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RESUMEN

La presente investigación denominada “Formulación de estrategias para el desarrollo empresarial de la constructora 
Emanuel Cía. Ltda., se ejecutó en el cantón La Maná, para analizar la incidencia de un conjunto de matrices de planificación 
como fase previa para la formulación de estrategias e identificar acciones mediatas e inmediatas a operar, de esta manera 
aumentar el nivel de servicios a ofrecer en el siguiente lustro comercial. Se definió las estrategias, plan estratégico y desarro-
llo empresarial, se utilizó una metodología deductiva, con una muestra representativa de 11 personas referentes a gerentes 
y empleados, los principales resultados datan en la obtención de identificar el tipo de estrategia basado en el FODA, MEFE 
Y PEYEA, que permita mejorar el nivel de sus servicios.

Palabras clave: Estrategia, plan estratégico, empresa, desarrollo empresarial.

ABSTRACT

The present investigation called “Formulation of strategies for the business development of the construction company 
Emanuel Cia. Ltda, was carried out in the canton of La Maná, to analyze the incidence of a set of planning matrices as a 
preliminary phase for the formulation of strategies and identify actions mediate and immediate to operate, thus increasing 
the level of services to be offered in the next five-year period. The strategies, strategic plan and business development were 
defined, a deductive methodology was used, with a representative sample of 11 people referring to managers and emplo-
yees, the main results date from obtaining the type of strategy based on SWOT, HEAD AND PEYEA, to improve the level of 
its services.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente los procesos operativos de empresas res-
ponden a los objetivos macros o estratégicos que estas 
se proponen. Las constructoras al igual que todo tipo de 
empresa se ven en la necesidad de manejar eficiente-
mente factores operativos, organizacionales para el logro 
de los objetivos empresariales.

Las estrategias de gestión organizacional son implemen-
tadas en todo tipo de negocios, desde los micro hasta 
grandes empresas, sin importar su naturaleza. Por lo tan-
to, se puede manifestar que las empresas constructoras 
requieren de la aplicación estos procesos de planificación 
que permita formular, implementar y evaluar estrategias 
para direccionarse en términos de eficiencia, producción 
y resultados óptimos. 

La formulación responde a la fase previa que contiene 
tres elementos claves que deben asentarse con pertinen-
cia, objetividad y claridad antes de considerarse como 
elementos sustanciales de la organización. Estos ele-
mentos son: el diagnóstico, la formulación como tal y la 
ejecución de estas. El ajuste de los factores críticos de 
éxito externos e internos (correlación entre fortalezas y 
oportunidades) es la clave para crear estrategias alter-
nativas que permitirán posicionar a la organización en el 
mercado. 

Luego de definir las fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas de la agroempresa asociativa y de ana-
lizar las interrelaciones entre ellas, formular la estrategia 
implica tomar decisiones sobre las actividades de largo 
plazo para atender de manera eficaz las oportunidades 
y amenazas tomando como base las fortalezas y debi-
lidades actuales. Incluye definir la misión y la visión, los 
objetivos estratégicos y las líneas de acción prioritarias 
de la organización (Wheelen, Hunger & Sánchez, 2007).

Los objetivos estratégicos de una agro empresa respon-
den a la misión, a la visión y al FODA. Indican lo que se 
desea modificar o cambiar de lo actual para lograr algo 
en el mediano y/o largo plazo. Se enfocan en aspectos 
externos e internos de la organización. De acuerdo con 
Wheelen & Hunger (2012), la formulación de la estrate-
gia puede ser excelente, pero esta puede fracasar si no 
es ejecutada correctamente; por tal motivo, su ejecución 
debe ser gestionada con la misma orientación estratégica 
por quienes conducen la agro empresa. Se debe pasar 
del pensamiento estratégico hacia la acción estratégica 
de una manera entendible. Lo anterior implica determinar 
el modelo de gestión agroempresarial y la estructura or-
ganizacional y legal de la agro empresa. Ambos aspectos 
podrían estar ya establecidos, pero hay que verificar si se 

ajustan a cada uno de los componentes planteados en la 
estrategia.

