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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En vista que Cantersa desarrolla su actividad en el campo minero, con un mercado 

cambiante y nuevos competidores; tiene la necesidad de diseñar e implementar  una 

planificación estratégica que le ayude a reafirmar su posicionamiento, e implementar 

cambios que conlleven a optimizar sus recursos. 

 

Ésta investigación enmarcada en un enfoque cualitativo y de tipo bibliográfica, para 

su realización aplicó el método deductivo, inductivo y analítico - sintético, los que 

permitieron recopilar datos primarios de la población, conformada por directivos, 

funcionarios, trabajadores y miembros de la comunidad. En efecto, los resultados 

obtenidos logran que la empresa Cantersa pueda conocer, planificar y controlar su 

gestión a fin de efectivizar el crecimiento empresarial, que se refleje en un 

incremento de activos, personal, infraestructura, clientes entre otros. 

 

El trabajo de investigación realizado a la empresa minera Cantersa, dio como 

resultado varios parámetros de las realidades de su gestión empresarial; por tanto 

facilitará a los directivos los datos e información obtenida de los análisis para 

implementar procesos de mejora que permitan optimizar las actividades en las áreas 

administrativas, de producción y de servicio. 

 

La investigación puntualiza la situación actual de las variables de cada una de las 

cuatro áreas como son: financiera, clientes, procesos internos y formación 

aprendizaje y crecimiento. En cada uno de los casos la aplicación del análisis FODA 

dio resultados que permitieron el diseño de un direccionamiento con el fin de 

reorientar su filosofía empresarial; la elaboración de manuales de políticas y 

procedimientos; la determinación de indicadores que permitan la medición y control 

de sus procesos; la asignación de presupuestos para adquisición de materia prima, 

mantenimiento de equipos, capacitación de personal y planes de reciclaje y control 

ambiental; y, desarrollo comunitario. La aplicación y control de los indicadores 

permitirá a Cantersa alcanzar las metas y los objetivos estratégicos trazados, y definir 

sus logros en niveles de porcentajes de acuerdo al estudio. 
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Para ultimar se plantea a los directivos de Cantersa, las conclusiones y las 

recomendaciones producto de este trabajo de investigación, con el propósito de que 

lleven a cabo el plan estratégico que le permitirá hacer los ajustes y correctivos que 

le ayuden a optimizar sus procesos con eficiencia y eficacia para satisfacción de los 

clientes internos y externos y que se garantice su presencia en el mercado.   
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ABSTRACT 

 

In view Cantersa operates in the mining field, with a changing market and new 

competitors; It has a need to design and implement a strategic planning  help reaffirm 

its position, and implement changes that lead to optimize their resources. 

 

This research under a qualitative approach and bibliographic type, for 

implementation applied deductive, inductive and analytical method - synthetic, 

which allowed collecting primary data of the population consists of: directors, 

officers, employees and community members. Indeed, the results achieved Cantersa 

the company can meet, plan and control their management in order to make effective 

business growth, reflected in increased assets, personnel, infrastructure, customers 

and others. 

 

The research work for the mining company Cantersa resulted in several parameters 

of the realities of their business management; therefore it will provide data 

management and information obtained from the analysis to implement improvement 

processes to optimize activities in the administrative areas, production and service. 

 

The research points out the current situation of the variables of each of the four areas 

such as: financial, customer, internal processes, and learning and growth training. In 

each case the application of SWOT analysis gave a result that allowed the design of 

an address in order to refocus its business philosophy; the development of policies 

and procedures manuals; determination of indicators for measuring and control of its 

processes; budget allocation for the purchase of raw materials, equipment 

maintenance, personnel training and retraining schemes and environmental control; 

and community development. Implementation and monitoring of indicators will 

allow Cantersa achieve the goals and strategic objectives paths and define their 

achievements in levels of percentages according to the study. 

 

To conclude faced by managers Cantersa, product conclusions and recommendations 

of this research for the purpose of carrying out the strategic plan that will allow you 
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to make adjustments and corrections that help you optimize your processes 

efficiently and efficacy for satisfaction of internal and external customers and that 

their presence on the market is guaranteed. 
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PALABRAS CLAVE 

 

Planificación estratégica - empresa minera - cambio planificado - herramienta 

administrativa – control  y  crecimiento empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad minera desarrollada de manera responsable, minimizando el impacto al 

ambiente, es gran generador de plazas de trabajo. Esmeraldas cuenta con un gran 

potencial de recursos naturales que al ser explotados pueden brindar la oportunidad 

de un mejor estilo de vida a los habitantes de la parroquia de San Mateo, cantón y 

provincia de Esmeraldas.  

