situación que se presenta frente a un entorno donde existen competidores con respecto 

a la actividad de movimiento de tierra que desarrolla la entidad; así como clientes cada 

vez más exigentes. Además se ve afectada por la dualidad monetaria que existe en el 

país a la hora de sacar los costos reales de los productos. No obstante la empresa se ve 

favorecida por el desarrollo constructivo del territorio principalmente por las  grandes 

inversiones en la zona de Nicaro y Moa, así como también los proyectos para el 

enfrentamiento de las sequías prevé la construcción de grandes obras hidráulicas. Otro 

aspecto significativo a señalar es que la empresa no solo presta servicios dentro del 
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país sino también en Venezuela, en la cual se encuentran brigadas de la construcción 

apoyando los servicios constructivos en ese hermano país. 

Legal: la empresa cuenta con el apoyo del Gobiernos por las tareas que realiza y está 

sujeta a disposiciones del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, a las Resoluciones 

del Ministerio de Economía y Planificación, así como al Ministerio de Finanzas y Precios, 

además de las que dicta el Ministerio de la Construcción. Se rige además por los 

Lineamientos de la Política Económica y Social de Partido, para lo cual cuenta con un 

plan de implementación de los lineamientos, específicamente los relacionados con el 

capítulo XI referente a las construcciones y los servicios hidráulicos. 

Tecnológico: la organización se mueve en un medio disparejo en cuanto a niveles de 

desarrollo tecnológico con respecto a la competencia. Por una parte las trabas del 

bloqueo económico y financiero no han permitido libertad para adquirir la tecnología de 

punta que existe en el mundo, fundamentalmente en la rama de la construcción. Por otra 

parte las empresas nacionales que suministran tecnologías constructivas (Escambray, 

Prefabricado, HOLPLAST), también se mueven en un entorno parecido con tecnología 

atrasada y no muy variada. 

Demográfico: los servicios que brinda la empresa son muy amplios y variados, los cuales 

responden a necesidades vitales de la economía y la sociedad, aunque se cuenta con 

clientes y mercados tradicionales, el propósito de la misma es insertarse dinámicamente 

en nuevos y potenciales escenarios, sin restarle importancia y prioridad a los ya 

existentes.  

Culturales: la entidad tiene el privilegio de ser uno de los sectores priorizados en el país. 

Además el estado constructivo de los viales de la provincia, especialmente los municipios, 

se encuentra en franco deterioro, esto unido al pobre cuidado de la población las 

convierten en objetivos prioritarios de la entidad. 

Análisis del microentorno 

La empresa cuenta con clientes que resultan ya tradicionales por los años que la ECOI 

#17 les lleva prestando servicios. También la competencia se ha desarrollado 

tecnológicamente y representa un peligro mayor cada día, es por ello que se hace 

necesario contar con una amplia gama de proveedores con buenas relaciones 

comerciales y una alta calidad en los productos y servicios ya que los clientes son cada 
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vez más exigentes para propiciar que se eleve la demanda de las actividades y la lealtad 

de los clientes. 

Principales Clientes 

 Ministerio del Transporte (Centro Provincial de Vialidad) 

 Empresa Provincial y Municipal de Servicios Comunales. 

 Órganos Locales del Poder Popular 

 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio de la Agricultura 

 Ministerio de las Fuerzas Armadas 

 Ministerio del Interior 

 Ministerio del Turismo 

Principales Provedores: 

 Forestal Mayarí 

 Copextel 

 Cimex 

 Asinoc: Las Tunas y Holguín 

 Fábrica 26 de Julio 

 SOMEC (Soluciones Mecánicas) 

 ICM (Industria de Materiales de la construcción) 

2. Análisis externo de las UEN 

UEN: Base Asfalto 

Esta unidad cuenta con gran prestigio frente a sus clientes por la calidad de las obras que 

ejecuta, resultando ser la que mejores resultados ha alcanzado en cuanto a prontitud, 

eficiencia y eficacia de los servicios. Tiene una localización favorable que posibilita 

mejores contacto con sus clientes y con la empresa central. A pesar de ello tiene algunas 

insuficiencias en cuanto a la estabilidad de los suministros y con la adquisición de nuevas 

tecnologías por los impedimentos que ocasiona el bloqueo y la crisis económica. Además 

la entidad se ve favorecida con el emprendimiento de grandes proyectos constructivos en 

los viales por su mal estado, a lo cual el gobierno y la empresa han dado respuesta con 

reparaciones de algunas de las vías de la provincia. 
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Unidad Estratégica de Negocio Obras Hidrológica y Defensa  

Esta unidad se ha visto favorecida por la construcción de grandes obras hidráulicas 

priorizadas por las grandes sequías que han ocurrido en el territorio. También se ha visto 

afectada por la existencia de fuertes competidores en la especialidad de hidrología que ha 

ocasionado la pérdida de algunos clientes. La unidad tiene buenas relaciones comerciales 

con sus proveedores a pesar de que en ocasiones suministran productos con tecnología 

atrasada producto de los impedimentos que genera el bloqueo económico, a lo cual la 

empresa ha sabido hacerle frente con alternativas que logran servicios y productos de 

calidad. 

Unidad Estratégica de Negocio Movimiento de Tierras 

Los clientes le atribuyen gran lealtad a la empresa por las obras que realizan. Al estar en 

la cabecera provincial le propicia un mercado seguro, pero a la vez fuertes competidores. 

Otro aspecto importante es la amenaza actual que tiene la apertura del sector no estatal 

en la construcción con nuevas fuentes de empleos. También no está exenta de los daños 

causados por el Bloqueo Económico y la Crisis Económica Mundial, que provoca 

inestabilidad en los suministro sin dispensables para la prestación de servicios. 

Unidad Estratégica de Negocio Aseguramiento 

La entidad se ve afectada por la dualidad monetaria, que afecta las negociaciones con la 

mayoría de sus proveedores, dificultando la obtención de los costos reales de los 

productos. La unidad tiene buenas relaciones con sus  suministradores, a pesar de que se 

ven obligados a vender sus productos a altos precios por lo difícil que se hace su 

adquisición por el encarecimiento de los productos en el mercado internacional. 

1. Análisis de la competencia a través de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

Con el fin de conocer aquellos factores que benefician o que son desfavorables para la 

empresa ECOI #17 se elaboró la Matriz de Perfil Competitivo, teniendo en cuenta las UEN 

(Anexo 25). 

UEN Movimiento de Tierra 

Los resultados de la Matriz de Perfil Competitivo para esta UEN arrojan un resultado total 

ponderado de 3,31; ubicando a la ECOI #17 en primer lugar con respecto a su único 

competidor que es la ECOI #16 con un valor total ponderado de 2,49. La UEN se destaca 

en aspectos tales como la capacidad instalada de la empresa, las condiciones de trabajo, 

la variedad de sus producciones y la calidad de sus servicios; no obstante se ve afectada 
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por la disponibilidad de recursos y la superioridad tecnológica, los cuales favorecen a la 

otra empresa. 

A las UEN Asfalto e Hidrología y Defensa no se les realizó la Matriz de Perfil Competitivo 

por ser las únicas que prestan este servicio en el territorio. 