En la empresa Construemanuel es importante determinar 
estrategias pertinentes, es decir responder a sus esen-
cias en sentido de pertenencia, y por ende a las de su 
territorio que, con el nivel de crecimiento poblacional au-
mentando, el estado demanda la ejecución de obras de 
construcción con la finalidad de desarrollar áreas para 
vivienda, educación, salud, entretenimiento, etc., cuyo 
objetivo principal es el de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. Por lo cual, el SERCOP, que es la institu-
ción encargada de adjudicar contratos al ver tanta com-
petencia en cuanto a precios está comenzando a definir 
los mismos basándose en indicadores organizacionales, 
que de una u otra forma garanticen la calidad de la obra.

Por tal razón, la importancia de modelos de planificación 
estratégica en empresas constructoras, esto radica en su 
contribución al desarrollo empresarial en todo sentido, 
desde la fase de formulación que implica un análisis situa-
cional (manejo de costos de construcción, capacitación 
del personal, maquinaria y tecnología) hasta la implemen-
tación de estrategias y evaluación del logro de objetivos 
tales como incremento en los niveles de rendimiento eco-
nómico, eficiencia, productividad y competitividad.

Prieto (2014), indica que la planificación estratégica es 
uno de los instrumentos que tiene el líder de hoy en día 
para analizar la evolución de su gestión en una organi-
zación, facilitando la identificación, formulación y evalua-
ción de alternativas estratégicas satisfactorias en el con-
texto de la actividad propia de cada compañía. 

Cuenca (2018), manifiesta que la planificación estratégi-
ca debe partir de un análisis de la situación de la orga-
nización, y este análisis debe contemplar una radiografía 
de sus oportunidades, debilidades, amenazas. La inves-
tigación permite detectar el grado de conocimiento de la 
empresa y la satisfacción de sus colectivos. 

El término dirección estratégica se utiliza en este texto 
como sinónimo del término planeación estratégica. Este 
último término se utiliza más a menudo en el mundo de los 
negocios, mientras que el primero se usa en el ambiente 
académico. En ocasiones, el término dirección estratégi-
ca se emplea para referirse a la formulación, implantación 
y evaluación de la estrategia, mientras que el término pla-
neación estratégica se refiere sólo a la formulación de la 
estrategia (David, 2013).

El propósito de la dirección estratégica es explotar y crear 
oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la pla-
neación a largo plazo, como contraste, intenta optimizar 
para el futuro las tendencias actuales (David, 2013).
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La planeación estratégica constituye un orden gerencial 
cuyo sentido se ubica en el cumplimiento de objetivos a 
través de estrategias; es decir, la construcción de una es-
trategia para resolver los cuestionamientos ¿qué lograr? y 
¿cómo hacerlo? (Casallas Junca, Mejía Umbarila & Páez 
Rativa, 2018).

Para Casallas Junca, et al. (2018), el bagaje conceptual 
de la planeación estratégica: Se enfocará a atender, den-
tro de una organización o empresa, la utilización racio-
nal de los recursos, reducción de incertidumbre para el 
futuro, preparación de la organización frente a posibles 
contingencias, adecuación de la empresa al ambiente 
que lo rodea y la elaboración de una tradición racional 
para la toma de decisiones (control y evaluación de esas 
decisiones).

Para David (2013), la administración estratégica se de-
fine como el arte y la ciencia de formular, implementar y 
evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten que 
una empresa alcance sus objetivos. Como lo sugiere esta 
definición, la administración estratégica se enfoca en in-
tegrar la administración, el marketing, las finanzas y la 
contabilidad, la producción y las operaciones, la investi-
gación y el desarrollo, y los sistemas de información, para 
lograr el éxito de una organización.

Algunas veces el término administración estratégica se 
emplea para referirse a la formulación, implementación y 
evaluación de estrategias, y planeación estratégica se re-
fiere solo a la formulación de estrategias. El propósito de 
la administración estratégica es crear y aprovechar opor-
tunidades nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, 
la planeación a largo plazo busca optimizar las tenden-
cias de hoy para el mañana.

El diagnóstico estratégico implica el análisis del impacto 
externo del ambiente combinado con el análisis de los 
recursos internos de la compañía, para el propósito de 
armonizarlos con las intenciones y la esperanza de los 
participantes con la organización y sus intereses. El prin-
cipal objetivo del diagnóstico estratégico es el de identi-
ficar las influencias internas y externas capaces de llevar 
hacia el triunfo a la compañía; las influencias proceden de 
las siguientes direcciones: el ambiente externo de la com-
pañía, con su macro y micro componentes, es el portador 
de un cierto grado de dinamismo, complejidad y turbulen-
cia, características capaces de generar oportunidades y 
amenazas a la compañía (Jarquín & Palacios, 2016). 

