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RESUMEN 
 
 
El Plan Estratégico es una herramienta que en la actualidad debe ser usado por todas 

las empresas, sin embargo se ha podido corroborar que muchas empresas no aplican 

planes estratégicos, realizando la administración de sus negocios de manera empírica, 

sin tener pleno conocimiento por que existen y para que existen, cuales son sus 

puntos fuertes, débiles y en cual de todos ellos deben realizar mejoras, siendo muy 

susceptibles a los cambios del mercado y muy vulnerables a la quiebra. 

 

La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite a las 

organizaciones alcanzar sus objetivos planteados, por lo tanto es en el Plan 

Estratégico donde se formula la Visión, Misión, Valores, Políticas, Objetivos y Metas 

que toda empresa debe alcanzar en un tiempo específico la cual debe ser controlada 

bajo parámetros de gestión.  El propósito principal del presente trabajo es diseñar un 

Plan Estratégico para la empresa “MADERPALLET” con la finalidad de mejorar su 

gestión. 

 

Su metodología consiste en realizar un diagnóstico de la organización en cuanto a su 

concepto estratégico y los factores internos y externos que la afectan, a continuación 

se establecieron las estrategias, objetivos estratégicos e indicadores, seguidamente se 

elaboró el plan de acción para la consecución de las estrategias planteadas. 

 

 
Palabras claves: 
Planificación estratégica, FODA,  FODA CRUZADO, cuadro de  estrategias, mapa 
estratégico. 
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SUMMARY 
 
 
 
The Strategic Plan is a tool that should currently be used by all 
companies, however corroborated that many companies apply strategic plans, 
making the administration of its business in an empirical way, without 
having full know ledge that exist and to exist, what are their strengths, 
weaknesses and which of them should make improvements, being 
very susceptible to market changes and very vulnerable to bankruptcy. 
 
 
Strategic Planning is a management tool that enables organizations to achieve 
their objectives, so it is in the Strategic Plan which is formulated Vision, 
Mission, Values, Policies, Goals and Objectives that every company must 
meet at a specific time which must be controlled under management 
parameters. The main purpose of this paper is to design a strategic plan for the 
company "MADERPALLET" in order to improve their management. 
 
 
Its methodology is to make a diagnosis of the organization in terms of its 
strategic concept and the internal and external factors that affect it, and 
then set out the strategies, strategic objectives and indicators, then prepared 
the action plan for achieving the strategies proposed. 
 
Keywords: 
 
Strategic planning, SWOT, SWOT CROSS, box strategies, strategic map. 
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INTRODUCCION 
 

 

Los cambios en los medio ambientes en las organizaciones son cada vez más 

dinámico, complejo, la globalización, la competitividad, los cambios 

económicos, tecnológicos, legales, de mercado, junto con el crecimiento e 

integración hacen más compleja la tarea administrativa, generando la 

necesidad que las empresas eliminen la subjetividad en la toma de decisiones 

buscando y manteniendo una visión a largo plazo en un ambiente. 

 

Por estos constantes cambios en el mercado surge la necesidad de elaborar un 

Plan Estratégico para la empresa, buscando señalar los pasos para alcanzar su 

visión y convertir sus proyectos en acciones. 

 

La planeación estratégica es una herramienta de dirección superior que nos 

permitirá  obtener una ventaja real sobre los competidores, puesto que nos da  

a conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa y nos ayuda a 

trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar 

nuestra visión. 
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CAPITULO I 
 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. LA EMPRESA: BREVE RESEÑA HISTORICA 
 

La empresa maderera productora de pallets “MADERPALLET” nace en el año 

de 1996, cuando la señora Inés Salazar una emprendedora ecuatoriana se vio en la 

necesidad de fabricar este producto debido a la crisis que atravesaba su compañía 

ya que originalmente la empresa se dedicaba a la fabricación de cajas de madera 

para el embalaje de la naranjilla el cual fue dado por el remplazo de la producción 

agrícola naranjillera por la ganadera y crianza del ganado vacuno. 

 

Esta se constituyó como compañía en el año 2008 dedicándose a la producción, 

venta y distribución de Pallets de madera teniendo como mercado objetivo la 

provincia del Azuay cumpliendo con todas las normas y leyes establecidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente especialmente SESA (Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuario).  La empresa cuenta actualmente con una planta 

procesadora de materia prima ubicada en la ciudad del Puyo en el sector de 

Veracruz y también posee una planta ensambladora, bodegas y despachos en la 

ciudad de Cuenca en el sector Huajibamba de Ricaurte. 

 

La materia prima utilizada para la elaboración de su producto es de alta calidad y 

de un bajo impacto ambiental, cuenta con personal idóneo, con maquinaria de 

acuerdo a las necesidades del mercado actual. 
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1.2.ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
1.2.1 PLANEACION ESTRATEGICA 
 
Según Leonard D. Goodstein et al., planeación es el proceso de establecer 

objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes 

de emprender la acción.  Asimismo, definen la planeación estratégica como 

“el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su 

futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para 

alcanzarlo”.1 

 
1.2.2. ESTRATEGIAS 
 
Son cursos alternos de acción, que resuelven el problema de cómo lograr la 

más eficiente adaptación de los medios a los fines o propósitos de la empresa.  