Tarea 2. Análisis de los factores externos a través del MICMAC 

A través del análisis externo realizado, se identificaron los factores que constituyen 

oportunidades y amenazas para la organización, estableciéndose como más importantes 

los siguientes: 

Oportunidades 

O1. Desarrollo constructivo en el territorio 

O2. Creciente demanda  

O3. Clientes y mercados tradicionales 

O4. Nuevas tecnologías en el mercado 

O5. Mal estado de los viales en la provincia 

O6. Apoyo de Gobierno y organismo globales 

O7. Prestigio frente a sus clientes 

O8. Relaciones comerciales con los proveedores 

O9. Mercado seguro 

O10. Sector priorizado en el país 

O11. Construcciones de grandes obras hidráulicas en el territorio 

Amenazas 

A1. Crisis Financiera    

A2. Bloqueo Económico 

A3. Dualidad Monetaria 

A4. Apertura del sector no estatal en la construcción 

A5. Inestabilidad de los suministros 

A6. Fuentes de financiamiento externa 

A7. Desarrollo tecnológico de la competencia 

A8. Exigencia de los clientes 

A9. Inserción de la competencia en segmentos del mercado 
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A partir delos factores externos seleccionados se procedió a la determinación del grado 

de importancia que ejerce uno sobre otro, utilizando el software MICMAC, y siguiendo un 

procedimiento similar al realizado para los factores internos.  

Como resultado de la aplicación del software se dividieron los factores en 4 zonas, según 

el grado de importancia de los mismos, como se  muestra en el Plano 

Motricidad/Dependencia (Anexo # 27) y en la siguiente tabla: 

Zona de 
Poder 

Zona de 
Conflicto 

Zona de 
Salida 

Zona de problemas 
autónomos 

O1 A4 O10 A1 

O5 O6 O3 A3 

A8 O8 A7 A9 

A5 O2 O7 A9 

O11   A6 

O4   O9 

A2    
Tabla 4.  Fuente elaboración propia a partir de resultados del Plano Motricidad/Dependencia del Software 

MICMAC                                            

Tarea 3. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico externo y de la aplicación del software 

MICMAC se confeccionó la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), tomando 

como base la posición de cada uno de los factores en el Plano Motricidad/Dependencia. 

Como resultado se obtuvo que la ECOI #17 tiene una situación externa favorable (2,72) 

con predominio de las oportunidades sobre las amenazas, entre las que se encuentran el 

desarrollo de la construcción en el territorio, mal estado de los viales en la provincia y 

construcción de grandes obras hidráulicas; y entre sus principales amenazas está n la 

inestabilidad de los suministros, la exigencia por parte de los clientes y la apertura del 

sector no estatal. 

Paso No. 3. Resumen del diagnóstico estratégico 

Luego de finalizado el diagnóstico, se procede a realizar un resumen del mismo, a través 

de la Matriz DAFO por impactos y la Matriz Interna – Externa, propuestas en el 

procedimiento; para así determinar las orientaciones estratégicas a seguir en la empresa. 

Para la realización del diagnóstico estratégico se elaboró conjuntamente con el grupo de 

expertos la Matriz DAFO por impactos, relacionando cada uno de los factores tanto 

internos como externos, arrojando como resultado que la empresa se encuentra afianzada 

con fortalezas y oportunidades con su posicionamiento en el I cuadrante; haciendo 
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necesario la aplicación de estrategias ofensivas con el objetivo de aprovechar las 

capacidades existentes. (Ver Anexo # 29) 

Luego se confeccionó la Matriz Interna- Externa a partir de los resultados totales 

ponderados de la MEFI y la MEFE, ubicando a la empresa en el V cuadrante con 

condiciones favorables tanto internas como externas. La empresa deberá por tanto 

establecer estrategias de resistencia para maximizar el uso de sus capacidades 

instaladas existentes. (Ver Anexo # 30) 

Paso 4. Análisis de los escenarios (SMIC – PROB – EXPERT) 

A partir del objeto social que desempeña la entidad, el grupo de expertos procedió a 

evaluar diversos aspectos que pudieran ser determinantes e influir en el futuro de la 

empresa. Luego de estudiar minuciosamente cada uno de estos elementos, se 

determinaron algunas hipótesis que pudieran afectar positiva o negativamente a la 

organización, quedando las 4 que se muestran a continuación: 

H1: inserción de la competencia en el mercado 

H2: inestabilidad en los suministros 

H3: introducción de nuevas tecnologías en la empresa 

H4: desarrollo constructivo en el territorio 

Para conocer el comportamiento futuro de estas hipótesis, cada experto presentó su 

criterio asignando probabilidades simples y condicionales a las cuatro hipótesis 

formuladas, con una escala de 0 a 1, donde cero indica la mayor improbabilidad y uno la 

certeza absoluta. Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SMIC – PROB 

– EXPERT, propuesto en el procedimiento y tomando para el análisis el Histograma de 

Probabilidad de los Escenarios. 

Los resultados obtenidos fueron que el escenario de mayor probabilidad fue el No.1 

(1111) con 0,3 de probabilidad de ocurrencia, el cual refleja la existencia de todas las 

hipótesis. Como escenario deseado para la organización quedó el No. 13 (0011) donde se 

expone la ocurrencia de las dos últimas hipótesis. Por su parte, el escenario pesimista se 

ubica en el No. 4 (1100) con una probabilidad de ocurrencia de 0,008. (Ver Anexo # 31) 

Etapa III. Adecuación o formulación de alternativas estratégicas (DAFO) 

Tomando como referencia los resultados de la MEFI y la MEFE, se procedió a la 

realización de la matriz DAFO con el objetivo de conocer cuáles son las estrategias que 

tienen que poner en práctica la organización para perfeccionar su desempeño, haciendo 
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uso de sus fortalezas y oportunidades para atenuar las debilidades y mitigar el efecto de 

las amenazas. 

Los resultados que se obtuvieron en la etapa anterior y la confección de la Matriz DAFO 

(Ver Anexo # 32) por el grupo de expertos, revelan que la ECOI # 17 posee predominio 

de fortalezas y oportunidades, por lo que es conveniente potenciar las estrategias 

ofensivas. 

Etapa IV. Toma de Decisiones 

Con el objetivo de elaborar las estrategias que para la organización resulten las más 

proporcionadas, el grupo de expertos, en sesión de trabajo, realizó el siguiente análisis. 

Paso No. 1. Construcción de los escenarios 

Para la construcción de los escenarios se empleó el resultado del software SMIC – PROB 

– EXPERT, el cual muestra la probabilidad de ocurrencia de los mismos.  

Escenario más probable 

En Cuba, el desarrollo constructivo que ha devenido en el sector de la construcción ha 

propiciado la introducción de nuevas tecnologías en la empresa, lo cual ha beneficiado el 

desarrollo de su objeto social a lo largo de todo el territorio, pero a su vez ha favorecido a 

sus competidores insertándolos cada vez más en el mercado y provocando la 

inestabilidad de los suministros. 

Escenario deseado 

La ECOI # 17 enfrenta una buena situación en el mercado debido a la introducción de 

nuevas tecnologías que han favorecido su accionar por todo el territorio. La competencia 

no representa problemas debido a que su incursión en el mercado no es representativa, 

además la estabilidad de los suministros con los proveedores favorece a la empresa 

aprovechando el desarrollo constructivo en el territorio. 

Escenario pesimista 

En la ECOI # 17 continúa la inestabilidad de los suministros lo que ha propiciado un 

decrecimiento en la demanda de sus servicios, además la no incorporación de nuevas 

tecnologías en la empresa ha perjudicado el atractivo de sus servicios en el mercado y 

que no se logre el desarrollo constructivo que se espera en el territorio, lo que ha 

beneficiado a la competencia con su inserción cada vez más en el mercado. 
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Paso No. 2. Formulación de los Objetivos Estratégicos para el período 2015 – 2018 

La formulación de los objetivos estratégicos, se realizó a partir del resultado del 

diagnóstico realizado y tomando en cuenta los objetivos de trabajo por los cuáles funciona 

la empresa, quedando definidos de la siguiente manera: 

1. Obtener un crecimiento de las utilidades en un 5% (4686,15 MP) para el 2018, a 

partir de una mejor proyección del trabajo de las Unidades Estratégicas de 

Negocios. 