Entre más turbulento sea el ambiente, más riesgo tendrá 
la empresa, pero ese dinamismo pronunciado puede in-
dicar al mismo tiempo la aparición de oportunidades inte-
resantes. Entre más estable es el ambiente, menos serán 

los riesgos, pero al mismo tiempo, habrá pocas y poco 
beneficiosas oportunidades (Jarquín & Palacios, 2016). 

El análisis interno, tercer componente del proceso de pla-
neación estratégica, se concentra en revisar los recursos, 
la capacidad y las aptitudes de una empresa. El propósito 
es detectar las fortalezas y las debilidades de la organi-
zación. El análisis interno es un proceso de tres pasos. 

Primero, los administradores deben entender el proceso 
mediante el cual las compañías crean valor para los clien-
tes y ganancias para ellas, y necesitan conocer la función 
de los recursos, capacidades y competencias distintivas 
involucradas en este proceso (Hill & Jones, 2000).

Segundo, tienen que entender la importancia que tienen 
una mayor eficiencia, innovación, calidad e interés por el 
cliente en la creación de valor y generación de una ren-
tabilidad alta. Tercero, deben tener capacidad para ana-
lizar las fuentes de la ventaja competitiva de su compa-
ñía para identificar qué impulsa la capacidad de obtener 
ganancias de su empresa y dónde podrían encontrarse 
las oportunidades para mejorar. En otras palabras, deben 
ser capaces de identificar la forma en que las fortalezas 
de la empresa impulsan su rentabilidad y cómo cualquier 
debilidad la reduce (Hill & Jones, 2000).

El propósito fundamental de este análisis es identificar 
las oportunidades y amenazas estratégicas que existen 
en el ambiente operativo de la organización que pueden 
influir en la forma en que se intente alcanzar la misión. 
En esta etapa se deben examinar tres ambientes interre-
lacionados: el ambiente de la industria en el que opera 
la compañía, el ambiente nacional o del país y el macro 
ambiente o el ambiente socioeconómico más amplio (Hill 
& Jones, 2000). 

Analizar el ambiente industrial impone llevar a cabo una 
valoración de la estructura competitiva de la industria en 
la que opera la compañía, incluyendo su posición compe-
titiva y sus principales rivales. También se debe analizar 
la naturaleza, etapa, dinámica e historia de la industria. 
Como muchos mercados de la actualidad se han globali-
zado, analizar el ambiente de la industria también signifi-
ca evaluar el efecto de la globalización en la competencia 
que se desarrolla en el sector (Hill & Jones, 2000). 

Un análisis así puede revelar que la compañía debe mu-
dar ciertas instalaciones de producción a otro país, ex-
pandirse de manera dinámica en los nuevos mercados, 
como China, o cuidarse de la nueva competencia de paí-
ses emergentes. Analizar el macro ambiente consiste en 
estudiar los factores macroeconómicos, sociales, guber-
namentales, legales, internacionales y tecnológicos que 



48

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 12 | Número 4 | Julio - Agosto,  2020

puedan influir en la compañía y su industria (Hill & Jones, 
2000). 

La Matriz FODA es la comparación de las Fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas. Su propósito 
central es identificar las estrategias para aprovechar las 
oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, acu-
mular y proteger las fortalezas de la compañía y erradicar 
las debilidades. De una manera más general, el propósito 
de un análisis FODA es crear, reforzar o perfeccionar un 
modelo de negocio especifico de la compañía que inten-
sifique, adecue o combine mejor sus recursos y capaci-
dades con las demandas del ambiente en el que opera 
(Jarquín & Palacios, 2016). 

Los administradores comparan y contrastan las diversas 
estrategias alternativas posibles entre sí y después iden-
tifican el conjunto de estas que crearán y sostendrán una 
ventaja competitiva. La matriz de las amenazas, oportu-
nidades, debilidades y fortalezas (FODA) es una herra-
mienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 
crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortale-
zas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y 
oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amena-
zas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). 
El ajuste de los factores externos e internos es la parte 
más difícil de desarrollar en una matriz FODA y requiere 
un criterio acertado (además de que no existe uno mejor) 
(Jarquín & Palacios, 2016).