Estrategia proviene del griego strategas, que significa “el arte del general”.2 

 

1.2.3. PALLETS 

Es un sistema de embalaje de mercancías que consiste en acomodar éstas en 

grandes bultos, con el objeto de lograr una mayor seguridad en los artículos 

embalados y gran rapidez en la manipulación de la carga.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 GARCIA SANCHEZ, Estela, Planeación Estratégica, Editorial TRILLAS, Primera Edición, 2007. 
2 GARCIA SANCHEZ, Estela, Planeación Estratégica, Editorial TRILLAS, Primera Edición, 2007. 
3http://www.gerenciaynegocios.com/diccionarios/comercio_internacional/glossary.php?word=PALLE
TS 
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CAPITULO II 
 

2. ETAPAS FILOSOFICAS DEL PLAN ESTRATEGICO 
 

2.1. MISION 
 
Es una declaración duradera de los objetivos que distinguen a una empresa de 

otras similares.  Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial 

para determinar objetivos y formular estrategias.  También se la llama 

declaración de credo, de propósitos, de filosofía, de creencias, de principios 

empresariales o declaración “definiendo nuestra empresa”.4 

 

2.1.1. MISION DE “MADERPALLET” 

 
Producir, comercializar y distribuir pallets de madera que superen las 

expectativas y requerimientos de clientes y consumidores, con una alta 

calidad, bajo costo y mínimo impacto ambiental, mediante una gestión 

eficiente y trabajo en equipo, generando valor para nuestros accionistas, 

bienestar a nuestros trabajadores, clientes y a la comunidad en general, 

estamos comprometidos a trabajar al abrigo de valores como responsabilidad, 

respeto e integridad. 

 

2.2. VISION 

Define lo que la empresa/organización quiere lograr en el futuro, es lo que la 

organización aspira llegar a ser.5 

 

 

 

 

                                                 
4 GARCIA SANCHEZ, Estela, Planeación Estratégica, Editorial TRILLAS, Primera Edición, 2007. 
5 http://www.plan-estrategico.com/glosario-plan-estrategico-I.html 
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2.2.1. VISION DE “MADERPALLET” 

 

Ser una empresa líder en el mercado local y nacional dentro de los próximos 

cinco años, a través de planes fundamentales de competitividad como 

Innovación, Eficiencia y Capacidad de respuesta para producir y vender 

pallets de calidad de acuerdo a las necesidades de nuestros actuales y nuevos 

clientes con una alta responsabilidad social. 

 

2.3. VALORES 

Conjunto de principios, reglas y aspectos culturales con los que se rige la 

organización, son las pautas de comportamiento de la empresa.6 

 

2.3.1. VALORES CORPORATIVOS 

 

o Puntualidad: estamos siempre a tiempo para cumplir con nuestras 

obligaciones. 

o Integridad: hacemos lo correcto de acuerdo con nuestros principios. 

Somos un ejemplo de Honestidad. 

o Servicio: servimos con empeño para asegurar la lealtad a nuestros 

clientes 

o Compromiso: siempre todos nuestros esfuerzos serán destinados a 

sacar a la empresa adelante. 

o Responsabilidad: trabajamos con firmeza para lograr nuestros 

objetivos y obligaciones. 

o Trabajo en equipo: hacemos trabajo en equipo por el bien de todos. 

o Respeto: está en nosotros practicar el respeto al trabajo y a las 

personas. 

o Calidad: buscamos siempre un producto bien hecho desde el principio. 

                                                 
6 http://www.plan-estrategico.com/glosario-plan-estrategico-I.html 
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2.4. POLITICAS 
 
Son guías para orientar la acción; son criterios o lineamientos generales que 

deben observarse en la toma de decisiones respecto a los problemas que se 

repiten una y otra vez dentro de la empresa. 

 

Las políticas colaboran al logro de los objetivos y facilitan la implantación de 

las estrategias, ya que se establecen en función de las segundas.  Las políticas 

y las reglas surgen de las normas, siendo éstas los mandatos precisos que 

determinan la disposición, actitud o comportamiento que deberá seguir o 

evitar el personal de una empresa en situaciones especificas; así, las reglas son 

estrictas y las políticas flexibles.7 

 

2.4.1. POLITICAS ORGANIZACIONALES 

 

o Estamos dedicados a la elaboración y comercialización de pallets de 

madera de la más alta calidad, para garantizar nuestra permanencia en 

el mercado. 

o Garantizamos la satisfacción de nuestros clientes y buscamos superar 

sus expectativas, ofreciendo productos de calidad y buen precio. 

o Preservamos el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en 

todas nuestras operaciones. 

o Estamos comprometidos con la puntualidad, por lo que definimos 

formalmente, el tiempo máximo de respuesta de toda solicitud tanto 

interna como externa. 

o Llevamos registros detallados de nuestras funciones y acciones para 

mantener el control de nuestras operaciones y evaluar nuestro 

desempeño organizacional. 