2. Lograr para el 2018 la capacitación del 90% de los trabajadores que laboran en las 

Unidades Estratégicas de Negocio, velando porque se hayan obtenido al menos 

una acción del Plan de Capacitación al año. 

3. Garantizar la calidad del 100% de las obras construidas para el 2018, mediante la 

aplicación de las NC-ISO 9001/2001. 

Paso No.3. Selección de estrategias 

Luego del análisis realizado y tomando aspectos importantes como los objetivos 

estratégicos, las orientaciones estratégicas y los resultados del diagnóstico, el grupo de 

expertos consideró proponer las estrategias que resultaron más importantes, las mismas 

son: 

1. Adecuar la oferta de la empresa a las demandas delos clientes. 

2. Incrementar la calidad de los productos y servicios que brinda la empresa para 

mantener la imagen proyectada en el mercado. 

3. Aprovechar la especialización de las UEN para garantizar la construcción  grandes 

obras hidráulicas en el territorio. 

4. Mantener la tarifa de precios asequibles ante la creciente demanda de actividades 

constructivas en el territorio. 

5. Garantizar la diversidad de productos y servicios para mantener los clientes y 

mercados tradicionales. 

6. Aprovechar la existencia en la empresa de plantas productoras de hormigón 

asfáltico caliente para eliminar el mal estado de los viales en la provincia. 

7. Mantener la calidad de los productos y servicios para contrarrestar la expansión del 

sector no estatal en la construcción. 

8. Realizar análisis periódicos de la competencia para conocer el posicionamiento de 

la empresa en el mercado. 
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9. Realizar contratos con los proveedores actuales que garantícenla estabilidad de los 

suministros. 

10. Incrementar la capacitación y superación del personal que trabaja en las UEN. 

11. Solicitar a los organismos superiores un presupuesto que facilite la adquisición de 

útiles y herramientas para dar respuesta a la creciente demanda. 

12. Cumplir con el cronograma de ejecución de las obras para enfrentar la creciente 

demanda en actividades constructivas. 

13. Reconocer el parque de equipos desgastado e insuficiente para hacerle frente a la 

apertura del sector no estatal en la construcción. 

14. Garantizar la estabilidad de los suministros para la ejecución de las obras. 

15. Solicitar a instancias superiores mayor autonomía financiera para el desarrollo de 

sus actividades. 

Paso No.4. Plan de Acción 

Para lograr el cumplimiento de las estrategias seleccionadas con anterioridad se 

confecciona el plan de acción (Ver Anexo #), el cual se pondrá en práctica por la alta 

dirección de la empresa y demás jefes de área, siendo estos los encargados de su 

implementación y control. 
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Conclusiones 
Después de haber aplicado todos los pasos expuestos en el procedimiento, con la  

utilización  de técnicas y herramientas para la elaboración de estrategias en la Empresa 

Constructora de Obras de Ingeniería # 17 y con el principal objetivo de mejorar su 

desempeño en el entorno que la rodea, se proponen a las siguientes conclusiones: 

1. Los valores compartidos que prevalecen en la entidad son la laboriosidad, el 

compromiso político, el sentido de pertenencia y la perseverancia. 

2. La misión y visión se reformularon debido  a que carecían de aspectos importantes 

en su redacción. 

3. El diagnóstico tanto interno como externo enmarca a la empresa en una situación 

favorable donde predominan las fortalezas y oportunidades. 

4. La Matriz Interna  –  Externa y la Matriz DAFO proponen a la empresa seguir 

estrategias de resistencia y ofensivas respectivamente. 

5. El escenario más probable para la empresa avecina la introducción de nuevas 

tecnologías, también se va a ser favorecida por el desarrollo constructivo en el 

territorio; pero a su vez será afectada por la inestabilidad de los suministros y la 

inserción de la competencia en el mercado. 

6. Las estrategias propuestas en la investigación, contribuirán a  perfeccionar  el 

desempeño de la empresa ante las cambiantes condiciones que impone el entorno 

empresarial, validando de esta manera la hipótesis planteada. 
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Recomendaciones 
A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda: 

1.  Implementar las últimas dos etapas del procedimiento en las cuales se le da 

continuidad al desarrollo de la investigación. 

2. Potenciar y aprovechar las  fortalezas  de la entidad y las oportunidades que brinda 

el entorno para contribuir a mejorar el desempeño empresarial. 

3. Trabajar en la empresa en base a lograr modernizar la tecnología  obsoleta 

mecanizada y el parque de equipos desgastado e insuficiente. 

4. Lograr la estabilidad de los suministros y mitigar la escasez de útiles y 

herramientas de trabajo. 

5. Dar a conocer a los trabajadores de la entidad; principalmente a los miembros del 

Consejo de Dirección, los resultados obtenidos para su implementación. 

6. Reformular el Plan Estratégico de la Empresa ECOI # 17 tomando como base el 

presente trabajo para el año 2018. 
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Anexos  

Anexo 1. Esquema del procedimiento de planeación estratégica para las 

organizaciones cubanas propuesto por González (2013) 
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Anexo 2. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia de los 
expertos 
Estimado colega:  

Usted ha sido seleccionado como un posible experto acerca de la relevancia del 

tema “Planeación Estratégica”,  sobre  el cual  se aplicará  una  metodología  

para  su perfeccionamiento en la organización. 

Esta encuesta tiene como objetivo determinar su competencia en el área antes 

mencionada para reforzar la validez del instrumento de investigación. 

Agradecemos de antemano el tiempo dedicado a responder las encuestas y 

ayudar a completar, de este modo, la investigación realizada.  

Datos generales del encuestado 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________ 

¿Ocupa algún cargo? Sí ___ No___ 

En caso de sí, diga cuál es. 

1. Marque dentro de cada cuadro cuán familiarizado está Usted con el tema: 

Planeación 

Estratégica. Observe que en la escala que presentamos, su conocimiento acerca 

del tema crece de 0 a 10. 

0 

Poco 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     

¿Cuáles de los siguientes elementos lo han ayudado a obtener tal conocimiento 

y criterios? Observe que las casillas están divididas en: Alto, Medio y Bajo 

  

Fuentes del conocimiento. 

 

Alta 

  

Media 

  

Baja 

Análisis teóricos realizados por usted       

Experiencia de trabajo       

Trabajo de autores nacionales consultados       

Trabajo de autores extranjeros consultados       

Su propio conocimiento sobre el estado actual  del problema 

en el extranjero. 

      

Su intuición       
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Anexo 3. Encuesta sobre Valores Compartidos por la organización 

Con el objetivo de determinar los valores compartidos por los trabajadores en la 

organización se realiza esta encuesta, en la cual necesitamos de su 

colaboración. Muchas Gracias. 

Puntúe la existencia de los siguientes valores en los miembros de la 

organización. La escala es del 1 al 5, donde 1 refleja el valor mínimo y 5 el 

máximo.                      

     Valores Empresariales:                                    Valores Humanos 

Ética     

Satisfacción al Cliente    

Innovación    

Disciplina    

Compromiso de la 

organización con sus 

trabajadores  

 

Compromiso político.    

