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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

(Organizacion Mundial de la Salud , 2021) aclara que: “las cardiopatías son desde hace 20 años la 

causa principal de mortalidad en todo el mundo, si bien ahora provocan más muertes que nunca. El 

número de muertes debidas a las cardiopatías ha aumentado desde 2000 en más de 2 millones de 

personas, hasta llegar a casi 9 millones de personas en 2019”. 

De igual forma la (Organizacion Mundial de la Salud , 2021) considera que: “el riesgo de padecer 

una enfermedad cardiovascular aumenta por una alimentación poco saludable, la cual se caracteriza 

por un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo elevado de sal, azucares y grasas. Una 

alimentación poco saludable contribuye a la obesidad y el sobrepeso, los cuales a su vez son factores 

de riesgo para las enfermedades cardiovasculares”. 

Según investigaciones de la (Organizacion Panamericana de la Salud, 2020) determina que las 

personas que no hacen actividad física suficiente tienen entre un 20% y un 30% más de probabilidades 

de morir prematuramente que aquellas que hacen actividad física suficiente. Por tanto, la inactividad 

física es un factor de riesgo clave para la aparición de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y 

diabetes.  

Se estima que la exposición a productos derivados del tabaco es responsable del 10% de todas las 

muertes ocasionadas por enfermedades cardiovasculares (Organizacion Mundial de la Salud , 2021).  

El (Ministerio de Salud Pública MSP, 2020),mensiona que en Ecuador las enfermedades 

cardiovasculares son la primera causa de muerte, en el 2019 alcanzó el 26,49% del total de 

defunciones. Según la encuesta STEPS de 2018, el 25,8% de la población, entre 18 a 69 años, presentan 

tres o más factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, entre las de mayor 

incidencia están presión arterial elevada, hiperglicemia, glucosa alterada y colesterol elevado. 

Microvascular establecida en Quito-Ecuador fue creada con el ánimo de proveer tecnología médica 

de calidad a lo largo y ancho del territorio nacional en las áreas específicas de Neurointervencionismo, 

Radiología, Cardiología Intervencionista, y Vascular Periférico. Microvascular desde sus inicios ha 

considerado que los parámetros estratégicos forman parte de su esencia, teniendo en cuenta que 

para su crecimiento y reconocimiento es importante reinventarse. Sin embargo, a pesar del buen 

trabajo desempeñado es claro que se necesitan más elementos para una adecuada gestión 

estratégica, que la posicione como una empresa exitosa (Microvascular, 2010, pág. 8).  
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Pregunta Problémica 

     ¿Qué propuesta para el área comercial de la Empresa Microvascular permitirá superar los cambios 

del entorno de manera efectiva? 

Objetivo general 

Diseñar un Modelo de Gestión Estratégico para el área comercial de la empresa Microvascular 

ubicada en la ciudad de Quito 

Objetivos específicos 

- Contextualizar los fundamentos teóricos sobre los Modelo de Gestión estratégico. 

- Determinar alternativas disponibles para apoyar el Modelo de Gestión Estratégico para la 

empresa Microvascular. 

- Elaborar los indicadores de Gestión Estratégica estándar, efectivo, conciso y de fácil manejo 

para la propuesta del departamento comercial de la empresa Microvascular. 

- Valorar factores claves de éxito del modelo de gestión estratégico para el área comercial de 

la empresa Microvascular a través de criterios de especialistas.  

Beneficiarios directos: 

La implementación de un modelo de gestión estratégico es fundamental para que las empresas 

definan de manera esquemática todas las acciones a implementar. 

Microvascular al contar con un modelo de gestión estratégico enfocado al área comercial podrá 

convertir todos sus esfuerzos y recursos en beneficios, obtener mayor resultado en su operatividad 

como son las ventas y de esta forma pueda ayudar de manera considerable aumentar su rentabilidad 

y cuota de mercado, por ende los trabajadores de los diferentes áreas (gerencial , comercial , 

administrativo , logístico, operativo  )se verán beneficiados con mejores salarios , incentivos por 

cumplimento de objetivos, capacitaciones técnicas para los especialistas, ya que todo tiene una 

relación directa con el nivel de ingreso de las empresas. 

Los Accionistas verán reflejadas sus inversiones en beneficios retribuidos en forma de dividendos 

o en el aumento del valor de sus acciones, pero también en ver superadas sus expectativas de 

crecimiento. El cumplimiento de objetivos genera confianza en los socios y accionistas con la finalidad 

de aumentar su satisfacción con la inversión realizada. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

1.1.1. Gestión empresarial 

(Sandoval & Guerrero, 2010) El impacto del clima organizacional en el sistema comercial redujo la 

posibilidad de crecimiento y la falta de integración de los procesos imposibilitó la identificación y el 

ofrecimiento de valores agregados de la cadena productiva. A partir de las debilidades, es importante 

la creación de un modelo de gestión estratégico comercial, con el fin de proponer políticas y 

estrategias de fortalecimiento, que les permita a las empresas contar con mayor nivel de 

competitividad y sostenibilidad (Sandoval & Guerrero, 2010). 

1.1.2. Modelo de gestión estratégica  

(Herrera & Vega, 2012)” Es el que permite el cumplimiento y desarrollo de los objetivos de largo 

plazo, y así mismo el alineamiento de sus capacidades con los acontecimientos de su entorno, que le 

permite actuar de manera proactiva sosteniendo su ventaja competitiva y medir el progreso y 

crecimiento organizacional con la generación de valor para los accionistas (Herrera & Vega, 2012). 

1.1.3. Plan estratégico 

Toda empresa debe diseñar planes estratégicos para el cumplimiento de sus objetivos y metas, ya 

sea en un corto, mediano y largo plazo, todo depende del tamaño de la empresa, debido a que esto 

influye en la cantidad de planes y actividades que se realizaran por cada proceso, dependencia o 

unidad operativa, independientemente de su pertenencia a niveles superiores o niveles inferiores 

(Gomez, 2008). 

1.1.4. Cultura Estratégica 

(Gomez, 2008)” Una cultura estratégica que se consolida en el desarrollo del plan estratégico, el 

cual nos permitirá saber para dónde van los negocios con el fin de definir las acciones necesarias para 

lograr los objetivos propuestos para que las organizaciones desarrollen un sistema y un estilo de 

gestión basado en la Gerencia Estratégica”. 