                                                 
7 GARCIA SANCHEZ, Estela, Planeación Estratégica, Editorial TRILLAS, Primera Edición, 2007. 
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o Aplicamos nuevas tecnologías para el mejoramiento constante de los 

procesos asegurando el compromiso con el medio ambiente como 

aporte al desarrollo sostenible, protegiendo los intereses tanto de los 

clientes como accionistas. 

o Fomentar buena comunicación en el ambiente interno y externo. 

o Mantener una Imagen Corporativa positiva. 

o Ofrecer ayuda cuando el cliente lo requiera. 
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CAPITULO III 
 
3. ETAPA ANALITICA 
 
3.1. FODA 

Significado de cada una de las letras de la palabra FODA: 

F  Fortalezas 

O  Oportunidades 

D  Debilidades  

A  Amenazas 

 

Fortalezas.- son todos aquellos elementos internos y positivos con los que cuenta la 

empresa, con las cuales se diferencia de la competencia, por lo tanto las fortalezas  se 

deben utilizar y mantener. 

 

Oportunidades.- son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 

entorno y que una vez identificadas deben ser aprovechadas, para mejorar la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Debilidades.- son problemas internos que se presentan cuando la organización no 

implementa estrategias generadoras de valor constituyendo una amenaza, por lo tanto 

una vez identificado se debe controlar o eliminar. 

 

Amenazas.- son situaciones negativas, externas de la empresa, que pueden atentar 

contra la misma, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder evitarla. 

 

3.1.1. FODA CONCEPTO 

Es una técnica de planificación estratégica que le permite el estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado, permitiendo de esta manera obtener un 
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diagnóstico preciso para una correcta toma de decisiones hacia los factores claves 

para el éxito del negocio.8 

 
3.2. ANALISIS FODA PARA LE EMPRESA “MADERPALLET” 
 
 
3.2.1. ANALISIS EXTERNO 
 
 

Se analizaron los factores externos, en base a las tendencias económicas, políticas, 

legales, culturales, demográficas, ambientales entre otras.  También se analizaron los 

factores internos que proporcionan ventajas o desventajas competitivas para la 

empresa que pueden afectar de alguna manera el buen funcionamiento de la misma. 

 

 

El análisis externo se realizó mediante la aplicación de una entrevista a la Gerente 

General de “MADERPALLET” y se determinaron una serie de factores que afectan 

a la organización.  La empresa esta tratando de aprovechar las oportunidades y lidiar 

con las amenazas del entorno, sin embargo no lo esta haciendo de la manera 

adecuada.  Los factores externos se muestran en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/pdf
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Tabla 1. Factores Externos 

 

Oportunidades  Amenazas 

1. Fomento de la producción 

nacional por parte   del Gobierno. 

2. Mercado Nacional Desatendido. 

3. Acceso a maquinarias con nuevas 

tecnologías. 

4. Disponibilidad de adquisición de 

créditos. 

5. Nuevos proveedores en otras 

ciudades 

6. Aplicación de comercio 

electrónico a través de la creación 

de una pagina web. 

7. Acceso a sistemas 

computarizados de información y 

para el control de inventarios. 

 
8. La necesidad de las empresas 

apilar sus productos en pallets de 

madera sanetizados. 

9. Reducido número de empresas 

competidoras. 

10. Materia prima nacional, 

económica y de fácil acceso. 

11. La gran expansión del mercado de 

cerámica en el país. 

1. Inestabilidad Económica del País. 

2. Creación de Políticas Nacionales 

Ambientalistas. 

3. Concentración de la mayor partes 

de sus ventas en un solo cliente. 

4. Desastres Naturales. 

5. Entrada de nuevos competidores 

en el mercado. 

6. Fluctuaciones de precios de 

materia prima. 

7. Poder de negociación de los 

competidores con los clientes. 

8. Relación entre los competidores y 

los proveedores. 

9. Relación entre los competidores y 

los distribuidores 
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3.2.2. ANALISIS INTERNO 

 

Luego de realizar el análisis de los factores externos, se procedió analizar el ambiente 

interno de la misma manera en que se analizó el ambiente externo mediante la 

aplicación de una entrevista al Gerente General de la compañía, llegando a determinar 

algunos factores internos que nos ayudaran a aprovechar de nuestras fortalezas y a 

disminuir las debilidades para lograr una gestión eficiente y eficaz.  Los factores 

internos son presentados en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Factores Internos 

Fortalezas Debilidades 

1. La ubicación geográfica es 

adecuada. 

2. La empresa cuenta con terrenos 

propios. 

3. Estructura organizativa flexible a 

modificaciones. 

4. Excelente calidad y precio de los 

productos. 

5. Equipo competente y motivado. 

6. Posee una tecnología adecuada 

para la elaboración de los pallets. 

7. La empresa se encuentra 

posicionada en el mercado 

Azuayo. 

8. Empresa intensiva en mano de 

obra. 

9. Altos conocimientos del mercado 

en el sector. 

1. Ausencia de objetivos definidos a 

corto, mediano y largo plazo. 

2. Ausencia de planificación 

estratégica en la organización. 