 

    Valores Laborales: 

Motivación  

Sentido de 

pertenencia   

 

Laboriosidad  

Comunicación  

Apoyo mutuo (unidad)  

 

2) En caso de existir otro (s) enúncielo a continuación: __________________ 

3) ¿Qué otros Valores desean compartir los trabajadores?:________________ 

 

 

 

 

 

Humildad  

Honestidad  

Perseverancia  

Justicia    

Lealtad  

Respeto    

Solidaridad  

Prudencia  

Reflexión  

Espíritu crítico    

Optimismo  
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Anexo 4. Matriz de Evaluación de la Misión 

Componentes Se manifiesta 

 Sí En cierta 

medida 

No 

Orientada al cliente    

Necesidades que 

satisface   

   

Auto concepto      

Capacidades  

distintivas  que  nos  

prestigian 

(Calidad, tecnología, 

capital humano…) 

   

Orientada al futuro      

Creíble      

Simple, clara y directa      

Motivadora  Original      

Única    

 Ambiciosa      

 

Fuente: elaboración propia a partir de González (2013) y empleando los 

criterios de los expertos. 
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Anexo 5. Matriz de Evaluación de la Visión 

Componentes Se manifiesta 

 Sí En cierta 

medida 

No 

Expresa lo que 

queremos para el 

futuro 

   

Descrita en presente    

Motivadora    

Fácil de captar y 

recordar 

   

Compatible con la 

misión 

   

Original    

Única    

Ambiciosa    

Enmarcada en el 

tiempo 

   

 

Fuente: González (2013) 
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Anexo 6. Matriz del Grupo Consultor de Boston (BCG) 
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Anexo 7. Plano Influencias/Dependencias Directas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zona de Poder Zona de Conflicto 

Zona de Problemas 
Autónomos 

Zona de Salida 

Baja 

Alta 

Alta 

Baja 

I 
N 
F 
L 
U 
E 
N 
C 
I 
A 

DEPENDENCIA 
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Anexo 8. Matriz DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades Amenazas 

FO. 
 

Estrategias 
Ofensivas 

FA. 
 

Estrategias 
Defensivas 

DO. 
 

Estrategias 
Adaptativas 

DA. 
 

Estrategias de 
Supervivencia 
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Anexo 9. Matriz Interna – Externa 
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Anexo 10. Procesamiento de la encuesta a los expertos 
 

Expertos # G.C.I F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 10 0,1 0,2 0,05 0,05 0,2 0,05 

2 10 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 

3 8 0,1 0,2 0,04 0,025 0,16 0,05 

4 9 0,16 0,32 0,025 0,05 0,2 0,08 

5 9 0,1 0,2 0,025 0,04 0,16 0,05 

6 10 0,16 0,2 0,05 0,05 0,16 0,05 

7 7 0,16 0,32 0,04 0,05 0,2 0,1 

8 8 0,1 0,2 0,05 0,05 0,2 0,08 

9 3 0,16 0,32 0,04 0,05 0,2 0,05 

10 10 0,16 0,32 0,04 0,05 0,2 0,08 

11 8 0,1 0,4 0,04 0,04 0,2 0,05 

12 10 0,1 0,2 0,04 0,04 0,1 0,05 

13 6 0,16 0,2 0,025 0,05 0,2 0,08 

14 8 0,16 0,2 0,04 0,05 0,2 0,08 

15 10 0,1 0,32 0,025 0,025 0,1 0,05 

16 7 0,16 0,2 0,04 0,05 0,2 0,05 

15 9 0,1 0,2 0,025 0,04 0,2 0,08 

18 10 0,1 0,32 0,04 0,025 0,16 0,1 

19 4 0,16 0,2 0,05 0,05 0,1 0,08 

20 7 0,16 0,32 0,05 0,05 0,2 0,05 

21 9 0,16 0,4 0,025 0,05 0,1 0,05 

 

Fuente: resultado del procesamiento de la aplicación de la encuesta del anexo # 

2 a partir de la hoja de Excel diseñada por el Dr.C. Tomas Crespo Borges. 

Leyenda 

G.C.I.: grado de conocimiento e información, escala 1, 2, 3,…10 (Anexo # 2, 

Pregunta 1)  

F1, F2,… Fn: fuentes de argumentación (Anexo # 2, Pregunta 2) 

Valores: 1-alto, 2- medio, 3-bajo 
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Anexo 11. Resultado del Método de Expertos 

Expertos KC KA K   F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1 1 0,65 0,825 COMPETENCIA ALTA 0,1 0,2 0,05 0,05 0,2 0,05 

2 1 0,5 0,75 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,2 0,025 0,025 0,1 0,05 

3 0,8 0,575 0,6875 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,2 0,04 0,025 0,16 0,05 

4 0,9 0,835 0,8675 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,32 0,025 0,05 0,2 0,08 

5 0,9 0,575 0,7375 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,2 0,025 0,04 0,16 0,05 

6 1 0,67 0,835 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,2 0,05 0,05 0,16 0,05 

7 0,7 0,87 0,785 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,05 0,2 0,1 

8 0,8 0,68 0,74 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,2 0,05 0,05 0,2 0,08 

9 0,3 0,82 0,56 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,04 0,05 0,2 0,05 

10 1 0,85 0,925 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,32 0,04 0,05 0,2 0,08 

11 0,8 0,83 0,815 COMPETENCIA ALTA 0,1 0,4 0,04 0,04 0,2 0,05 

12 1 0,53 0,765 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,2 0,04 0,04 0,1 0,05 

13 0,6 0,715 0,6575 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,2 0,025 0,05 0,2 0,08 

14 0,8 0,73 0,765 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,2 0,04 0,05 0,2 0,08 

15 1 0,62 0,81 COMPETENCIA ALTA 0,1 0,32 0,025 0,025 0,1 0,05 

16 0,7 0,7 0,7 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,2 0,04 0,05 0,2 0,05 

15 0,9 0,645 0,7725 COMPETENCIA MEDIA 0,1 0,2 0,025 0,04 0,2 0,08 

18 1 0,745 0,8725 COMPETENCIA ALTA 0,1 0,32 0,04 0,025 0,16 0,1 

19 0,4 0,64 0,52 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,2 0,05 0,05 0,1 0,08 

20 0,7 0,83 0,765 COMPETENCIA MEDIA 0,16 0,32 0,05 0,05 0,2 0,05 

21 0,9 0,785 0,8425 COMPETENCIA ALTA 0,16 0,4 0,025 0,05 0,1 0,05 
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Anexo 12. Estructura organizativa de la ECOI 17
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Anexo 13. Objeto social de la empresa 

 Brindar servicios de construcción civil y montaje de nuevas obras, 

edificaciones e instalaciones en pesos cubanos y pesos convertibles. A 

las empresas mixtas, representaciones o entidades extranjeras y a las 

partes en el contrato de asociación económica internacional en pesos 

convertibles.  

 Brindar servicios de demolición, desmontaje, remodelación, restauración, 

reconstrucción y rehabilitación de edificaciones, instalaciones y otros 

objetivos existentes en pesos cubanos y pesos convertibles. A las 

empresas mixtas, representaciones o entidades extranjeras y a las partes 

en el contrato de asociación económica internacional en pesos 

convertibles. 

 Ofrecer servicios de reparación y mantenimiento constructivo en pesos 

cubanos y pesos convertibles. A las empresas mixtas, representaciones o 

entidades extranjeras y a las partes en el contrato de asociación 

económica internacional en pesos convertibles. 