Todas las empresas en forma general tienen la necesidad de un rumbo, pautas o directrices que 

sirvan de guía, que, a través de un análisis interno y externo, faciliten saber cuáles son los objetivos, 

que esperamos en un futuro y es cuando surge la necesidad de la planificación estratégica 
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1.1.5. Estrategia 

Kaplan y Norton: “La estrategia es un paso en un proceso continuo lógico que mueve a una 

organización de una declaración de misión de alto nivel al trabajo realizado por los empleados que 

están en primera línea y en los servicios centrales” 

Para llegar a un modelo de gestión estratégica se debe considerar directrices y aptitudes que 

encaminen a la organización, conocer y aplicar los objetivos, que se espera obtener con el tiempo, a 

donde queremos llegar y es allí cuando nace los modelos de gestión estratégica, la cual permitirá 

plantear estrategias para cumplimiento de objetivos organizacionales. 

1.2. Problema a resolver 

La empresa en la actualidad no posee un modelo de gestión estratégica enfocada al área comercial, 

lo que ocasiona que sus procesos y trabajo no sea eficiente, y a medida que pase el tiempo la carga 

laboral se hace pesada, como, por ejemplo: se genera órdenes de compra, procesos de licitación, 

consignaciones, procedimientos médicos y los encargados no tienen directrices claras. 

Los especialistas junior desconocen que la organización cuente con objetivos estratégicos, planes 

de acción, carencia de control, evaluación de procesos su consecuencia es que trabaje con un doble 

esfuerzo. 

A causa de esto, existe la necesidad de enfocarse a la implementación de en un modelo de gestión 

estratégico para el área comercial, para que mediante estas directrices y herramientas la organización 

y a sus colaboradores alcancen los objetivos propuestos, manteniendo de forma alineada el control y 

seguimiento de sus estrategias para generar una mejora continua. 

1.3. Proceso de investigación  

(Hernández, 2018) “señala que los diseños mixtos representan el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en 

todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de sus etapas agrega complejidad al diseño 

de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques”. 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, ya que se visualizará y detallará los hechos que 

han sido observados, para posterior realizar un análisis con los resultados obtenidos.  
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La investigación a realizar es mixta ya que reúne diferentes puntos de vista, técnicas cuantitativas 

y cualitativas, y se ajustan al dar una solución efectiva al planteamiento del problema de la presente 

investigación. 

1.4. Población 

El presente trabajo de investigación: modelo de gestión estratégica enfocado al área comercial de 

la empresa Microvascular tiene como propuesta brindar soluciones prácticas a las problemáticas de 

la organización. Para el desarrollo de la investigación se realizó una encuesta a 10 personas 

consideradas como población, los encuestados son personal con mandos intermedios y altos en la 

empresa. 

No se ve pertinente el cálculo de muestra en la investigación ya que el tamaño de la población no 

amerita el cálculo de la muestra por lo que no aplica. 

1.5. Vinculación con la sociedad 

Actualmente estamos en un medio en el que los infartos, aneurismas, amputaciones de miembros 

por arterias tapadas son las principales dolencias de las personas y a su vez el excesivo costo que 

pueden tener este tipo de tratamientos médicos; es por eso que como aporte a la sociedad 

Microvascular desde hace ya 10 años realiza campañas y cubre a cabalidad procedimientos de alto 

costo a personas de escasos recursos , a través de donaciones, dando la posibilidad de salvar vidas sin 

que con tratamientos invasivos los pacientes cuenten con una mejor calidad de vida. 

El interés de Microvascular es mejorar el servicio a la comunidad ya que cuenta con los recursos 

para seguir ayudando a pacientes con enfermedades catastróficas y estos puedan ser atendidos de 

manera inmediata. 

La realización del proyecto investigativo aporta significativamente a la generación de 

conocimiento. Al demostrar que es importante la aplicación de ciertos elementos estratégicos para 

que las organizaciones evidencien y pongan en práctica las recomendaciones descritas. Aportará en 

todos sus niveles de trabajo, capacitación, esfuerzo y conocimiento que se necesitan para una 

adecuada gestión y consigan un mejoramiento organizacional. 

1.6. Indicadores de resultados 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó un cuestionario al Gerente General y Gerentes 

Comerciales de la empresa Microvascular, para identificar y reconocer cuáles son los elementos 
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estratégicos con los que cuenta. Y así poder analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

Mediante la siguiente investigación y posterior análisis se ha llevado a cabo la realización de un 

cuestionario o test con preguntas plasmadas con la finalidad de recolectar datos y constatar que la 

mayoría del personal comercial no tienen un modelo de gestión estratégica. 

Para el presente estudio se ha utilizado como instrumento de investigación la encuesta, con lo cual 

se busca obtener un criterio determinado acerca de la realidad de la organización y sus necesidades 

de gestión, estableciendo además la importancia de la propuesta planteada. 

Revisar la encuesta en Anexos1 

1.7. Análisis y Tabulación de datos 

Para el estudio se han tomado solo las preguntas más representativas de la encuesta para su 

tabulación y posterior análisis, como se detalla a continuación: 

1.7.1. Pregunta 6. 

Tabla1  

Pregunta 6 ¿La empresa cuenta con manual o reglamento de procesos? 

  

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA F ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 5 5 50% 

NO 3 8 30% 

TAL VEZ 2 10 20% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 
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Figura 1 Pregunta 6 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

Análisis 

De acuerdo al criterio presentado se puede evidenciar que un 50% pueden identificar los manuales 

o procesos relacionados a sus respectivas áreas mientras que un 30% dicen que no y un 20% que talvez 

lo saben, lo que pone de manifiesto la falta de socialización de estos instrumentos de gestión. 

1.7.2. Pregunta 7 

Tabla2  

Pregunta 7 ¿Los lideres conocen la metodología para realizar la planificación estratégica de la 

empresa? 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA F ABSOLUTA F. RELATIVA 

SI 4 4 40% 

NO 3 7 30% 

TAL VEZ 3 10 30% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 
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Figura 2 Pregunta 7 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

Análisis 

Relacionado con esta pregunta se ha determinado que un 40% de los encuestados piensan 

que los líderes de la empresa sí conocen la planificación estratégica, un 30% dicen que no, y un 30% 

que talvez. En este contexto, se establece igual que no todos conocen las capacidades de sus propios 

jefes, o no tienen claro el concepto técnico de planificación estratégica. 

1.7.3. Pregunta 9 

Tabla 3  

Pregunta 9 ¿Cuenta la empresa con un modelo de gestión estratégica? 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA F ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 4 4 40% 

NO 5 9 50% 

TAL VEZ 1 10 10% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 
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Figura 3 Pregunta 9 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

Análisis 

 Los encuestados han respondido con un 40% que la empresa cuenta con un modelo de 

gestión, mientras que un 50% respondieron que no y un 10% que talvez. Esto enfoca de una manera 

clara el desconocimiento de la gestión estratégica en la empresa, que puede ser por una falta de 

socialización entre el personal. 