El análisis FODA es muy utilizada en casi todas las em-
presas porque les proporciona una mejor idea de cómo 
crear sus estrategias y así ser una organización exitosa 
porque este contribuye a que la empresa pueda poner 
en práctica sus mejores estrategias que puedan hacer 
que pueda crecer dentro del mercado, de igual manera 
ser más competitivas, ya que a través de esta se pueden 
mejorar aquellas debilidades que tiene la empresa, así 
como poder prepararse para hacerle frente aquellas ame-
nazas que pueda tener, donde se tomaran muy en cuenta 
las fortalezas y oportunidades para hacer de estas una 
herramienta que ayuden a que la empresa pueda funcio-
nar de la mejor manera y cumplir con metas y objetivos 
planteados (Jarquín & Palacios, 2016).

La formulación de la estrategia caracteriza la línea de pro-
ductos, los servicios ofrecidos, los segmentos de merca-
do y los canales de distribución, entre otros. Para la for-
mulación de la estrategia se hace necesario elaborar un 
diagnóstico, tanto del entorno interno de la organización 
como del externo. Para ello se deben valorar sus forta-
lezas y sus debilidades y mirar en el medio externo las 
oportunidades y amenazas, todo ello teniendo como refe-
rentes la misión y la visión corporativa (Gutiérrez, 1999). 

La formulación de una estrategia tiene una intencionali-
dad: el éxito final. Al momento de plantearla deben tener-
se en cuenta los siguientes factores:

 • Objetivos claros y decisivos: ¿Se dirige todos los es-
fuerzos hacia metas generales, comprendidas con 
claridad, y que son decisivas y favorables?

 • Conservar la iniciativa: ¿Preserva la estrategia la liber-
tad y estimula el compromiso?

 • Concentración: ¿Define con precisión aquello que fa-
cilita que la empresa sea más poderosa?

 • Flexibilidad: ¿Fundamenta las reservas de recur-
sos y las decisiones necesarias para la flexibilidad y 
maniobrabilidad?

 • Liderazgo coordinado y comprometido: ¿Propicia un 
liderazgo responsable para cada una de sus metas 
principales?

 • Sorpresa: ¿Podrá ser aplicable en cualquier momento?

 • Seguridad: ¿Asegura la base de los recursos y de-
más aspectos operativos fundamentales? (Gutiérrez, 
1999).

Las estrategias son los medios por los cuales se logran 
los objetivos a largo plazo. Las estrategias de negocios 
incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la 
adquisición, el desarrollo de productos, la penetración 
en el mercado, la reducción de costos, la enajenación, la 
liquidación y las empresas conjuntas. Las estrategias son 
acciones potenciales que requieren decisiones de parte 
de la gerencia y de recursos de la empresa (David, 2013). 

Además, las estrategias afectan las finanzas a largo pla-
zo de una empresa, por lo menos durante cinco años, 
orientándose así hacia el futuro. Las estrategias produ-
cen efectos en las funciones y divisiones de la empresa, 
y exigen que se tomen en cuenta tanto los factores exter-
nos como los factores internos que enfrenta la empresa 
(David, 2013).

DESARROLLO

Para establecer estrategias en una empresa, los gerentes 
deben tomar decisiones, estas arraigadas a procesos ob-
jetivos que se asientan en un curso de acción específico 
denominado planificación. En esta empresa además de 
no contar con estrategias de acción generales que deter-
minen acciones operativas específicas se asocia a una 
inexistente aplicación técnica de procesos, es decir sus 
acciones se detallan a las actividades que por naturaleza 
se ejecutan y que soslayan las oportunidades que pue-
dan tener como organización y de las debilidades que 
muestran en sus acciones diarias. 
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Para el proceso de formulación de estrategias es impor-
tante que se analicen un conjunto de matrices las cuales 
son concatenadas para establecer estrategias que defi-
nan el curso de acción específico que el sujeto tendrá 
que aplicar en su gestión como administrador.

Dentro de las principales matrices se ejecutó la matriz 
FODA es una herramienta que permitió analizar la situa-
ción de la empresa identificando sus fortalezas y debili-
dades, así como las oportunidades y amenazas del en-
torno. Luego de estudiar los factores internos y externos 
a la organización, se diseñan cursos de acción alterna-
tivos para aprovechar las oportunidades, capitalizar las 
fortalezas, minimizar las debilidades y tratar de evitar que 
las amenazas tengan un impacto significativo sobre la 
organización. 