 Brindar servicios de trabajos de decoración y construcción de áreas 

verdes, así como mantenimiento y exposiciones de jardinería ambos 

vinculados con el proceso constructivo en pesos cubanos y pesos 

convertibles. A las empresas mixtas, representaciones o entidades 

extranjeras y a las partes en el contrato de asociación económica 

internacional en pesos convertibles. 

 Prestar servicios de Sand – blasting y topográficos en pesos cubanos y 

pesos convertibles.  

 Brindar servicios de recogida de escombros asociados al proceso 

constructivo y a factores climáticos en pesos cubanos y pesos 

convertibles.  

 Ofrecer servicios de posventa en pesos cubanos y pesos convertibles. 

 Producir y comercializar de forma  mayorista, medios, herramientas  y 

demás artículos vinculados al proceso constructivo en pesos cubanos y 

pesos convertibles. 
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 Producir y comercializar de forma mayorista hormigones asfálticos e 

hidráulicos, en pesos cubanos  y pesos convertibles. 

 Comercializar de forma mayorista líquido asfáltico, en pesos cubanos  y 

pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el MINCIN. 

 Brindar servicios de preparación técnica de obras en pesos cubanos. 

 Ofrecer servicios de recogida de desechos sólidos en pesos cubanos. 

 Brindar servicios de asesoría, así como científico – técnicos y de 

ejecución de proyectos de I + D e innovación tecnológica en actividades 

de construcción, en pesos cubanos. 

 Prestar servicios de alquiler de equipos de construcción y 

complementarios, en pesos cubanos. 

 Comercializar de forma minorista herramientas manuales de uso 

individual a los trabajadores directos a la producción que desempeñan los 

oficios de carpintero encofrador, cabillero, albañil, electricista, pintor, 

plomero y mecánico instalador de equipos industriales, según 

nomenclatura aprobada por el MINCIN, en pesos cubanos. 

 Ofrecer servicios de reparación y mantenimiento a equipos de transporte 

automotor, construcción, complementarios y sus agregados, en pesos 

cubanos y convertibles. 

 Brindar servicios de transportación de carga general y especializada, 

cumpliendo con las regulaciones establecidas, en pesos cubanos. 

 Brindar servicios de transportación de los productos que comercializa en 

pesos cubanos y pesos convertibles. 

 Ofrecer servicios de alquiler de almacenes y locales temporalmente 

disponibles, en pesos cubanos. 

 Brindar servicios de almacenamiento y expendio de combustibles y 

lubricantes, solo a entidades del Sistema del Ministerio de la 

Construcción, en pesos cubanos. 

 Comercializar de forma minorista a sus trabajadores ropa y calzado en 

pesos cubanos. 
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Anexo 14. Cálculo de la muestra de trabajadores 
 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula propuesta en el 

procedimiento, con los siguientes datos: 

N= 636 trabajadores 
d= 0,1 
p= 0,5 
q= 0,5 
 
Donde: 
n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población 

d: error máximo permisible p: probabilidad de éxito 

q: (1 – p) 

 

n  =      4*p*q*N 

           d2 (N - 1) + (4p*q) 

n =      4*0,5*0,5*636 

          0,12 (636 - 1) + (4*0,5*0,5) 

n =    636 

         6,32+1 

n = 86,885 = 87 trabajadores 
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Anexo 15. Encuesta sobre Valores Compartidos por la organización 
Con el objetivo de determinar los valores compartidos por los trabajadores en la 

organización se realiza esta encuesta, en la cual necesitamos de su 

colaboración. 

Muchas Gracias. 

Puntúe la existencia de los siguientes valores en los miembros de la 

organización. La escala es del 1 al 5, donde 1 refleja el valor mínimo y 5 el 

máximo. 

Valores Empresariales: 

Ética   355 

Satisfacción al Cliente   330 

Innovación   345 

Disciplina   355 

Compromiso de la organización con sus 
trabajadores  

375 

Compromiso político.   375 

 
Valores Humanos: 

Humildad 325 

Honestidad 325 

Perseverancia 350 

Justicia   330 

Lealtad 350 

Respeto   335 

Solidaridad 345 

Prudencia 335 

Reflexión 335 

Espíritu crítico   315 

Optimismo 370 

 
Valores Laborales: 

Motivación 355 

Sentido de pertenencia   375 

Laboriosidad 385 

Comunicación 345 

Apoyo mutuo (unidad) 340 

 

2) En caso de existir otro (s) enúncielo a continuación: 
___________________________ 
3) ¿Qué otros Valores desean compartir los 
trabajadores?:_________________________    
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Anexo 16. Matriz de Evaluación de la Misión de la Empresa Constructora 
de Obras de Ingeniería  # 17 
 

Componentes Se manifiesta 

 Sí En cierta 
medida 

No 

Orientada al cliente  x  

Necesidades que satisface   x   

Auto concepto   x   

Capacidades  distintivas  que  nos  
prestigian 
(calidad, tecnología, capital 
humano…) 

  X 

Orientada al futuro    x  

Creíble   x   

Simple, clara y directa    x  

Motivadora  Original     X 

Única   X 

 Ambiciosa     x 

 
Fuente: elaboración propia a partir de González (2013) y empleando los 
criterios de los expertos. 
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Anexo 17. Matriz de Evaluación de la Visión de la Empresa Constructora 
de Obras de Ingeniería  # 17  
 

Componentes Se manifiesta 

 Sí En cierta 
medida 

No 

Expresa lo que queremos para 
el futuro 

 X  

Descrita en presente  X  

Motivadora  X  

Fácil de captar y recordar  X  

Compatible con la misión  X  

Original X   

Única  X  

Ambiciosa   X 

Enmarcada en el tiempo   X 

 
Fuente: elaboración propia a partir de González (2013) y empleando los criterios de los 

expertos 
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Anexo 18. Cumplimiento de los indicadores (Cierre del año 2014) 

 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Económicos UM Plan  Real % 
Real/plan 

% 
RAA/R2013 

Producción Mercantil  MP 27000,0 29002,2 107 84 

Ventas Netas  MP 26190,0 28644,0 109 82 

Costo de Venta  MP 19023,2 19870,9 104 79 

Total de Ingreso MP 26500,9 28852,1 109 83 

Total de gastos MP 22988,1 24389,1 106 81 

Utilidad y Pérdida  MP 3512,7 4463,0 127 92 

Fondo de Salario Total  MP 5360,0 5638,8 105 96 

Promedio de Trabajadores U 620 628 101 94 

Gasto de Material  MP 11978,5 11488,5 96 72 

Servicios Comprado  MP 2406,9 3573,3 148 98 

Valor Agregado MP 12614,5 13940,4 111 93 

Productividad sobre Valor Agregado P 1849,6 2018,0 109 99 

Inventario MP   2111,5   122 

Salario Medio Mensual P 785,9 816,3 104 102 

Gasto total /Peso de ingreso P 0,9 0,8 97 98 

Fondo de Salario Total/Peso de Valor 
agregado  

P 0,4 0,4 95 103 

Correlación salario medio 
/Productividad  

P 1,0 1,0 97 103 

Cuentas por Cobrar  MP   2606,7   110 

De ellas: Fuera de término  MP 0,0 0,0     

Cuentas por Pagar  MP   963,7   94 

De ellas: Fuera de término  MP 0,0 0,0     

Capital de Trabajo  MP 0,0 4571,2   194 

Total           
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Anexo 19. Composición de la fuerza de trabajo por categoría ocupacional 
y sexo 
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Anexo 20. Pirámide de edades de la Empresa Constructora de Obras de 
Ingeniería # 17  
 