3. Ausencia de indicadores de 

gestión. 

4. Carecen de un sistema de control 

de actividades. 

5. Carece de un sistema de 

información adecuado. 

6. No posee varios proveedores. 

7. Es una empresa básicamente con 

una estructura familiar. 

8. No cuenta con una infraestructura 

adecuada para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

9. Bajo poder negociador con otras 

ciudades del país. 
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10. Poseen su propia empresa 

transportadora de los productos. 

11. Capacidad de obtención de capital 

por medio de créditos y 

endeudamiento. 

10. Dirigir la empresa de manera 

empírica. 

11. Ausencia de un plan de control de 

riesgos laborales. 

 

Al finalizar con el análisis del ambiente interno y externo se llegó a la conclusión que 

le empresa “MADERPALLET” posee excelentes oportunidades en su entorno con 

suficientes fortalezas para aprovecharlas y minimizar las situaciones de amenazas que 

pudieren presentarse; sin embargo también cuentan con una serie de debilidades que 

requieren atención, para corregirlas o eliminarlas, motivo por el cual se evidencia la 

necesidad de elaborar y aplicar una metodología de Planeación Estratégica que le 

permita robustecer internamente a la organización. 
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CAPITULO IV 

 

4. ETAPA ESTRATEGICA 

 

4.1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 
 

4.1.1. OBJETIVO CONCEPTO 

 

Son los fines hacia los que se deben dirigirse los esfuerzos de un grupo humano. 

Los objetivos deben ser claros en cuanto a que deben ser atendidos por el personal de 

la empresa y señalados por la alta dirección, además de que cada área debe tener el 

propio y a su vez, estar subordinados a los objetivos generales. 

 

Los objetivos deben ser cuantitativos, es decir, expresados en volumen, cantidad, 

porcentaje, además de ser escritos con un tiempo específico de realización para medir 

su eficiencia y oportunidad.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 GARCIA SANCHEZ, Estela, Planeación Estratégica, Editorial TRILLAS, Primera Edición, 2007. 
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4.1.2. CLASIFICACION DE LOS OBJETIVOS DE ACUERDO AL ALCANCE 

DEL TIEMPO. 

 

Tabla 3. Clasificación de los Objetivos10 

Objetivos a Largo Plazo (Estratégicos) • Son objetivos a nivel de la 

Organización, sirven para definir 

su rumbo. 

• Su período de realización es de 

cinco años y con una duración 

mínima de tres. 

Objetivos de Mediano Plazo (Tácticos) • Son objetivos a nivel de áreas y 

departamentos y son establecidos 

en función de los objetivos 

estratégicos. 

• Se realizan en un período de uno a 

tres años. 

Objetivos de Corto Plazo 

(Operacionales) 

• Son objetivos a nivel de 

operaciones y se los realiza en 

función de los objetivos tácticos. 

• Se realizan en un período no 

mayor a un año. 

 

4.2. OBJETIVOS PARA LA EMPRESA “MADERPALLET” 

4.2.1 OBJETIVO GLOBAL 

 

Ser una empresa líder en el mercado local y nacional dentro de los próximos cinco 

años, a través de planes fundamentales de competitividad como Innovación, 

                                                 
10 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/pdf 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/pdf


UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MOLINA PIÑA ANITA ISABEL 
ORTEGA AREVALO JHONY AQUILES 
  25 
 

Eficiencia y Capacidad de respuesta para producir y vender pallets de calidad de 

acuerdo a las necesidades de nuestros actuales y nuevos clientes con una alta 

responsabilidad social. 

 

4.2.2 OBJETIVOS GENERALES 

o Alcanzar un Reconocimiento a Nivel Nacional en un plazo de cinco años. 

o Incrementar la Capacidad de Producción en un 100% en un lapso de 2 años a 

partir de la Ejecución del presente Plan. 

o Incrementar las ventas de la empresa en un 100% en los próximos 2 años. 

o Duplicar los ingresos de la empresa en 3 años a través de la adquisición de 

nueva tecnología. 

 

4.2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Aumentar la rentabilidad de la empresa en un 50% en el primer año. 

o Aumentar la eficiencia del manejo de los costos de operación en un 90% a 

partir del primer año. 

o Firmar acuerdos de exclusividad con un mínimo de 2 proveedores 

semestrales. 

o Reducir el Costo de las Materias Primas en un 20% cada año. 

o Arrancar la nueva planta procesadora en el segundo semestre del año 2012. 

o Aumentar la cantidad de Clientes Satisfechos en un 90% a partir de la 

ejecución del Plan. 

o Vender una cantidad de 20.000 Pallets mensuales a partir del primer año. 

o Aumentar la Cartera de Clientes en un 50% a partir de la Implementación de 

la Nueva Planta. 

o Contar con un plan de control de Riesgos en los próximos seis meses a partir 

de la Implementación de este Plan Estratégico. 

o Llevar el manejo de información en un sistema computarizado a partir del 

primer mes de la implementación de este Plan. 
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o Contar con un manual de procesos, de descripción de cargos y áreas de trabajo 

a partir del primer trimestre luego de implementado este Plan. 

o Mejorar la seguridad y el ambiente laboral de nuestros colaboradores desde la 

ejecución de este Plan por seis meses. 