Tabla 1. Técnica de FODA.

FORTALEZAS DEBILIDADES

 » Personal capacitado

 » Maquinarias modernas

 » Variedad y calidad de 
servicio

 » Cumplimiento de obli-
gaciones y pagos

 » Seguridad y confianza

 » Bajo nivel de liderazgo

 » Sistema de publicidad

 » Control de calidad

 » Manual de funciones

 » Planes de moras al me-
dio ambiente

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 » Posibilidades de ac-
ceder a créditos 
financieros

 » Expandirse a nivel na-
cional y regional

 » Asociarse con otras 
empresas

 » C o n s t a n t e s 
capacitaciones

 » Captación de nuevos 
mercados

 » Competencias de otras 
empresas

 » Costos altos de algu-
nos materiales

 » Situación económica 
del país

 » Desastres naturales

 » Depreciación de 
maquinaria

Con la matriz FODA (Tabla 1) realizada se constituye el 
punto inicial de partida para la formulación de estrategias 
a través de las matrices MEFI (matriz de factores internos) 
y MEFE (matriz de factores externos).

Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI)

Tabla 2. Matriz de Evaluación.

FACTOR 
INTERNO PESO CALIFICACIÓN P. 

PONDERADO

FORTALEZA

Personal Capa-
citado 0,20 3 0,60

M a q u i n a r i a s 
Modernas 0,10 3 0,30

Variedad y cali-
dad de servicio 0,05 2 0,10

Cumpl imiento 
de obligaciones 
y Pagos 0,10 4 0,40

Seguridad y 
Confianza 0,15 4 0,60

DEBILIDADES

Bajo nivel de Li-
derazgo 0,08 3 0,24

Sistema de Pu-
blicidad 0,12 2 0,24

Control de cali-
dad 0,10 1 0,10

Manual de fun-
ciones 0,05 2 0,10

Planes de mo-
ras al medio am-
biente

0,05 1 0,05

1 2,73

El resultado total del valor obtenido de la matriz MEFI 
(Tabla 2) equivale a 2,73 lo que según David (2013), 
está por arriba del promedio de aceptación que equivale 
a 2,5; sin embargo, en el análisis de supremacía entre 
Fortaleza y Debilidades nos damos cuenta de que en 
Fortalezas tiene un valor de 0,60 el cual es mayor al de 
Debilidades que es 0,40 lo que indica que el ambiente 
interno es favorable.

Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFE)

Tabla 3. Matriz de Evaluación MEFE.

FACTOR 
EXTERNO PESO CALIFICACIÓN P. PONDE-

RADO

OPORTUNIDADES

Posibilidades de 
acceder a créditos 
financieros

0,18 4 0,72
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Expandirse a nivel 
nacional y regional 0,10 3 0,30

Asociarse con 
otras empresas 0,08 2 0,16

Constantes capa-
citaciones 0,12 3 0,36

Captación de nue-
vos mercados 0,12 3 0,36

DEBILIDADES

Competencias de 
otras empresas 0,06 2 0,12

Costos altos de al-
gunos materiales 0,08 2 0,16

Situación econó-
mica del país 0,10 2 0,20

Desastres natura-
les 0,06 1 0,06

Depreciación de 
maquinaria 0,10 3 0,30

1 2,74

El resultado total del valor obtenido de la matriz MEFE 
(Tabla 3) equivale a 2,74 lo que según David (2013), 
está por arriba del promedio de aceptación que equi-
vale a 2,5; sin embargo, en el análisis de supremacía 
entre Oportunidades y Amenazas observamos que las 
Oportunidades ha obtenido un valor de 0,60 el cual es 
mayor al de Amenazas que es 0,40 esto nos demuestra 
que el factor externo es favorable.

Problemática y necesidades en la empresa 
Construemnauel basados en resultados de encuestas

El total de la población a investigar es de 11 personas, 
lo cual está conformada por 10 empleados y un único 
gerente. 

Figura 1. Encuesta a Gerente.

PREGUNTA 1: ¿Considera usted que la empresa se ali-
nea a la misión y visión establecida?