 
 
 
 

Leyenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  Rango  % 

1 Menos de 25 0 

2 Entre 26 y 35  30,19 

3 Entre 36 y 45 33,81 

4 Entre 45 y 55 29,72 

5 Más de 56 6,29 
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Anexo 21. Matriz del Grupo Consultor de Boston para las UEN de la 
Empresa 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

# UEN Ventas 
(MP) 

(%)  
Ventas 

Utilidades 
(MP) 

(%) 
Utilidades 

Participac
ión en el 
mercado 

(%) 

Tasa de 
crecimient

o en 
ventas (%) 

1 Asfalto 15436,9 44,43% 2887,4 39,06% 100% 18,30% 

2 Movimiento de Tierra 6600,8 18,99% 2501,6 33,84% 70% 2,03% 

3 Hidología y Defensa 12704,9 36,56% 2003,3 27,10% 100% 24,70% 

TOTAL 34742.6  7392,3 
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Anexo 22. Factores Internos de la Empresa Constructora de Obras de 

Ingeniería # 17  

1. Capacidades Distintivas (Fortaleza) 

1. Infraestructura Adecuada 

2. Oficinas en buen estado 

3. Capacidades técnicas  

4. Trabajadores solidarios, profesionales y perseverantes 

5. Documentos normativos 

6. Dirección Participativa 

2. Análisis Funcional 

Subsistema de dirección 

Fortalezas: 

1. Personal joven, calificado y comprometido 

2. Motivación de los trabajadores 

3. Consejo de dirección capacitado 

4. Dirección participativa 

Debilidades 

1. Pocos controles a las UEB 

2. Exigencia técnica en la ejecución de obras

Subsistema de Producción 

Fortalezas 

1. Calidad de las producciones 

2. Certificada por la Norma Internacional ISO-9001 

3. Registrada en la propiedad Industrial 

4. Terminal para el almacenamiento de líquidos asfálticos 

5. Personal motivado 

6. Sistema de precios asequibles  

7. Variedad de productos y servicios  

Debilidades 

1. Tecnología mecanizada obsoleta  

2. Parque de equipos insuficientes 

3. Capacitación de los trabajadores  
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4. Escasez de utensilios y herramientas 

Subsistema de Calidad 

Fortalezas 

1. Sistema de Gestión de la calidad implementado 

2. Aplicación del Perfeccionamiento Empresarial 

3. Especialización de las UEN 

4. Eficiencia y calidad de su servicios 

5. Plan de calidad 

Debilidades 

1. Incumplimiento del plazo de ejecución de las obras 

2. Costos de calidad 

3. Estudios de Factibilidad

Subsistema Comercial 

Fortalezas 

1. Elaboración del Contrato General 

2. Facilidades del contrato 

Debilidades 

1. Comunicación comercial 

2. Participación en eventos dentro y fuera de la provincia 

3. Reconocimiento del nombre comercial en el territorio nacional

Subsistema de Recursos Humanos 

Fortalezas 

1. Personal capacitado, motivado y con experiencia 

2. Clima laboral favorable 

3. Condiciones de trabajo 

4. Infraestructura adecuada 

5. Índices de fluctuación y ausentismo 

6. Plantilla cubierta 

Subsistema  Económico- Financiero 

Fortalezas 

1. Informe económico mensual 

2. Sistema Contable Automatizado 
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3. Personal capacitado, confiable y comprometido 

4. Seguridad y confiabilidad económica 

Debilidades 

1. Autonomía financiera 

2. Estimulación económica 

3. Análisis de la UEN 

Base Asfalto 

Fortalezas: 

1. Capacidad productiva 

2. Parque de equipos 

3. Calidad de los servicios 

4. Personal comprometido y motivado 

5. Clima laboral favorable 

6. Diversidad de productos y servicios 

Debilidades 

1. Capacitación de los obreros 

2. Utensilios y herramientas 

Hidrología y Defensa 

Fortalezas 

1. Personal motivado y comprometido 

Debilidades 

2. Parque de equipos  

3. Tecnología obsoleta 

4. Promoción 

5. Cantera de obreros y técnico 

Movimiento de Tierra 

Fortalezas 

1. Fuerza de trabajo motivada, optimista y perseverante 

Debilidades 

1. Incumplimiento del cronograma de ejecución 

2. Carencia de recursos materiales y herramientas 

3. Parque de equipo 
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Aseguramiento 

Fortalezas 

1. Taller de reparaciones 

2. Colectivo comprometido y capacitado 

3. Almacenes en buen estado 

Debilidades 

1. Parque de transporte  

2. Tecnología mecanizada obsoleta 

3. Piezas de repuesto 
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Anexo 23. Matriz de Influencias Directas (MID) y Plano Motricidad / Dependencia 

de los factores internos  
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Anexo 24. Matriz de Evaluación de los Factores Internos de la Empresa Constructora 

de Obras de Ingeniería # 17 

Factores  Internos Clave  Ponderación  Clasificación  R T  P  

Personal joven y comprometido con la entidad 0,05 4 0,2 

Aplicación de las Normas ISO 9001-2001 y su 
certificación en todos los servicios. 

0,04 3 0,12 

Motivación de los trabajadores 0,08 4 0,32 

Aplicación del Perfeccionamiento Empresarial 0,03 3 0,09 

Calidad de los productos y servicios 0,1 4 0,4 

Sistema Contable Automatizado 0,01 3 0,03 

Clima laboral favorable 0,03 3 0,09 

Especialización de las UEN 0,09 4 0,36 

Tarifas de Precios asequibles (Sistema 
PRESCONS) 

0,05 4 0,2 

Diversidad de productos y servicios 0,05 4 0,2 

Infraestructura adecuada 0,01 3 0,03 

Parque de  equipos desgastado e insuficiente 0,09 1 0,09 

Tecnología mecanizada obsoleta 0,06 1 0,06 

Autonomía financiera 0,08 1 0,08 

Estudios de factibilidad 0,01 2 0,02 

Escasez de útiles y  herramientas de trabajo 0,07 1 0,07 

Poco trabajo promocional 0,01 2 0,02 

Capacitación del personal que labora en la UEN  0,02 2 0,04 

Incumplimiento del cronograma de ejecución de 
las obras 

0,05 1 0,05 

Exigencia técnica en la ejecución de las obras 0,07 1 0,07 

Total 1   2,54 
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Anexo 25. Matriz de Perfil Competitivo para la Empresa Constructora de 

Obras de Ingeniería # 17 

Factores claves 

del éxito 

Ponderación Movimiento de Tierra ECOI 16 

Clasificación  R. 

Ponderado 

Clasificación R. 