1.7.4. Pregunta 10 

Tabla 4  

Pregunta 10 ¿Si la empresa requiere de un modelo de gestión, estaría dispuesto a colaborar 

su implementación? 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA F ABSOLUTA F.RELATIVA 

SI 9 9 90% 

NO 0 9 0% 

TAL VEZ 1 10 10% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 
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Figura 4 Pregunta 10 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

Análisis 

Se ha presentado una predisposición del 90% de los encuestados en colaborar para una 

posible implementación del modelo de gestión estratégica, mientras que un 10% dijeron que talvez. 

Es así que se puede manifestar que sí existe una buena apertura de los encuestados para ser parte de 

un proceso de aplicación de un modelo estratégico. 

1.7.5. Pregunta 12 

Tabla 5  

Pregunta 12 ¿Considera Usted que la implementación de un modelo de gestión estratégico 

sería beneficioso en la empresa? 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA F ABSOLUTA F. RELATIVA 

Poco Importante 0 0 0% 

De baja importancia 0 0 0% 

Moderadamente Importante 0 0 0% 

Importante 2 2 20% 
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Muy importante 8 10 80% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

 

 

Figura 5 Pregunta 12 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta, un 80% de los encuestados han respondido que un modelo de 

gestión estratégico puede ser beneficiosos para la empresa, mientras que un 20% lo consideran 

importante, estableciendo la necesidad e identificando que la herramienta administrativa sería muy 

útil para la organización. 

1.7.6. Pregunta 17 

Tabla 6 

 Pregunta 17 ¿Cree usted que es importante implementar un modelo de gestión estratégico? 

 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA F ABSOLUTA F. RELATIVA 

Poco Importante 0 0 0% 

De baja importancia 3 3 30% 
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Moderadamente Importante 2 5 20% 

Importante 1 6 10% 

Muy importante 4 10 40% 

TOTAL 10   100% 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

 

 

Figura 6 Pregunta 17 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

Análisis 

De acuerdo con los datos se corrobora que un 40% de los encuestados consideran que la 

implementación de un modelo estratégico es muy importante, mientras que un 30% lo considera de 

baja importancia, un 20% moderadamente importante y un 10% importante. Ante esta dispersión de 

la información se puede considerar que no se establece la verdadera importancia de esta estrategia 

por todos, guiados por un desconocimiento de la herramienta y las bondades o beneficios que puede 

aportar a la organización. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 

2.1.1. Plan 

Según Hernández 2018 “Plan es el termino más global en el lenguaje de la planeación. Hace 

referencia a las decisiones de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, 

las prioridades que se hacen de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a esas 

prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para 

alcanzar los resultados propuestos” (Hernández, 2018). 

2.1.2. La administración estratégica  

Para (Torres, 2015)”Es el proceso de creación de estrategias y de su puesta en práctica. Se refiere 

al proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer los objetivos y formule lar una 

estrategia, así como implantar y ejecutar dicha estrategia, y después con el transcurso del tiempo, 

iniciar cualquier ajuste correctivo en la visión, los objetivos, ¡la estrategia o ejecución que parezcan 

adecuados”. 

2.1.3. Modelos estratégicos 

Arthur A.Thompson,]r. y A. J. Stricland “definen uno de los modelos más conocidos como un 

sistema de gestión que se basa en cinco tareas administrativas correlacionadas:  

 Desarrollar una visión estratégica que sondee la dirección de la organización, lo anterior 

con el fin de proporcionar una dirección a largo plazo, delinear en qué clase de empresa 

está tratando de convertirse la compañía e infundir en esta el sentido de una acción con 

un propósito determinado.  

 Determinar objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en resultados específicos del 

desempeño que deberá lograr la compañía.  

 Crear una estrategia con el fin de lograr los resultados deseados.  

 Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una manera eficiente y efectiva.  

 Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, la dirección a largo plazo, 

los objetivos, la estrategia o puesta en práctica, en vista de la experiencia real, de las 

condiciones cambiantes, nuevas ideas y oportunidades”. 
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Figura 7 Modelo de Thompson & Stricland 

Fuente: investigación propia 

 

Según (Gomez, 2008), la dirección estratégica incluye el análisis estratégico, la elección estratégica 

y la implementación de la estrategia. 

Su modelo consiste en lo siguiente.  

 Expectativas y propósitos. Aquí contempla el análisis interno y externo, las expectativas y 

propósitos.  

 Elección estratégica. Abarca las bases de la elección estratégica, las opciones estratégicas, 

la evaluación y selección de estrategias.  

 Implantación de la estrategia. Aplica la estructura y el diseño administrativo, la asignación 

y control de recursos y la gestión del cambio estratégico (Luna, 2015). 
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Figura 8 Modelo de Johnson & Scholes 

Fuente: investigación propia 

 

El desarrollar un direccionamiento estratégico establece su semiento para la creación de un 

modelo de gestión estratégico integral en la empresa, saber identificar la misión, visión, valores, 

macro y micro objetivos, saber comunicar e involucrar a todos los miembros de la organización, con 

la finalidad de saber identificar como se desenvuelve en su operatividad (Vallejo, 2014). 

De acuerdo a los autores (Hoffer & Schendel, Planeación estratégica: conceptos analíticos, 1995) 

señalan que estrategia son: las características básicas del match que una organización realiza con su 

entorno y que surgió de los antiguos enfoques para la formulación de políticas y la estrategia inicial. 

“Su modelo consiste en varios pasos básicos: 

(1) formulación de la meta, 

(2) análisis ambiental, 

(3) formulación de la estrategia, 

(4) evaluación de la estrategia, 

(5) puesta en práctica de la estrategia, y 

(6) control estratégico”. 

Según Schendel y Hoffer, “la porción de la formulación de la gerencia estratégica consiste en por 

lo menos tres subprocesos: 

-análisis ambiental, 
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- análisis de los recursos 

- y análisis de valor. 

Los análisis del recurso y de valor no se demuestran específicamente, sino se consideran ser 

incluidos bajo otros artículos (formulación de la estrategia)”. 

Una organización es un ente complejo que interactúa y reacciona frente a un turbulento medio 

ambiente externo. Para (Hoffer & Schendel, 1988) el saber adaptarse a los medios, mantenerse con 

aceptación a los bienes y servicios producidos, es el aspecto primordial en la supervivencia de la 

organización.  

(Hoffer & Schendel, Strategy Formulation, 1988)” Distan dos características de ajustes, las que 

afectan a la organización con el entorno (que influyen directamente sobre la eficacia en el logro de 

output), y cambios en su estructura con sus métodos de trabajo (afectando así a la eficiencia entendida 

como relación output/input). Ellos aconsejan el predominio a la eficacia, planificación a largo plazo, 

sobre la eficiencia, que es la planificación del día a día” (Hoffer & Schendel, Planeación estratégica: 

conceptos analíticos, 1995). 