 

4.3 DETERMINACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA EMPRESA 

“MADERPALLET” 

 

4.3.1 FODA CRUZADO11 

La matriz fortalezas – oportunidades – debilidades - amenazas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos 

de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y 

amenazas. Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no existe una 

serie mejor de adaptaciones. 

 

Las estrategias FO.- Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas 

para aprovechar las tendencias y los hechos externos. 

 

Las estrategias DO.- Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos oportunidades. 

 

                                                 
11 http://sandirry.blogspot.com/2010/05/ejemplo-matriz-foda.html 

http://sandirry.blogspot.com/2010/05/ejemplo-matriz-foda.html
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Las estrategias FA.- Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir 

las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización 

fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo. 

 

Las estrategias DA.- Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy 

precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar por supervivencia, 

fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación. 
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Tabla 4. Cuadro de Estrategias

ANALISIS INTERNO FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
F1.   La ubicación geografica es adecuada. D1.     Ausencia de objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo.
F2.   La empresa cuenta con terrenos propios. D2.     Ausencia de planificación estratégica en la organización.
F3.   Estructura organizativa flexible a modificaciones. D3.     Ausencia de indicadores de gestión.
F4.   Excelente calidad y precio de los productos. D4.      Carecen de un sistema de control de actividades.
F5.   Equipo competente y motivado. D5.      Carece de un sistema de información adecuado.
F6.   Posee tecnologia adecuada para la elaboración D6.      No posee varios proveedores.
         de los pallets. D7.      Es una empresa básicamente con una estructura familiar.
F7.    La empresa se encuentra posicionada en el D8.      No cuenta con una infraestructura adecuada para satisfacer
          mercado Azuayo.              las necesidades del mercado.
F8.    Empresa inentensiva en mano de obra. D9.       Bajo poder negociador con otras ciudades del país.
F9.     Altos conocimientos del mercado en el sector. D10.    Dirigir la empresa de manera empírica.
F10.   Posee su propia empresa transportadora de D11.    Ausencia de un plan de control de riesgos.
           los productos. D12.    La empresa no cuenta con ningun tipo de publicidad.
F11.   Capacidad de obtención de capital por medio D13.   Ausencia de un plan de mantenimiento para instalaciones de 
           de créditos y endeudamiento.             maquinaria y equipo.

ANALISIS EXTERNO F12.   Materia Prima con bajo impacto ambiental.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

O1.      Fomento de la producción nacional por parte del Gobierno. ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO ESTRATEGIAS DE CORRECCION Y APROVECHAMIENTO
O2.      Expandir y llegar a nuevos mercados.
O3.      Acceso a maquinarias con nuevas tecnologías.
O4.      Disponibilidad de adquisición de créditos.

O5.      Realizar alianzas estratégicas con proveedores. PENETRACION DESARROLLO 
O6.      Aplicación de comercio electrónico a través de la creación de DE DE 
             una página web. MERCADO MERCADO
O7.      Acceso a sistemas computarizados de información y para el (F11 - O9) (D9 - O2)
            control de inventarios.
O8.      La necesidad de las empresas apilar sus productos en pallets 
            de madera sanetizados.
O9.      Reducido número de empresas competidoras.
O10.    Materia prima nacional, económica y de fácil acceso.
O11.    La gran expansión del mercado de cerámica en el país.

AMENAZAS ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
A1.      Inestabilidad Económica del País. ESTRATEGIAS DE EVITAMIENTO ESTRATEGIAS PARA CORREGIR LAS DEBILIDADES Y EVITAR AMENAZAS
A2.      Creación de Políticas Nacionales Ambientalistas.
A3.      Concentración de la mayor partes de sus ventas en un sólo 

             cliente. INTEGRACION PENETRACION
A4.      Desastres Naturales. HACIA DE 
A5.      Entrada de nuevos competidores en el mercado. ATRAS MERCADO
A6.      Fluctuaciones de precios en materia prima. (F2,F11 - A6,A2) (D8 - A6)
A7.      Poder de negociación de los competidores con los clientes.
A8.      Relación entre los competidores y los proveedores.
A9.      Relación entre los competidores y los distribuidores

ELABORADO: AUTORES

MATRIZ DE ESTRATEGIAS F. O. D. A. CRUZADO
PARA LA EMPRESA "MADERPALLET"
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Las Estrategias que se obtuvieron para la empresa “MADERPALLET” mediante la 
utilización del método de FODA cruzado son: 
 

o Penetración de Mercado 

o Desarrollo de Mercado 

o Integración hacia atrás 

 

PENETRACION DE MERCADO 

 

El crecimiento de la demanda de Pallets sanetizados por parte del mercado y los 

pocos ofertantes existentes proporciona una clara oportunidad para la empresa que a 

través de esfuerzos de mercadotecnia  y mediante la adquisición de nueva tecnología 

ayudará a aumentar en un 120% la producción actual y reducir los costos en un 30%, 

convirtiéndose en una empresa líder en costos, de esta forma se podrá persuadir a los 

clientes actuales de usar más nuestros productos, atraer a clientes de la competencia y 

persuadir a clientes no decididos a transformarse en prospectos. 