Ponderado 

Capacidad 

instalada 

0.20 4 0.8 3 0.6 

Equipamiento 0.16 2 0.32 1 0.16 

Superioridad 

tecnológica 

0.07 1 0.07 2 0.14 

Calificación del 

personal 

0.05 2 0.10 1 0.05 

Condiciones de 

trabajo 

0.18 4 0.72 3 0.54 

Variedad de las 

producciones 

0.15 4 0.6 3 0.45 

Calidad de los 

servicios 

0.17 4 0.68 3 0.51 

Disponibilidad de 

recursos 

0.02 1 0.02 2 0.04 

Total 1  3.31  2.49 
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Anexo 26. Factores Externos de la Empresa Constructora de Obras de 

Ingeniería # 17 

1. Análisis del macroentorno 

Económico generales 

Oportunidades 

1. Creciente Demanda 

2. Desarrollo constructivo en el territorio 

3. Servicios internacionales 

Amenazas 

1. Fuentes de financiamiento externo 

2. Bloqueo Económico y Financiero 

3. Crisis Económica Mundial 

4. Fuertes competidores 

5. Exigencia de los clientes 

6. Dualidad monetaria 

Legales 

Oportunidades 

1. Nuevas regulaciones  a favor de la construcción 

2. Apoyo del gobierno y organismos superiores 

Amenazas 

1. Apertura del sector no estatal en la construcción 

Tecnológico 

Oportunidades 

1. Nuevas tecnologías en el mercado 

Amenazas 

1. Desarrollo tecnológico de la competencia 

2. Boqueo Económico y Financiero 

3. Suministro de tecnología atrasada por los proveedores 

4. Precios  de la tecnología en el mercado internacional 

Demográfico 

Oportunidades 

1. Clientes y mercados tradicionales 
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Culturales 

Oportunidades 

1. Sector privilegiado en el país 

 

Amenaza 

1.  Estado constructivo de los viales en la provincia (especialmente en los 

municipios) 

2.  Cuidado de la población a las obras constructivas 

2. Microentorno 

Oportunidades 

1. Clientes tradicionales y leales 

2. Amplia gama de proveedores 

3. Relaciones comerciales con los proveedores 

4. Incremento de la demanda 

Amenazas 

1. Desarrollo tecnológico de la competencia 

2. Clientes cada vez más exigentes 

3. Análisis Externo de la UEN 

UEN Base Asfalto 

Oportunidades 

1. Prestigio frente  a sus clientes 

2. Ubicación geográfica 

Amenazas 

1. Inestabilidad de los suministros 

2. Crisis Económica Mundial y Financiero 

3. Bloqueo Económico 

UEN Hidrología y Defensa 

Oportunidades 

1. Construcción de grandes obras hidráulicas en el territorio 

2. Relaciones comerciales con los proveedores 

Amenazas 

1. Fuertes competidores en Hidrología 
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2. Bloqueo Económico y Financiero 

UEN Movimiento de Tierras 

Oportunidades 

1. Lealtad de los clientes 

2. Ubicación geográfica 

3. Mercado seguro 

Amenazas 

1. Fuertes competidores 

2. Apertura del sector no estatal en la construcción 

3. Bloqueo Económico y Financiero 

4. Crisis económica Mundial 

5. Encarecimiento de los productos en el mercado internacional 

UEN Aseguramiento 

Oportunidades 

1. Relaciones con los proveedores 

Amenazas 

1. Dualidad Monetaria 

2. Bloqueo Económico y Financiero 
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Anexo 27. Matriz de Influencias Directas (MID) y Plano Motricidad / 

Dependencia de los factores externos 
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Anexo 28. Matriz de Evaluación de los Factores Externos de la Empresa  

Constructora de Obras de Ingeniería # 17 

Factores  Externos Clave Ponderación Clasifición RT P 

Desarrollo constructivo en el territorio 0,1 4 0,4 

Creciente demanda 0,05 3 0,15 

Clientes y mercado tradicionales  0,04 3 0,12 

Nuevas tecnologías  en el mercado 0,06 4 0,24 

Mal estado de los viales en la provincia 0,09 4 0,36 

Apoyo de Gobierno y organismo globales 0,05 4 0,2 

Prestigio frente a sus clientes 0,03 3 0,09 

 Relaciones comerciales con los proveedores 0,08 3 0,24 

Mercado Seguro 0,01 3 0,03 

Sector priorizado en el país 0,04 3 0,12 

Construcciones de grandes obras de hidráulicas 
en el territorio 

0,07 4 0,28 

Crisis financiera 0,03 2 0,06 

 Bloqueo Económico 0,06 1 0,06 

Dualidad Monetaria 0,02 2 0,04 

Apertura del sector no estatal en la construcción 0,06 1 0,06 

Inestabilidad de los suministros 0,07 1 0,07 

Fuentes de financiamiento externa 0,01 2 0,02 

Desarrollo tecnológico de la competencia 0,03 2 0,06 

Exigencia de los clientes 0,08 1 0,08 

Fuertes competidores en el mercado 0,02 2 0,04 

Total 1   2,72 
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Anexo 29. Matriz DAFO por impactos  
  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 Suma A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Suma 

F1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 21 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11 

F2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 2 2 11 

F3 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 18 1 1 1 3 1 1 1 1 1 11 

F4 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 22 1 1 1 2 1 1 1 2 1 11 

F5 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 3 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

F6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

F7 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

F8 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 17 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 

F9 1 1 3 1 1 1 3 3 2 1 1 18 1 1 1 3 1 2 1 2 2 14 

F10 1 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 18 1 1 1 2 1 1 1 2 1 11 

F11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

Suma                       191                   117 

D1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 17 1 1 1 2 1 1 2 1 1 11 

D2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 16 1 1 1 2 1 1 2 1 1 11 

D3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 2 1 2 2 1 1 12 

D4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

D5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 14 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 

D6 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 14 1 1 1 1 1 2 1 1 2 11 

D7 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 15 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 

D8 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 17 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 

D9 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 17 1 1 1 2 1 1 1 1 3 12 

Suma                       137                   99 
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Anexo 30. Matriz Interna - Externa de la Empresa Constructora de Obras de 
Ingeniería # 17 

I II III

IV V VI

VII VIII IX
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Resultado Total 
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2.54 2.72 
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Anexo 31. 
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Anexo 32. DAFO 

 Oportunidades 

1. Desarrollo constructivo en el territorio 

2. Creciente demanda  

3. Nuevas tecnologías en el mercado 

4. Mal estado de los viales en la provincia 

5. Apoyo de Gobierno y organismo globales 

6. Construcciones de grandes obras 

hidráulicas en el territorio 

 

Amenazas 

1. Bloqueo Económico 

2. Apertura del sector no estatal en la 

construcción 

3. Inestabilidad de los suministros 

4. Desarrollo tecnológico de la competencia 

5. Exigencia de los clientes 

 

Fortalezas 

1. Personal joven y comprometido con 

la entidad 

2. Motivación de los trabajadores 

3. Calidad de los productos y servicios 

4. Clima laboral favorable 

5. Especialización de las UEN 

6. Tarifas de precios asequibles 

7. Diversidad de productos y servicios 

FO(Ofensivas) 

1. Adecuar la oferta de la empresa a las 

demandas de los clientes 

2. Incrementar la calidad de los productos y 

servicios que brinda la empresa para 

mantener la imagen proyectada en el 

mercado. 

3.  Aprovechar la especialización de las UEN 

para garantizar la construcción de grandes 

FA ( Defensivas) 

1. Mantener la calidad de los productos y 

servicios para contrarrestar la 

expansión del sector no estatal en la 

construcción. 

2. Realizar análisis periódicos de la 

competencia para conocer el 

posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 
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 obras hidráulicas en el territorio. 

4. Mantener la tarifa de precios asequibles 

ante la creciente demanda de actividades 

constructivas en el territorio 

5. Garantizar la diversidad de productos y 

servicios para mantener los clientes y 

mercados tradicionales. 

6. Aprovechar la existencia en la empresa de 

plantas productoras de hormigón asfáltico 

caliente para eliminar el mal estado de los 

viales en la provincia. 

3. Aprovechar la diversidad de productos 

y servicios para lograr fuentes de 

financiamiento externo. 