Sin embargo, la elección de recursos para eficacia o eficiencia no es sencilla, ya que implica cambios 

en su entorno y por lo general se dan con poca frecuencia, crecen y evolucionan lentamente, y se 

desconoce su evolución. Por eso, el trabajo crítico de los directivos será ser un conector eficaz y 

eficiente, este enlace sería la estrategia que la organización estaría dispuesta asumir como reto. 

(Hoffer & Schendel, Strategy Formulation, 1988). 

2.2. Descripción de la propuesta 

La propuesta de un modelo de gestión estratégica define un alineamiento de los factores del 

entorno, los recursos de la organización y la realidad actual de le empresa en su nivel de 

competitividad, por ello es importante conocer adecuadamente cómo se encuentra la empresa, poder 

elaborar un análisis de la filosofía corporativa, para posteriormente elaborar los objetivos corporativos 

y estrategias corporativas, que serán las que ayuden a lograr los propósitos de la misión de la empresa. 

La creación de un modelo de gestión estratégico para el área comercial de la empresa 

Microvascular, conlleva un proceso de decisión y mejora continua, considerando oportunidades y 

amenazas, igualmente sus fortalezas y debilidades. 

En este sentido se va a aplicar el Modelo Estratégico de Hoffer, que se ha desglosado en cada una 

de sus etapas. 
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a. Estructura general 

 

Figura 91 Modelo Hoffer 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

 

b. Explicación del aporte 

Para el modelo de Hoffer se ha presentado una secuencia lógica como un proceso que determina 

los pasos a seguir, para lo cual se ha establecido de la siguiente manera: 

Identificación de los objetivos actuales. - describe el análisis de los objetivos y estrategias 

existentes en la empresa para determinar su cumplimento y aporte al crecimiento organizacional. 

Análisis del entorno interno y externo. – estudiar el entorno macro y micro, así como el entorno 

interno, donde se definirán los aspectos desde la perspectiva económica, legal, de competitividad, 

política, entre otros. 

Identificación de amenazas y oportunidades estratégicas. – se determinan del entorno las 

amenazas que pueden afectar a la organización y las oportunidades estratégicas que pueden 

determinar factores de crecimiento empresarial de Microvascular. 

INICIO
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ACTUAL

ANÁLISIS DEL 
ENTORNO INTERNO 

Y EXTERNO
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Analizar el cambio requerido a la estrategia actual. – se determina los cambios que requiere la 

empresa, donde se debe poner énfasis y orientar los recursos de la mejor manera. 

Toma de decisiones estratégicas. – se desarrolla la acción a seguir para mejorar las condiciones 

actuales de le empresa y orienta hacia un crecimiento sostenido. 

Puesta en marcha de las estrategias. – se refiere a la aplicación práctica de las decisiones tomadas 

con los recursos disponibles. 

Verificación y control. - define el seguimiento de las acciones tomadas, en base a los indicadores 

propuestos y su plazo de cumplimiento. 

c. Estrategias y/o técnicas  

Tabla 7  

Visión 

MATRIZ PARA CONSTRUIR LA VISIÓN 

QUE QUEREMOS SER: DEBER SER EN 5, 10 O 15 AÑOS 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Qué y quienes somos 
 Empresa importadora y distribuidora de dispositivos médicos en el territorio 

ecuatoriano.  

Base filosófica  Calidad y entregas oportunas 

Finalidad o propósito  
Se comercializa materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos 

ortopédicos para centros médicos, hospitales, clínicas y personas naturales. 
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Principios y valores Responsabilidad, honestidad, respeto, lealtad y ética. 

REDACCIÓN DE LA VISIÓN: Ser una empresa posicionada, con reconocimiento en todo el territorio 

ecuatoriano, donde nos distingamos por ser pioneros en la más alta calidad y entregas oportunas 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

 

Tabla 8  

Misión 

Matriz para construir la misión 

(Que somos como institución: Porqué y para qué de la existencia) 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Qué y quienes somos 
Empresa importadora y distribuidora de dispositivos médicos en el 

territorio ecuatoriano.  

Qué hacemos  

Empresa importadora, distribuidora y comercializadora de dispositivos 

médicos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos 

ortopédicos en todo el territorio ecuatoriano. 

Para que necesidades  

Se comercializa materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos 

ortopédicos para centros médicos, hospitales, clínicas y personas 

naturales. 

Con que insumos y tecnología Compromiso de calidad en su accionar 

  Responsabilidad social y compromiso con la sociedad 

  Capacidad de investigación de mercados y de posibilidades de negocios 
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  Capacidad creativa en el campo empresarial 

  Habilidad para trabajar en negocios internacionales 

MISIÓN: Somos una empresa importadora y distribuidora de dispositivos médicos en el territorio 

ecuatoriano. Contamos con más de 15 años en el mercado, con un crecimiento constante donde nuestros 

clientes nos ven como su mejor aliado y amigo. 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

2.3. Análisis del entorno 

Según el análisis del entorno supone el estudio de las variables que intervienen directa o 

indirectamente en la gestión de la empresa, parar ello se toman en cuenta variables del entorno no 

controlable (externo) y variables del entorno controlables (interno). 

2.3.1. Entorno Interno 

Explica aquí el estudio de las fuerzas del entorno interno de la empresa, de factores controlables 

que pueden ser modificados o tratados a través de la gestión organizacional, con ello se puede 

identificar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa en este momento y prioriza las acciones 

de mejora o de remediación de ser el caso. 

2.3.1.1. Fortalezas 

Son los puntos o actividades en que la empresa se considera como sólida o que la gestión se lleva 

adecuadamente y que se puede aprovechar, puesto que estos factores pueden representar una 

ventaja competitiva, para el presente estudio se ha tomado como las más importantes a las 

mencionadas a continuación. 

Tabla 9  

Fortalezas 

1 MARCA           

2 SERVICIO AL CLIENTE       

3 EXPERIENCIA EN EL MERCADO       

4 SEGURIDAD         
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5 CARTERA DE PRODUCTOS       

 Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

2.3.1.2. Debilidades 

Son los aspectos internos en que la empresa presenta falencias o carencias, es decir que debe 

buscar mejorar para que ello no permita que la empresa caiga en crisis, por ello es importante aplicar 

estrategias de mitigación o mejora en estos aspectos que ayuden a futuro a convertir los factores en 

fortalezas, se mencionan a continuación las debilidades más importantes. 