 

DESARROLLO DE MERCADO 

 

Al contar con un reducido número de clientes aunque éstos sean constantes y fieles a 

la empresa, existe un riesgo muy alto, puesto que en ellos está concentrado el 70% de 

las ventas y para mitigar esta amenaza se implementará la estrategia de desarrollo de 

mercado a través de un plan de promoción y ventas, debido al mercado desatendido 

que existe a nivel nacional. 

 

INTEGRACION HACIA ATRÁS 

 

Los constantes cambios en las leyes ambientales y la vulnerabilidad en los precios de 

la materia prima utilizada por la empresa, generan un riesgo que actualmente no 

puede ser controlado a través de la Gestión de la empresa, es por ese motivo que sus 
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directivos han decidido realizar un integración hacia atrás, logrando tener el control 

de su propia materia prima, de sus costos y abastecimiento, dando lugar a poseer una 

ventaja competitiva sobre sus competidores. 

Elaborado: Autores  

Grafico No. 1 
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CAPITULO V 

 

5. PLANES DE ACCION Y DESARROLLO 

 

5.1.   ORGANIZACIÓN Y CONTROL 
 

5.1.1.  ORGANIZACIÓN 

 

La organización es el resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos 

disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal 

manera, que se logren los fines propuestos.12 

 

5.1.2 CONTROL 

 

La UNA (Universidad Nacional Abierta de Venezuela) en su libro de administración 

de proyecto define el control como “la función administrativa que partiendo de las 

exigencias prestablecidas a la organización, y el conjunto de normas de 

especificaciones, vela por su fiel cumplimiento como medio para el logro de dichas 

exigencias…” de manera que éste importante proceso administrativo, se perfila como 

fundamental en aras de concebir de manera viable cualquier actividad o series de 

actividades y con ello llevar a la organización a un esquema adaptado alas exigencias 

actuales del mundo organizacional.13 
 

 

 

                                                 
12 http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html 
13 http://www.zonaeconomica.com/concepto-control - www.una.edu.ve/ 

http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html
http://www.zonaeconomica.com/concepto-control
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Tabla 5. Objetivos Específicos según la Perspectiva Financiera 
Estrategia Objetivo Específico Indicador Ecuación * 100% 

Formulación, desarrollo e implemen- Aumentar la rentabilidad de la  Nivel Implantación Utilidad Neta 
tación de un Plan Estratégico para  empresa en un 50% en el primer del plan estratégico Capital Contable 
todas la áreas de la empresa. año.     
Integración de las actividades de Aumentar la eficiencia del ma-      
Contabilidad, Finanzas y Presupues- nejo de los costos de operación Eficiencia de los  Costos Presupuestados 
tos para un manejo de costos de  en un 90% a partir del primer  costos. Costos Reales 
operación eficientes. año.     

 

 

Tabla 6. Objetivos Específicos según la Perspectiva Interna 
Estrategia Objetivo Específico Indicador Ecuación * 100% 

Realización de alianzas estratégicas Firmar acuerdos de exclusividad No. Proveedores en No. Proveedores acuerdos Esp. 
con proveedores.  con un mínimo de 2 proveedores. condición Especial No. Total de Proveedores 
  semestrales.     
Integración hacia atrás. Reducir el Costo de las Materias % de Materia Prima  % Materia Prima Elaborada 
  Primas en un 20% cada año. Elaborada % de Materia Prima Total 
Expansión de la planta procesadora  Arrancar la nueva planta proce- Nivel de Avance de  No. Etapas Ejecutadas 
utilizando maquinaria con nueva sadora en el segundo semestre Expansión No. Total Etapas a Realizar 
tecnología. del año 2012.     
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Tabla 7. Objetivos Específicos según la Perspectiva del Cliente 
Estrategia Objetivo Específico Indicador Ecuación * 100% 

Establecimiento de  planes evaluati-  Aumentar la cantidad de Clien - % de Clientes  No. Clientes Satisfechos 
vos de satisfacción de clientes para  tes Satisfechos en un 90% a  Satisfechos No. Total de Clientes 
fortalecer su fidelización. partir de la ejecución del Plan.     
Desarrollo de campañas publicitarias Vender una cantidad de 20.000 % de Incremento  Ventas Actuales 
y promoción de ventas para expan- Pallets mensuales a partir del  en Ventas Ventas Período Anterior 
dir la imagen de la empresa. primer año.     
Búsqueda de nuevos mercados para Aumentar la Cartera de Clientes % Crecimiento de  No. Clientes Período Anterior 
la venta de nuestro producto. en un 50% a partir de la Imple - Clientes de la  No. Clientes Actuales 
  mentación de la Nueva Planta. Empresa.   
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Tabla 8. Objetivos Específicos según la Perspectiva de Formación y Crecimiento 
Estrategia Objetivo Específico Indicador Ecuación * 100% 