R1: En la entrevista realizada al gerente indica en un 
100% que nunca (N) se alinean a la misión y visión esta-
blecida en la organización.

A1: Al obtener datos exactos mediante la entrevista se 
determina lo importante que es lograr que el Equipo 
Humano se alinee con la misión y visión de la organiza-
ción para el logro de los resultados.

PREGUNTA 2: ¿Ha establecido la empresa un plan de 
acción para convertir las debilidades y amenazas en for-
talezas y oportunidades?

R2: Mediante esta entrevista, el gerente aclara en un 
100% que casi siempre (CS), emplea planes de acción 
que ayudan a transformar las debilidades y amenazas en 
fortalezas y oportunidades.

A2: Para mejorar los resultados es necesario que un plan 
de acción sea utilizado como una herramienta para guiar 
al personal, que logren ver cuáles son las actividades que 
sufren dificultades y como aprovecharlas para convertir-
las en oportunidades.

PREGUNTA 3: ¿Ha aplicado la empresa un plan estra-
tégico que le permita alcanzar los objetivos planteados?

R3: De acuerdo con el gráfico de resultados el gerente 
establece en un 100% que algunas veces (AV), la empre-
sa ha aplicado un plan estratégico que le permite alcan-
zar objetivos planteados.

A3: Una empresa que emplee estrategias es capaz de 
alcanzar metas a corto o largo plazo, ya que se toman 
mejores decisiones en beneficio de esta incrementando 
la eficiencia operacional. 

PREGUNTA 4: ¿Considera usted que las actividades 
desarrolladas por la empresa se alinean a los objetivos 
empresariales?

R4: El entrevistado pone en conocimiento que en un 
100% algunas veces (AV) las actividades desarrolladas 
en la empresa se alinean a los objetivos planteados.

A4: De acuerdo con las actividades y objetivos plantea-
dos en la empresa, es preciso alinear las habilidades del 
empleado con el plan del negocio en todo momento, así 
se logrará alcanzar los objetivos empresariales.

PREGUNTA 5: ¿Aplica la empresa estrategias para el de-
sarrollo operacional y administrativo?

R5: En la entrevista realizada al gerente indica en un 
100% casi siempre (CS) aplica estrategias para el desa-
rrollo operacional y administrativo.
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A5: Conforme a los resultados obtenidos el Desarrollo 
Operacional dentro de la entidad debe ser un enfoque 
especial y adecuado, ya que será la herramienta correcta 
para darle un buen funcionamiento a la empresa, dando 
lugar a colocarse entre empresas competitivas actual y 
del futuro.

PREGUNTA 6: ¿Los procesos que se gestionan dentro 
de la empresa están documentados?

R6: El entrevistado indica en un 100% que los procesos 
que se gestionan dentro de la empresa están siempre (S) 
documentados.

A6: Es esencial que en una empresa lleve por escrito los 
procesos a realizarse, evitando así futuros inconvenien-
tes, este ayudará a identificar el estado de un proceso 
con el fin de saber cómo mejorarlo.

PREGUNTA 7: ¿Realiza la empresa evaluaciones perió-
dicas del desempeño y cumplimiento de funciones a los 
empleados?

R7: Según la entrevista realizada al gerente indica en un 
100% que algunas veces (AV) se realizan evaluaciones 
que miden el desempeño y cumplimiento de funciones a 
los empleados.

A7: Esta técnica debería realizarse periódicamente a to-
dos los trabajadores, sin embargo, en los resultados obte-
nidos no utilizan esta herramienta para medir la actuación 
y desempeño del empleado dentro de la organización. 

PREGUNTA 8: ¿Desarrolla la empresa estrategias defen-
sivas para prevenir pérdidas financieras antes de una in-
tervención operativa?

R8: En la entrevista realizada al gerente indica en un 
100% que la empresa siempre (S) desarrolla estrategias 
defensivas para evitar pérdidas financieras en una inter-
vención operativa.

A8: Mediante el siguiente resultado Identificar amenazas 
financieras a tiempo diseñando estrategias, le ha permi-
tido a la empresa estar preparada a cambios imprevistos 
por esta razón ha sido importante que la empresa utilice 
herramientas que le otorgue reaccionar a tiempo sin da-
ñar su imagen.

Figura 2. Encuesta a empleados.

PREGUNTA 1: ¿Considera usted que la empresa se ali-
nea a la misión y visión establecida?