Tabla 10 

 Debilidades 

1 PRECIO           

2 INDICADORES DE GESTIÓN       

3 CONTROL DE OPERACIONES DISPERSO     

4 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS     

5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD       

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

2.3.2. Entorno Externo 

En este apartado se determinan las variables del entorno no controlables, que se mencionan como 

parte de la influencia a la gestión organizacional, aunque su influencia no es directa sí puede generar 

cambios importantes en la gestión, como consecuencia de la implicación de estos factores en una 

organización. 

2.3.2.1. Oportunidades 

Son aquellos aspectos importantes que surgen como positivos para la organización, al ser 

mencionados como factores no controlables, la empresa debe tener la habilidad para aprovechar esas 

condiciones que se presentan como favorables para ella, por tanto, se debe tomar en cuenta que estas 

condiciones pueden ser momentáneas y deben ser identificadas y aprovechadas en su momento. 

En este caso de acuerdo al análisis se han considerado como más importantes a los siguientes 

factores: 
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Tabla 11  

Oportunidades 

1 CRECIMIENTO DEL MERCADO       

2 ALTO INCREMENTO DE LA DEMANDA      

3 RIESGO PAÍS         

4 INCENTIVOS TRIBUTARIOS       

5 APERTURA DE NUEVOS MERCADOS     

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

2.3.2.2. Amenazas 

Son condiciones negativas que pueden generar repercusiones a corto o largo plazo en la 

organización, se manifiestan como aspectos que la empresa no puede controlar y a través de su 

gestión debe tomar decisiones para enfrentarlas y lograr minimizar su impacto frente a la 

organización, en el análisis se han definido como los factores más importantes a los siguientes:  

Tabla 12  

Amenazas 

1 COMPETENCIA BAJA DE PRECIOS     

2 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO       

3 REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA   

4 INCREMENTO DE LA CANASTA BÁSICA     

5 RESTRICCIONES A IMPORTACIONES DE INSUMOS MÉDICOS 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

2.4. Matriz Resumen 

Es el detalle del conjunto de variables que se han determinado como importantes en la influencia 

que puedan tener con la gestión de la empresa, se ha determinado que cada grupo de variables como 

son fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se ubiquen en cada cuadrante de tal forma que 

posterior a ello se pueda realizar un análisis cruzado, donde se identifique la influencia de cada 

aspecto interno y su relación con las variables externas. 
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En esta matriz este análisis sirve para determinar los diferentes cursos de acción que se van a 

tomar, es decir se definirán las estrategias que pueden permitir aprovechar las oportunidades y 

cuidarse ante las amenazas, se han tomado cuatro cuadrantes cruzados, como se detalla a 

continuación: 

2.4.1. ESTRATEGIAS FO    

 Que determinan o se crean para el uso de fortalezas para aprovechar oportunidades con lo 

que se permite lograr ventajas competitivas en el mercado. 

2.4.2 ESTRATEGIAS DO 

 En esta propuesta se busca el enfrentamiento de debilidades para aprovechar oportunidades, 

con ello se debe maximizar los recursos de la empresa, en aspectos que son sensibles o que tienen 

inconvenientes y aprovechar las oportunidades del entorno externo. 

2.4.3 ESTRATEGIAS FA    

  Se establece aquí el uso de fortalezas para prevenir amenazas, se trabaja en la prevención de 

los impactos que puedan generar las amenazas a la organización, con el aprovechamiento de los 

recursos existentes.  

2.4.4 ESTRATEGIAS DA 

Se refiere al enfrentamiento de debilidades para prevenir amenazas, aunque este factor es el que 

requiere mayor atención por las condiciones de vulnerabilidad de la empresa, se busca también 

minimizar el impacto de las amenazas a la empresa. 
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Tabla 13  

Matriz Resumen 

 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

1.- MARCA 1.- PRECIO

2.- SERVICIO AL CLIENTE 2.- INDICADORES DE GESTIÓN

3.- EXPERIENCIA EN EL MERCADO 3.- CONTROL DE OPERACIONES DISPERSO

4.- SEGURIDAD 4.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

5.- CARTERA DE PRODUCTOS 5.- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

(Uso de fortalezas para aprovechar oportunidades) (Enfrentamiento de debilidades para aprovechar oportunidades)

1.- CRECIMIENTO DEL MERCADO CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BRANDING EMPRESARIAL IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE VENTAS

2.- ALTO INCREMENTO DE LA DEMANDA CREACIÓN DE PÁGINA WEB CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING DIGITAL

3.- RIESGO PAÍS IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE VENTAS IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EN TODAS LAS ÀREAS

4.- INCENTIVOS TRIBUTARIOS

5.- APERTURA DE NUEVOS MERCADOS

AMENAZAS (A) ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

(Uso de fortalezas para prevenir amenazas) (Enfrentamiento de debilidades para prevenir amenazas)

1.- COMPETENCIA BAJA DE PRECIOS CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BRANDING EMPRESARIAL IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ANUAL DE OPERACIONES

2.- DESEMPLEO Y SUBEMPLEO MEJORA DE LA GESTIÓN DE PROVEEDORES ESTABLECER OBJETIVOS ACORDE A LA REALIDAD DE LA EMPRESA

3.- REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA

4.- INCREMENTO DE LA CANASTA BÁSICA

5.- RESTRICCIONES A IMPORTACIONES DE INSUMOS MÉDICOS
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2.5 Matriz de Objetivos y Estrategias Corporativas 

Con toda esta información se busca establecer un estándar de cumplimiento de las actividades 

tomadas como cursos de acción y lograr alcanzar los objetivos planteados, aplicando además la fase 

final del modelo presentado que será la evaluación y control del modelo estratégico planteado. 

La matriz de objetivos y estrategias corporativas describe puntualmente los siguientes aspectos: 

      Objetivo 1: Alcanzar el posicionamiento de la marca en los segmentos del mercado objetivo de la 

empresa, estableciendo factores de ventaja competitiva hacia un crecimiento sostenido a 3 años 

plazo. 

      Estrategia 1: CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BRANDING EMPRESARIAL  

Estrategia específica: Aplicación de un plan de fidelización y reconocimiento de la marca a través 

del branding institucional  

Indicador:  Participación de mercado  
Ventas de la empresa 

Ventas totales del mercado 
𝑥100 

  Crecimiento en la participación 
Ventas de la empresa del periodo

Ventas totales del mercado periodo anterior 
𝑥100 

Unidad Responsable: Dirección General, Dirección Comercial, Dirección Financiera.  

Acciones:   

- Realización de matriz MPC 

- Realizar reuniones de trabajo para lograr compromiso institucional. 

    Objetivo 2: Crear una página web corporativa que contenga los principales elementos que 

identifiquen los productos, servicios e identidad corporativa de la organización. 

Estrategia 2: CREACIÓN DE PÁGINA WEB  

Estrategia específica: Creación o actualización de una página Web corporativa con información de 

la empresa, productos y servicios. 