Implementación de un sistema de  Contar con un plan de control  Nivel de avance del  No. Etapas Ejecutadas 
control de riesgos. de Riesgos en los próximos seis Plan Control Riesgos No. Total Etapas Realizar 
  meses a partir de la Implemen-     
  tación de este Plan Estratégico.     
Incorporación al proceso de Gestión Llevar el manejo de información Nivel de avance del    
sistemas computarizados de recolec- en un sistema computarizado a  Sistema de Informa- No. Etapas Ejecutadas 
ción, procesamiento de información. partir del primer mes de la im - ción. No. Total Etapas Realizar 
  plementación de este Plan.     
Elaboración e implementación de la  Contar con un manual de proce- % de Cargos y Areas   
estructura empresarial, manual de  sos, de descripción de cargos y de Trabajo Descritas No. Cargos y Areas Descritas 
procesos y funciones. áreas de trabajo a partir del pri-   No. Total de Cargos y Areas 
  mer trimestre luego de imple -     
  mentado este Plan.     
Implementación del Programa de las  Mejorar la seguridad y el ambien-     
5S. te laboral de nuestro colabora - Nivel de avance del  No. Etapas Ejecutadas 
  dores desde la ejecución de este Programa de Imple- No. Total Etapas Realizar 
  Plan por seis meses. mentación   

Elaborado: Autores 
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5.2  PLAN DE TRABAJO 
 
5.2.1. CONCEPTO 
 
Un plan de trabajo es una herramienta que permite ordenar y sistematizar 

información relevante para realizar un trabajo. Esta especie de guía propone 

una forma de interrelacionar los recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos disponibles. 

Como instrumento de planificación, el plan de trabajo establece un cronograma, 

designa a los responsables y marca metas y objetivos. 

 

Las acciones que aparecen incluidas dentro del plan de trabajo pueden ser seguidas, 

controladas y evaluadas por el responsable; de esta manera, cuando 

la organización está lejos de cumplir con sus objetivos, es posible dictaminar un 

cambio en la conducta y rectificar las acciones. 

 

El plan de trabajo suele ser válido para un determinado periodo de tiempo. De esta 

manera, las acciones que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los 

objetivos tienen que ser cumplidos antes de una fecha límite. Al concluir un plan de 

trabajo (que puede ser mensual o anual, por ejemplo), éste es remplazado por uno 

nuevo.14

                                                 
14 http://definicion.de/plan-de-trabajo/ 

http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/plan-de-trabajo/
http://definicion.de/organzacion
http://definicion.de/plan-de-trabajo/
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Tabla 9. 
PLAN DE TRABAJO 

SEGUN PERSPECTIVA FINANCIERA 
2012 

OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE COORDINACION 
Aumentar la rentabilidad de la    Elaborar el Plan Estratégico   Supervisor Planta 1 
empresa en un 50% en el primer Nivel Implantación Implementar el Plan E. Administrador Supervisor Planta 2 
año. del Plan Estratégi- Monitoreo del Plan E.     
  co       
Aumentar la eficiencia del ma-  Eficiencia  Elaborar Planes de Control     
nejo de los costos de operación de los    Administrador Supervisor Planta 1 
en un 90% a partir del primer  Costos Implementar los Planes de    Supervisor Planta 2 
año.   Control.     

 
Tabla 10. 

PLAN DE TRABAJO 
SEGUN PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

2012 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE COORDINACION 

Aumentar la cantidad de Clien -   Elaborar y Desarrollar Planes Administrador   
tes Satisfechos en un 90% a  % Clientes de Evaluación de Clientes Supervisor Planta 2 Trabajadores 
partir de la ejecución del Plan. Satisfechos Satisfechos     
Vender una cantidad de 20.000 % Incremento de Elaborar e Implementar un  Administrador Supervisor Planta 1 
Pallets mensuales a partir del  las Ventas Plan de Marketing   Supervisor Planta 2 
primer año.         
Aumentar la Cartera de Clientes % Crecimiento de  Elaborar, Desarrollar e Imple-   Supervisor Planta 1 
en un 50% a partir de la Imple - Clientes de la  mentar un Plan de Marketing Administrador Supervisor Planta 2 
mentación de la Nueva Planta. Empresa. a Nivel Nacional.     
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Tabla 11. 

PLAN DE TRABAJO 
SEGUN PERSPECTIVA INTERNA 

2012 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE COORDINACION 

Firmar acuerdos de exclusividad No. Proveedores Desarrollar acuerdos con los     
con un mínimo de 2 proveedores en Condición  que se puede negociar Administrador - 
Semestralmente. Especial Llegar a concensos      
Reducir el Costo de las Materias % de Materia Prima Elaborar, analizar y aplicar      
Primas en un 20% cada año. Elaborada un proyecto para adquirir Administrador Propietarios 
    Bosques     
Arrancar la nueva planta proce- Nivel de Avance Realizar un estudio de las  Administrador   
sadora en el segundo semestre de Expanción necesidades del mercado Supervisor Planta 1 Propietarios 
del año 2012.   Elaborar Plan Reingeniería Supervisor Planta 2   
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Tabla 12. 