R1: Según la encuesta demuestra que la empresa nunca 
ha trabajado de acorde a su misión y visión; mientras que 
el 40% responde en escala alguna vez.

A1: Esto indica que una población mayor a la mitad de los 
trabajadores está desinformados debido al conocimiento 
de la misión y visión, por lo que no se les ha hecho po-
sible ejecutar sus labores de acorde a ellas. Esta falta 
de conocimiento se refleja en un 60% versus una minoría 
establecida en un 40% en escala de alguna vez. 

PREGUNTA 2: ¿Ha establecido la empresa un plan de 
acción para convertir las debilidades y amenazas en for-
talezas y oportunidades?

R2: El 60% de los encuestados manifiestan en escala de 
alguna vez; mientras que el 40% responden en escala 
de casi siempre, acerca de la realización de planes de 
acción para convertir las debilidades y amenazas en for-
talezas y oportunidades.

A2: Esto quiere decir que la empresa cuenta con planes 
de acción que le permiten convertir sus aspectos negati-
vos en positivos; haciendo que la misma pueda respon-
der de manera favorable al momento de presentarse al-
gún inconveniente.

PREGUNTA 3: ¿Ha participado en planes estratégicos 
para alcanzar los objetivos planteados por la empresa?

R3: Se muestra que el 60% de encuestados nunca se han 
involucrado en planes estratégico para el cumplimiento 
de objetivos; mientras que el 40% respondieron en escala 
de alguna vez. 

A3: De acuerdo con los resultados existe un déficit de in-
ducir a los empleados, según el 60% del personal labora-
ble no ha participado en un sistema de capacitación para 
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la empresa que le permita dar ideas para aplicarlas en las 
organizaciones, mientras que el restante de su población 
tiene conocimientos básicos para poder desenvolverse 
de una manera eficaz dentro de la misma. 

PREGUNTA 4: ¿Considera usted que las actividades 
desarrolladas por la empresa se alinean a los objetivos 
empresariales?

R4: El resultado de la pregunta 4 nos indica que el 30% 
de encuestados respondieron en escala de casi siempre, 
mientras que el 70% en escala siempre. 

A4: Esto indica que, si existe una organización por la par-
te operativa, debido a que la mayor parte de empleados 
señala que las actividades desarrolladas están alineadas 
a los objetivos empresariales.

PREGUNTA 5: ¿Aplica la empresa estrategias para el de-
sarrollo operacional del empleado y administrativo?

R5: Esto indica que las personas encuestadas tienen una 
parcialidad en sus respuestas demostrando un 50% en 
casi siempre y con un 50% alguna vez. 

A5: Los resultados obtenidos sobre la aplicación de es-
trategias en el desarrollo operacional nos dan a entender 
que los empleados si tienen conocimientos sobre lo rea-
lizado dentro de la empresa y un 50% está en lo incierto 
donde el gerente deberá hacer un mayor énfasis en esa 
población. 

PREGUNTA 6: ¿El trabajo desarrollado por usted se evi-
dencia en documentos?

R6: De acuerdo con el resultado de las encuestas el 40% 
de los empleados ha demostrado que casi siempre se 
evidencian en documentos los trabajos desarrollados, 
donde la otra parte de la población que es del 60% nos 

dio a conocer que en esta empresa siempre se aplica 
este proceso.

A6: Esto indica que una población mayor a la mitad de los 
trabajadores tiene conocimientos sobre este proceso, se-
guida del 40% el cual está en una escala de casi siempre; 
demostrando un porcentaje de aceptación.

PREGUNTA 7: ¿Realiza la empresa evaluaciones perió-
dicas del desempeño y cumplimiento de funciones a los 
empleados?

R7: El 70% de la población encuestada demostró que 
nunca se han evaluado, mientras que el 30% señalo que 
casi siempre se les realiza evaluaciones de desempeño 
y cumplimento. 

A7: Estos resultados tienen un mayor énfasis en el 30% 
con un intervalo de casi siempre, debido a que el geren-
te evalúa a sus operarios dándoles el conocimiento su-
ficiente para que estos transmitan la información a sus 
oficiales, es por este motivo que tenemos una minoría de 
aceptación. 

PREGUNTA 8: ¿Participa usted en el desarrollo de estra-
tegias para el ingreso a nuevos mercados?