Indicador:  
Inversión presupuestada en creación de página web 

inversión real en la creación de página web
 

Unidad Responsable: Dirección Comercial, Dirección Financiera.  

Acciones:   

- Cotización diseño de la página web 
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- Aprobación diseño  

- Realizar reuniones de trabajo para valoración de página web. 

Objetivo 3:  Establecer mediciones del desempeño y alcance de metas del personal de 

ventas  

Estrategia 3: IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE VENTAS  

Estrategia específica: Identificación y medición del trabajo desempeñado por el personal de 

ventas, para su seguimiento  

Indicador: 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡
;

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡−1
;

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡
 

Unidad Responsable: Dirección Comercial, Dirección Financiera. 

Acciones:   

- Valorar cumplimiento de metas y logros   

- Realizar reuniones de trabajo para valoración de cumplimiento de metas y procedimientos 

planificados  

Objetivo 4: Aplicar prácticas de negociación de la empresa con proveedores, buscando los 

mejores plazos de entrega, precios y servicio post venta.   

Estrategia 4: MEJORA DE LA GESTIÓN DE PROVEEDORES  

Estrategia específica: Desarrollo de metodologías que permitan mejorar la gestión de compras o 

adquisiciones con el análisis de proveedores de acuerdo a políticas institucionales  

Indicador: Días de pago = 
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 𝑥365 ;  efectividad compra  

 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Unidad Responsable: Dirección Comercial, Comercio Exterior. 

Acciones:   

- Valorar cumplimiento de compras   

- Realizar reuniones de trabajo para valoración de cumplimiento de metas y cumplimiento con 

proveedores. 
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Objetivo 5: Aplicar un conjunto de campañas de marketing digital, basado en la interacción de las 

personas y empresas con los nuevos modelos de negociación a través de TIC´s, potenciando las 

herramientas que dispone la empresa.   

Estrategia 5:  CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING DIGITAL   

Estrategia específica: Mejora de actividades desarrolladas exclusivamente con marketing digital, 

para potenciar las ventas y posicionamiento de marca  

Indicador: ROI = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 
    

Unidad Responsable: Dirección Comercial, Gerencia, Dirección Financiera. 

 

Objetivo 6: Establecer mediciones del desempeño y alcance de metas del personal de todas las 

áreas, para tener una métrica real del desempeño.  

Estrategia 6: IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EN TODAS LAS ÀREAS  

Estrategia específica: Identificación y medición del trabajo desempeñado por el personal en todas 

las áreas de la organización, para su seguimiento  

Indicador: 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
 ;  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

Unidad Responsable: Dirección Comercial, Gerencia General, Dirección Financiera. 

 

Objetivo 7: Elaborar un Plan anual operativo, donde se contemple los aspectos principales de 

cumplimiento de cada área de la empresa, tomando su cumplimiento como un identificador del 

crecimiento organizacional.  

Estrategia 7: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ANUAL DE OPERACIONES 

Estrategia específica:  Realizar planificaciones del trabajo unificando a todas las áreas, 

estableciendo cumplimientos esperados de acuerdo a la realidad de la empresa 

Indicador: Plan Operativo Anual % de cumplimiento, % aumento de cuota, % de crecimiento con 

clientes nuevos.  

Unidad Responsable: Dirección Comercial, Gerencia General, Dirección Financiera. 
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Objetivo 8: Elaborar los objetivos corporativos acorde a las nuevas necesidades de la organización, 

alineados a un análisis situacional previo de la empresa.  

Estrategia 8: ESTABLECER OBJETIVOS ACORDE A LA REALIDAD DE LA EMPRESA 

Estrategia específica Realizar objetivos de acuerdo a la metodología SMART, con análisis de 

recursos existentes  

Indicador: 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠   

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
 𝑥100     ;     

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑑𝑜𝑠  𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠   

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 
 𝑥100 

Unidad Responsable: Dirección Comercial, Gerencia General, Dirección Financiera. 

2.6 Matriz de Objetivos y Estrategias Corporativas 

 Se determina en este apartado el resumen general de todo al análisis, se establecen las 

estrategias mencionadas en la siguiente matriz resumen, así como los objetivos corporativos a los que 

corresponden, de la misma forma se establece una descripción más específica de las estrategias, ara 

su mejor explicación, y la descripción detallada del objetivo al que pretende aportar esta estrategia. 

 Además de los factores indicados se puede mencionar que se han descrito los indicadores 

que permitirán medir el cumplimiento de las estrategias y su impacto al cumplimiento de los objetivos, 

detallando un indicador para cada estrategia planteada, de la misma forma se establece el 

responsable del cumplimiento de la estrategia, así como el plazo de control, costos y programación 

de cumplimiento esperado.
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Tabla 14  

Matriz de objetivos corporativos y estrategias corporativas 

  

EJE 

Estratégico Estrategia 

Estrategia 

Especifica Descripción del objetivo Indicador Responsables Plazos COSTO 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 % 

  
            

FO 

Procesos 

Internos 

CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL BRANDING 

EMPRESARIAL 

Aplicación de un 

plan de 

fidelización y 

reconocimiento 

de la marca a 

través del 

branding 

institucional 

Alcanzar el posicionamiento 

de la marca en los segmentos 

del mercado objetivo de la 

empresa, estableciendo 

factores de ventaja 

competitiva hacia un 

crecimiento sostenido a 5 

años plazo. 

Plan de Branding 

aplicado 

Área Comercial o 

de Marketing SEMESTRAL $700,00 50% 50%   100% 

 

Mejora 

continua 

CREACIÓN DE PÁGINA 

WEB 

Creación o 

actualización de 

una página Web 

corporativa con 

información de la 

empresa, 

productos y 

servicios. 

Crear una página web 

corporativa que contenga los 

principales elementos que 

identifiquen los productos, 

servicios e identidad 

corporativa de la 

organización. 

Página web 

corporativa 

desarrollada en % 

Área Comercial o 

de Marketing TRIMESTRAL $400,00 100%     100% 

 

Procesos 

Internos 

IMPLEMENTACIÓN 

DE INDICADORES DE 

GESTIÓN DE VENTAS 

Identificación y 

medición del 

trabajo 

desempeñado por 

el personal de 

Establecer mediciones del 

desempeño y alcance de 

metas del personal de ventas 

N. de indicadores 

aplicados / N. de 

indicadores 

planeados 

Área Comercial o 

de Marketing MENSUAL $150,00 100%     100% 
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ventas, para su 

seguimiento 

  
            

FA 

Procesos 

Internos 

CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL BRANDING 

EMPRESARIAL 

Aplicación de un 

plan de 

fidelización y 

reconocimiento 

de la marca a 

través del 

branding 

institucional 

Alcanzar el posicionamiento 

de la marca en los segmentos 

del mercado objetivo de la 

empresa, estableciendo 

factores de ventaja 

competitiva hacia un 

crecimiento sostenido a 5 

años plazo. 