PLAN DE TRABAJO 
SEGUN PRESPECTIVA FORMACION Y CRECIMIENTO 

2012 
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE COORDINACION 

Contar con un plan de control  Nivel de Avance Elaborar e Implementar un     
de Riesgos en los próximos seis del Plan Control Sistema de Control y Preven- Supervisor Planta 1 Trabajadores 
meses a partir de la Implemen- Riesgos ción de Riesgos Supervisor Planta 2   
tación de este Plan Estratégico.         
Llevar el manejo de información Nivel de Avance Buscar el Programa adecuado     
en un sistema computarizado a   del Sistema de  Adquirir e Implementar el  Contador Supervisor Planta 1 
partir del primer mes de la im - Información Programa en la empresa   Supervisor Planta 2 
plementación de este Plan.         
Contar con un manual de proce- % de Cargos y  Elaborar e Implementar un   Supervisor Planta 1 
sos, de descripción de cargos y Areas de Trabajo Manual de diseño de cargos  Administrador Supervisor Planta 2 
áreas de trabajo a partir del pri- Descritas y Manual de Procesos   Trabajadores 
mer trimestre luego de imple -         
mentado este Plan.         
Mejorar la seguridad y el ambien-   Elaborar, Desarrollar e Imple-     
te laboral de nuestro colabora - Nivel de avance del  mentar el programa de 5S. Administrador Supervisor Planta 1 
dores desde la ejecución de este Programa de Imple- Realizar el control para el   Supervisor Planta 2 
Plan por seis meses. mentación cumplimiento del mismo.   Trabajadores 

Elaborado: Autores 
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Para el cumplimiento del Plan Estratégico se desarrolló indicadores de Gestión 

establecidos mediante la utilización de una herramienta revolucionaria para movilizar 

a la gente hacia el pleno cumplimiento de la Misión, a través de canalizar las 

energías, habilidades y conocimientos específicos de los colaboradores de la 

Organización para el logro de las metas estratégicas.  Permitiéndonos guiar el 

desempeño actual y como apuntalar el desempeño futuro como es el Balanced 

Scorecard (Cuadro de Mando Integral). 

 

De esta manera se determinó las Estrategias que la Organización deberá poner en 

práctica a fin de beneficiarse de sus fortalezas y mitigar sus debilidades.  Estas 

Estrategias contienen indicadores que le permitirá a la Empresa a medir el 

cumplimiento de los Objetivos Estratégicos ayudando a identificar y ajustar 

desviaciones tomando las decisiones adecuadas garantizando el éxito y cumplimiento 

de este Plan. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
   CONCLUSIONES 

 

o La empresa “MADERPALLET” al ser administrada de una forma empírica 

esta perdiendo grandes oportunidades de negocio, por ser un mercado poco 

explotado y con gran demanda, es por ese motivo que se genera la necesidad 

urgente de desarrollar en primer lugar un Plan Estratégico para la empresa, 

proporcionándoles las herramientas adecuadas para el logro de sus metas y 

objetivos. 

 

o El poseer una Planeación Estratégica y tener metas desarrolladas sirve como 

un factor motivante para sus colaboradores, además proporciona información 

para la toma de decisiones eficientes para el direccionamiento de la empresa. 

 

o Un Plan Estratégico genera una fuerza común entre todos los departamentos 

de la empresa, generando sinergias, dando lugar a la generación de productos 

de alta calidad. 

 

o Mediante la Implementación de un Plan Estratégico, la empresa puede 

detectar ciertas falencias en su administración, permitiéndole tomar acciones y 

realizar ciertas correcciones en el momento preciso.  

 
o Al Implementar el Plan desarrollado la empresa generará valor para sus 

stakeholders, se desarrollará de acuerdo a las necesidades del mercado, 

cumpliendo normas y estándares requeridos por sus clientes. 
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o El poseer información adecuada, correcta e indicadores que sirvan como guía 

para el desarrollo de las actividades de la empresa, permitirán tomar 

decisiones efectivas por parte de sus Administradores. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para la Implementación del presente estudio proponemos algunas mejoras que se 

deberán tomar en cuenta para aplicar de manera más eficaz y asegurar su correcto 

funcionamiento. 

 

o Para la aplicación de este estudio es fundamental que todos los colaboradores 

de la empresa tengan el total conocimiento de lo que se va a realizar. 

 

o Es esencial que los dueños de la empresa estén totalmente de acuerdo con la 

Misión, Visión y Objetivos Estratégicos propuestos. 

 

o Al ser una empresa administrada de forma empírica, es necesario elaborar su 

estructura orgánica, manual de funciones y procesos para poder delegar 

responsabilidades para el cumplimiento de diferentes objetivos. 

 
o Para que “MADERPALLET” alcance todas sus metas y objetivos, se 

recomienda que todos sus integrantes sumen esfuerzos para la 

Implementación y cumplimiento del Plan Estratégico. 
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	Las estrategias FO.- Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovech...
	Las estrategias DO.- Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos oportunidades.
	Las estrategias FA.- Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo.
	Las estrategias DA.- Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una situación muy p...