R8: El resultado obtenido es de un 30% donde siempre la 
población ha participado en el desarrollo de estrategias 
mientras que el restante de población consta con 40% 
casi siempre y 30% alguna vez. 

A8: De la población tenemos un mínimo que demuestra 
que siempre ha participado en el desarrollo de estrate-
gias, son parte del departamento administrativo donde 
aplican sus conocimientos y experiencias para ingresar a 
nuevos mercados; el resto contribuye en algunas ocasio-
nes que se ha considerado necesario.

Matriz MAFE

Tabla 4 Matriz MAFE.

MATRIZ MAFE

Fortalezas Debilidades

F1. Personal capacitado
F2. Maquinarias modernas
F3. Variedad y calidad de servicio
F4. Cumplimiento de obligaciones y pagos
F5. Seguridad y confianza

D1. Bajo nivel de liderazgo
D2. Sistema de publicidad
D3. Control de calidad
D4. Manual de funciones
D5. Planes de moras al medio ambiente

Oportunidad Estrategias FO Estrategias DO

O1. Posibilidades de acceder a cré-
ditos financieros
O2. Expandirse a nivel nacional y 
regional
O3. Asociarse con otras empresas
O4. Constantes capacitaciones
O5. Captación de nuevos mercados.

1. Establecer convenios de cooperación 
mutua con empresas nacionales líde-
res para el intercambio de experiencias. 
(F1, F2, O2, O3, O5)
2. Aplicar proyectos de inversión con finan-
ciamiento de empresas públicas y privadas. 
(F4, F5, O1, O2, O3)

1. Diseñar un plan de mercadeo y 
venta de servicio a otras empresas. 
(D1, O3, O2)
2. Elaborar un modelo de funcio-
nes que permita un mejor con-
trol de los servicios ofrecidos. 
(D4, O3)
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Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

A1. Competencias de otras empre-
sas
A2. Costos altos de algunos mate-
riales
A3. Situación económica del país
A4. Desastres naturales
A5. Depreciación de maquinaria

1. Restaurar los procesos de la empresa a fin 
de sistematizar la eficiencia y ahorrar fondos a 
la organización.
(A3, F2, F1)

1. Presentar informes para conocer los 
controles de calidad que ofrece la em-
presa una vez que ha otorgado servi-
cios.
(D3, A4)

Matriz PEYEA

Tabla 5. Matriz PEYEA.

FUERZA FINANCIERA ESTABILIDAD AMBIENTAL

Solvencia 3 Cambios tecnológicos -4

Liquidez 4 Tasa de inflación -3

Capital 3 Variabilidad de la demanda -2

Factibilidad del mercado 4 Presión competitiva -4

Flujo de cajas 3 Estabilidad política -4

Riesgos 2 Escala de precios -3

TOTAL: 3,17 TOTAL: -3,33

FUERZA INDUSTRIAL VENTAJA COMPETITIVA

Conocimiento tecnológico 6 Participación en el mercado -2

Productividad 4 Calidad del producto -2

Demanda 4 Lealtad del cliente -1

Potencial de crecimiento 4 Control de proveedores -3

Factibilidad de ingreso al mercado 5 Ciclo de vida del producto -3

Regulación del sector 2 Capacidad competitiva -2

TOTAL: 4,17 TOTAL: -2,17

FORMULA:
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Figura 3. Matriz PEYEA.

La matriz de factor externo (Tablas 4 y 5, Figura 3) indica que la empresa está en un nivel promedio el cual puede 
representar amenazas que puede crecer considerablemente por ello es considerable que la empresa implemente 
estrategias competitivas (Tabla 6).

Tabla 6. Ejemplo de una estrategia competitiva.
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CONCLUSIONES

Mediante la herramienta FODA, con el Análisis interno y el 
análisis externo y sus debidas matrices MEFE, MEFI y el 
PEYEA se logró determinar un plan estratégico con accio-
nes innovadoras y creativas que permitirán la Compañía 
Construemanuel Cía. Ltda. distinguirse en el mercado.

El diseño de un plan estratégico permitirá el desarrollo 
empresarial de la empresa Construemanuel Cía. Ltda. en 
el cantón La Maná y lograr captación de nuevos merca-
dos y clientes tomando decisiones oportunas y necesa-
rias para evitar cualquier eventualidad.
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