Plan de Branding 

aplicado 

Área Comercial o 

de Marketing SEMESTRAL $700,00 50% 50%   100% 

 

Mejora 

continua 

MEJORA DE LA 

GESTIÓN DE 

PROVEEDORES 

Desarrollo de 

metodologías que 

permitan mejorar 

la gestión de 

compras o 

adquisiciones con 

el análisis de 

proveedores de 

acuerdo a 

políticas 

institucionales 

Aplicar las mejores prácticas 

de negociación de la empresa 

con proveedores, buscando 

los mejores plazos de 

entrega, precios y servicio 

post venta. 

-Porcentaje de ahorro 

en gestión de 

compras (%)                                                  

-Reducción en plazos 

de entrega (Dias)                                            

Área de 

adquisiciones MENSUAL $250,00 100%     100% 

  
            

DO 

Procesos 

Internos 

IMPLEMENTACIÓN 

DE INDICADORES DE 

GESTIÓN DE VENTAS 

Identificación y 

medición del 

trabajo 

Establecer mediciones del 

desempeño y alcance de 

metas del personal de ventas 

N. de indicadores 

aplicados / N. de 

Área Comercial o 

de Marketing MENSUAL $150,00 100%     100% 
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desempeñado por 

el personal de 

ventas, para su 

seguimiento 

indicadores 

planeados 

 

Mejora 

continua 

CREACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

DE MARKETING 

DIGITAL 

Desarrollo de 

actividades 

desarrolladas 

exclusivamente 

con marketing 

digital, para 

potenciar las 

ventas y 

posicionamiento 

de marca 

Aplicar un conjunto de 

campañas de marketing 

digital, basado en la 

interacción de las personas y 

empresas con los nuevos 

modelos de negociación a 

través de TIC´s, potenciando 

las herramientas que dispone 

la empresa. 

N. de campañas 

aplicadas/planificadas 

Área Comercial o 

de Marketing MENSUAL $1.500,00 40% 40% 20% 100% 

 

Mejora 

continua 

IMPLEMENTACIÓN 

DE INDICADORES DE 

GESTIÓN EN TODAS 

LAS ÀREAS 

Identificación y 

medición del 

trabajo 

desempeñado por 

el personal en 

todas las áreas de 

la organización, 

para su 

seguimiento 

Establecer mediciones del 

desempeño y alcance de 

metas del personal de todas 

las áreas, para tener una 

métrica real del desempeño. 

N. de indicadores 

aplicados / N. de 

indicadores 

planeados Alta Dirección SEMESTRAL $250,00 100%     100% 

         
      

 

DA 

Mejora 

continua 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA 

PLANIFICACIÓN 

Realizar 

planificaciones del 

trabajo unificando 

Elaborar un Plan anual 

operativo, donde se 

contemple los aspectos Plan Operativo Anual Alta Dirección ANUAL $900,00 100%     100% 
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ANUAL DE 

OPERACIONES 

a todas las áreas, 

estableciendo 

cumplimientos 

esperados de 

acuerdo a la 

realidad de la 

empresa 

principales de cumplimiento 

de cada área de la empresa, 

tomando su cumplimiento 

como un identificador del 

crecimiento organizacional. 

 

Procesos 

Internos 

ESTABLECER 

OBJETIVOS ACORDE A 

LA REALIDAD DE LA 

EMPRESA 

Realizar objetivos 

de acuerdo a la 

metodología 

SMART, con 

análisis de 

recursos 

existentes 

Elaborar los objetivos 

corporativos acorde a las 

nuevas necesidades de la 

organización, alineados a un 

análisis situacional previo de 

la empresa. 

Análisis de objetivos 

específicos, medibles 

alcanzables, tiempo Alta Dirección ANUAL $200,00 100%     100% 

  
        

      
 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador
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d. Validación de la propuesta 

Este proyecto de investigación denominado:  Modelo de gestión estratégico para el área comercial 

de la empresa Microvascular cuenta con la validación de especialistas en administración de empresas, 

Gerentes Generales de amplia experiencia, quienes cumplen con el perfil conforme los siguientes 

criterios: 

 Formación académica relacionada con el tema investigativo 

 Experiencia académica y/o laboral orientada a la gestión administrativa  

 Motivación para participar 

A continuación, se presenta el perfil de validadores (Tabla 8)  

tabla 8. Perfiles de validadores 

 
Nombres y Apellidos Años de 

experiencia 

 
Titulación Académica 

 
Cargo 

 

Cristina Priscila Carrillo 

 
13 

Magister en 
Gestión  

Analista en Gestión de 
Procesos 
Universitarios 

 

Danilo Mauricio 

Rosero  

 
15 

Magister en 

comunicación 
Gerente de 

Proyectos  

 

Carla Alexandra 

Clavijo 

 

 
12 

 
Ingeniera / 
Economista / 
Contadora / Financiera 

 
Gerente General 
Servife 
 

Fuente: Elaboración del autor  

tabla 9. Criterios de evaluación 

 

Criterios Descripción 

Impacto Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su 

representatividad en la generación de valor público. 

Aplicabilidad La capacidad de implementación del modelo considerando que los 

contenidos de la propuesta sean aplicables 

Conceptualización Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos y teorías 

propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada. 

Actualidad Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos actuales 

y los cambios científicos y tecnológicos que se producen en la nueva 

gestión pública. 

Calidad Técnica Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta. 

Factibilidad Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad. 
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Pertinencia Los contenidos de la propuesta son conducentes, concernientes y 

convenientes para solucionar el problema planteado. 

 

Fuente: Elaboración del autor 

 

e. Resultados de validación  

El 66.70% está de acuerdo que el modelo de gestión estratégico propuesto representará un 

impacto significativo en la generación de valor público, y un 33.30% de los encuestados esta total 

mente de acuerdo. 

En lo referente a los contenidos de la propuesta y su aplicabilidad consideran 66.70% está de 

acuerdo y un 33.30% total mente de acuerdo. 

Su contenido y calidad desde la óptica técnico-científica, se consideran un aporte innovador para 

la investigación, reflejando que un 66.7% está de acuerdo y un 33.3% total mente de acuerdo  

La factibilidad de crear de un modelo de gestión estratégico para el área comercial de la empresa 

Microvascular de una forma correcta, el 66.7% considera estar total mente de acuerdo y el 33.3% 

afirma estar de acuerdo que la propuesta. 