4. Aprovechar la especialización de las 

UEN para enfrentar las exigencias de 

los clientes. 

5. Realizar contratos con los proveedores 

actuales que garanticen la estabilidad 

en los suministros. 

Debilidades 

1. Parque de  equipos desgastado e 

insuficiente 

2. Tecnología mecanizada obsoleta 

3. Autonomía financiera 

4. Escasez de útiles y herramientas de 

trabajo 

5. Exigencia técnica en la ejecución 

DO (Adaptativas) 

1. Incrementar la capacitación y 

superación del personal que labora en 

las UEN. 

2. Aumentar la exigencia técnica en la 

ejecución de las obras para mantener el 

prestigio frente a sus clientes. 

3. Solicitar a los organismos superiores un 

DA (Supervivencia) 

1. Renovar el parque de equipos 

desgastado e insuficiente para hacerle 

frente a la apertura del sector no 

estatal en la construcción. 

2. Incrementar el trabajo promocional 

para captar fuentes de financiamiento 

externas. 
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de las obras 

 

incremento del presupuesto que facilite 

la adquisición de útiles y herramientas 

para dar  

respuesta a la creciente demanda 

4. Realizar estudios de factibilidad para el 

emprendimiento de grandes obras 

hidráulicas en el territorio. 

5. Cumplir con el cronograma de ejecución 

de las obras para enfrentar la creciente 

demanda en actividades constructivas. 

3. Mejorar la preparación del personal que 

labora en las UEN para hacer frente a 

las exigencias de los clientes. 

4. Garantizar la estabilidad de los 

suministros para la ejecución de las 

obras. 

5. Solicitar a instancias superiores mayor 

autonomía financiera para el desarrollo 

de sus actividades. 
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Anexo 33. Plan de Acción 

Estrategia Acción Fecha Responsable 

1. Adecuar la oferta de la empresa a 

la demanda de los clientes. 

 

1. Gestionar con los proveedores el constante 

abastecimiento de los productos más 

demandados.  

Mensual Jefe del área 

comercial y 

negocio 

2. Realizar una investigación de mercado para 

conocer aquellos productos más demandados 

y las necesidades insatisfechas de los clientes 

Julio 2015 Jefe del área 

comercial y 

negocio 

2. Incrementar la calidad de los 

productos y servicios que brinda la 

empresa para mantener la imagen 

proyectada en el mercado. 

1. Realizar encuestas sobre la calidad del 

servicio y los clientes  

Permanente Director de 

Recursos 

Humanos 

2. Elaborar y aplicar procedimientos de calidad 

para cada línea de negocio  

Septiembre 

2015 

Director de las 

UENs 

3. Aprovechar la especialización de 

las UEN para garantizar la 

construcción de grandes obras 

hidráulicas en el territorio. 

1. Realizar inspecciones sorpresas a las UEN Mensual Director 

Técnico 

2. Destinar los recursos necesarios para 

fortalecer las obras en ejecución. 

Anual Director 

Producción 

3. Incrementar el control de los insumos 

financiero de las obras en  ejecución.  

Mensual Director de 

Contabilidad y 

Finanzas 
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4. Mantener las tarifas de precios 

asequibles ante la creciente demanda 

de actividades constructivas en el 

territorio. 

1. Estudiar los precios de los competidores Anual Dpto de 

Producción 

2. Adecuar y ajustar la ficha de costo de acuerdo 

a la demanda y exigencia del mercado 

Mensual Dpto de 

Contabilidad y 

Finanzas 

5. Garantizar la diversidad de 

productos y servicios para mantener 

los clientes y mercados tradicionales 

1. Realizar un diagnóstico de las potencialidades  

que pudieran ser utilizadas para la entidad en 

materia productiva. 

Julio 2015 Dpto de 

producción 

2. Controlar la calidad de las producciones y 

servicios 

Permanente Director 

Adjunto 

6. Aprovechar la existencia en la 

empresa de plantas productoras de 

HAC para eliminar el mal estado de 

los viales en la provincia. 

1. Proveer regularmente de suministros y 

materias primas 

Mensual Dpto de 

Producción 

2. Velar porque los trabajadores alcancen los 

mayores niveles de eficiencia que resulte 

posible. 

Permanente Dirección 

Técnica 

7. Mantener la calidad de los 

productos y servicios para 

contrarrestar la expansión del sector 

no estatal en la construcción. 

1. Destinar los recursos necesarios para 

fortalecer  las obras en ejecución. 

Mensual Dpto. de 

Producción 

2. Realizar auditorías internas. Semestral Dirección de 

Contabilidad y 
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Finanzas 

8. Realizar análisis periódicos de la 

competencia para conocer el 

posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

1. Velar por el cumplimiento de los planes 

propuestos en cada una de las UEN 

Mensual Director de las 

UEN 

2. Realizar un estudio de mercado para conocer 

las necesidades del mismo. 

Enero 2016 Dpto de 

Producción 

9. Realizar contratos con los 

proveedores actuales que garanticen 

la estabilidad de los suministros. 

1. Realizar un estudio de mercado  para la 

búsqueda  de nuevos proveedores. 

Enero 2016 Área Comercial 

2. Establecer contratos con nuevos proveedores. Anual Área Comercial 

10. Incrementar la capacitación y 

superación del personal que labora en 

las UEN. 

1. Realizar un estudio para identificar las 

deficiencias de la fuerza de trabajo 

Julio 2015 Dirección de 

Recursos 

Humanos 

2. Gestionar cursos de superación con las 

instituciones educacionales existentes en la 

provincia 

Septiembre 

2015 

Dirección de 

Recursos 

Humanos 

11. Solicitar a los organismos 

superiores un presupuesto que facilite 

1. Gestionar un presupuesto para la compra de 

útiles y herramientas. 

Diciembre 

2015 

Dirección 

General 
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la adquisición de útiles y herramientas 

para dar respuesta a la creciente 

demanda. 

2. Realizar contratos con empresas estatales 

para adquirir implementos de la construcción. 

Enero 2016 Dirección 

Adjunto 

12. Cumplir con el cronograma de 

ejecución de las obras para enfrentar 

la creciente demanda de actividades 

constructivas. 

1. Realizar controles a las UEN Mensual Dpto de 

Contabilidad y 

Finanzas 

2. Reconocer a los trabajadores que se destacan 

en las labores de la empresa. 

Semanal Dirección 

General 

13. Renovar el parque de equipos 

desgastado e insuficiente para hacerle 

frente a la apertura del sector no 

estatal en la construcción. 

1. Gestionar la compra de medios y equipos 

modernos que permitan una mayor eficiencia 

de las UEN. 

Enero 2016 Dpto de 

Producción 

2. Gestionar con empresas estatales las 

reparaciones de los equipos existentes. 

Mensual Director 

Adjunto 

14. Garantizar la estabilidad de los 

suministros para la ejecución de las 

obras. 

1. Negociar con los proveedores la fijación de 

cláusulas que resultan beneficiosas para 

ambas partes. 

Permanente Área Comercial 

2. Solicitar los recursos materiales y financieros 

para la ejecución de las obras. 

Anual Dpto. de 

Producción 

15. Solicitar a instancias superiores 1. Explotar las potencialidades instaladas en la Permanente Dirección 
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mayor autonomía financiera para el 

desarrollo de sus actividades. 

empresa. General 

2. Realizar conversaciones periódicas con 

organizaciones del gobierno para lograr 

autonomía financiera. 

Permanente Dirección 

General 

 

 

 

 

 