El 66.7% está total mente de acuerdo y el 33.3% de acuerdo que los contenidos de la propuesta y 

brindar una solución al problema. 
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2.7 Matriz de articulación 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-técnicos y tecnológicos 

empleados. 

Tabla 15. 

Matriz de articulación 

EJES O PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO TEÓRICO SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

  

Modelo de Gestión 

estratégico para el 

área comercial de 

la empresa 

Microvascular 

 Gestión empresarial 

Un modelo de gestión 

estratégica  

Plan estratégico 

Cultura Estratégica 

Estrategia 

 

 la 

investigación 

cualitativa 

Encuesta al 

Gerente General 

y Gerentes 

Comerciales de 

la empresa 

Microvascular  

 

Encuesta  No se ha socializado 

adecuadamente la 

gestión estratégica 

desarrollada, por otra 

parte, se evidenció la 

necesidad de 

implementar un modelo 

que esté alineado a los 

resultados del análisis 

situacional. 

Excel  

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

La administración estratégica supone un conjunto de herramientas y técnicas que pueden ayudar 

al desarrollo de la organización en todo su contexto, en tal virtud se ha caracterizado los principales 

términos que se relacionan con la administración general, los modelos estratégicos, las herramientas 

administrativas de gestión de control y de planificación, entre otros. 

Se ha aplicado el estudio de campo a través de una encuesta a personal de nivel gerencial, en la 

cual se pudo determinar entre los aspectos más importantes, que  no se ha socializado 

adecuadamente la gestión estratégica desarrollada, también se ha establecido que la mayoría 

conocen sobre la misión y visión de la empresa, por otra parte se evidenció la necesidad de 

implementar un modelo que esté alineado a los resultados del análisis situacional, con lo cual se han 

generado propuestas de estrategias que están alineadas a la organización. 

En esta búsqueda se ha concluido como adecuado el modelo de gestión estratégico aplicado como 

propuesta al modelo Hoffer, que se caracteriza por el sistemático análisis de los entornos de la 

empresa y sus niveles de importancia en cuanto a la gestión organizacional, la identificación de 

oportunidades y amenazas, así como la toma de decisiones estratégicas, el plan de acción y la 

evaluación de resultados. 

Se concluye que con la implementación del modelo Hoffer, se evidencia en la matriz de estrategias 

y objetivos, que se incluyen además a los indicadores que corresponden a los objetivos corporativos 

y las estrategias corporativas propuestas, con ello se puede gestionar de mejor manera la evaluación 

del desempeño en el área comercial y toda la empresa en general, con lo que se apoyará al crecimiento 

de la empresa.  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda socializar lo términos relacionados con la gestión estratégica con todo el personal, 

para que se familiaricen con ellos y puedan lograr una mejor comprensión sobre los objetivos que 

busca la organización, además de que puedan tener una visión más amplia sobre las necesidades de 

la empresa y las posibles soluciones que plantean los directivos de la misma.  

La investigación de campo arrojó muchas deficiencias en el aspecto de comunicación 

organizacional, por lo que se deben mejorar los niveles de comunicación priorizando las estrategias 

generales con sus componentes específicos, así como los responsables del cumplimiento de las 

mismas, para ello se recomienda los niveles de comunicación formal como herramienta principal, los 

que se pueden considerar entre ellos son los mails corporativos, mensajería digital, señalética, entre 

otros. 

 La implementación de un modelo estratégico trae consigo muchos cambios dentro de una 

organización, ello implica además la renuencia por parte de quienes no serán parte del cambio, puesto 

que lograr que las personas salgan de su círculo de confort trae problemas internos, por ello es 

importante el apoyo de la alta dirección en todo el proceso de implementación de las estrategias, lo 

que conlleva posteriormente el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

Finalmente se debe procurar la actualización del plan estratégico cuando ello se considere 

necesario por cuanto las planificaciones no son estáticas, sino que pueden ser flexibles sin perder la 

esencia principal, por ello además se debería considerar las contingencias tomando en cuenta que 

habrán factores que no se puedan  controlar que en algún momento podrán incidir en la consecución 

de los objetivos, sin que ello implique un incumplimiento del personal o una inadecuada planificación, 

sino procesos de cambio no programados a los cuales la empresa debe adaptarse. 
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ANEXOS 

 

Figura 10 Encuesta 

Fuente: investigación propia 

Elaborado por: el investigador 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ISRAEL

ESCUELA DE POSGRADOS “ESPOG”

MAESTRÍA EN  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MENCIÓN: GESTIÓN DE PROYECTOS

Resolución: RPC-SO-14-No.287-2020

TRABAJO DE TITULACIÓN EN OPCIÓN AL GRADO DE MAGISTER

Autor/a: Andrés Fernando Meléndez Arteaga

Tutor/a: Mg. Ana Lucia Tulcán

# PREGUNTAS SI NO TAL VEZ

1 ¿La empresa cuenta con una estructura organizacional?

2 ¿En la empresa, los empleados conocen la misión y visión?

3 ¿Existe la necesidad de contratar personal con conocimiento en gestión y objetivos estratégicos?

4 ¿En la empresa es fundamental brindar capacitaciones para sus trabajadores?

5 ¿Realiza evaluaciones del desempeño a sus trabajadores?

6 ¿La empresa cuenta con manual o reglamento de procesos?

7 ¿Los lideres conocen la metodologia para realizar la planificación estratégica de la empresa?

8 ¿En cuanto a la planificación la empresa cuenta con indicadores de gestión?

9 ¿Cuenta la empresa con un modelo de gestión estratégica?

10 ¿Si la empresa requiere de un modelo de gestión, estaría dispuesto a colaborar su implementación?

11 ¿Considera importante su aporte para la planificación estratégica en empresa?

12
¿Considera Usted que la implementación de un modelo de gestión estratégico sería beneficioso 

en la empresa?

13 ¿Es importante la aplicación de metodologías que permitan valorar el desempeño del personal?

14
¿Cuán importante cree usted que es el estar familiarizado con tecnología que permita tener un 

control de actividades al personal?

15 ¿Las estrategias y objetivos en la empresa son de orden primordial?

16 ¿En que escala cree que beneficie a la empresa un modelo de gestion estratégico?

17 ¿Cree Usted que es importante implementar un modelo de gestion estratégico?

Nombre :

Cargo:

Valore en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco importante, 2 es de baja importancia, 3 de Moderadamente importante, 4 Importante y 

5 Muy importante 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CpX6p9-gEni10ZuG2ecUkE_etYnchXEQjhfczwo-

vBE/edit#responses 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CpX6p9-gEni10ZuG2ecUkE_etYnchXEQjhfczwo-vBE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1CpX6p9-gEni10ZuG2ecUkE_etYnchXEQjhfczwo-vBE/edit#responses