 

De acuerdo al censo poblacional, INEC (2010), la provincia de Esmeradas tiene una 

población de 534.092 habitantes. En la actualidad  los cantones de la provincia como: 

Esmeraldas, Atacames y Muisne son polos de un dinámico crecimiento hotelero, 

proyectos de vivienda y turísticos lo que genera una creciente demanda de los  

materiales pétreos. A eso se suma la inversión pública en lo referente a la 

construcción de vías, escuelas, puentes y hospitales entre otros. (Municipio de 

Esmeraldas, 2011) 

 

De la misma fuente se conoce que la ciudad de Esmeraldas cuenta con un total de 

189.504 habitantes, de los cuales 97.428 son mujeres y 92.076 son hombres. Tiene 

un movimiento productivo y portuario importante y su economía se fundamenta en el 

turismo, la producción y comercialización agrícola. 

 

Cantersa  ha visto  todos estos antecedentes como una oportunidad de negocio, a 

partir del 17 de noviembre del año 1988 inició sus actividades como productor de 

materiales pétreos y en poco tiempo se convirtió en un importante proveedor en la 

zona. Como pionera en esta actividad ha venido contribuyendo en el desarrollo 

urbanístico de la ciudad y en los grandes proyectos industriales como refinería, 

puerto marítimo, aeropuerto, central termo-eléctrica entre otros. Dentro de sus 

actividades está la explotación y comercialización de los materiales pétreos, servicio 

de transporte y alquiler de equipo pesado. 

 

La planta se encuentra ubicada en el recinto La Victoria parroquia San Mateo, cantón 

y provincia de Esmeraldas, cuenta con una plantilla de 14 trabajadores que aportan 

con sus habilidades para brindar una variada cartera de productos y servicios a los 
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clientes como: contratistas, distribuidores y clientes finales. Para la comercialización 

cuenta con dos puntos de venta uno en la ciudad y el otro en la cantera.  

 

En la actualidad, existe un crecimiento de la demanda, por lo que la empresa se ha 

visto en la necesidad de realizar mayores inversiones en la compra de maquinaria y 

contratación del talento humano. Pero ha postergado establecer un control adecuado 

de los procesos administrativos, identificar las dificultades de los procesos y el 

establecimiento de estrategias que le permitan alcanzar  un crecimiento al mediano 

plazo. Al no contar con manuales de funciones y procedimientos; una adecuada 

selección y capacitación del personal y política de crédito, Cantersa enfrenta demoras 

en la puesta en marcha de la planta, reparaciones costosas, la producción no alcanza  

su nivel óptimo, una disminución en las ventas y se han otorgado créditos sin tomar 

las medidas que aseguren la recuperación de cartera.  

 

A lo antes expuesto, se suma el alto costo de inversión de equipos, insumos, 

maquinarias y las exigencias de los constantes cambios de la normativa de la 

actividad minera, dados desde al año 2009 a la fecha. 

 

Por tanto esta investigación pretende determinar el plan estratégico para la empresa 

minera Cantersa , de la parroquia de San Mateo cantón y provincia de Esmeraldas, 

como una herramienta de diagnóstico, análisis y toma de decisiones que le permita 

conseguir mayor rendimiento de los activos y obtener utilidades más altas, a través 

de un comportamiento armónico de toda la organización. 

 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en la empresa minera Cantersa, 

ubicada en la parroquia de San Mateo, cantón y provincia de Esmeraldas en un 

período desde el año 2012 al 2017.  

 

En el marco de la planificación estratégica se priorizó el diagnóstico situacional, la 

prospectiva, formulación estratégica, razones por las que se considera relevante la 

investigación propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedente del estudio 

 

A raíz de la necesidad de mejorar la calidad de las estructuras que garanticen 

edificaciones más seguras; y, por el aumento demográfico se da lugar a la 

explotación de materiales pétreos en mayor escala, ejecutada por organismos del 

estado, personas particulares y las comunas, todos realizaban labores de manera 

empírica y sin ningún control. Con el despertar del cuidado del ambiente, en 1988 

entra en vigencia la ley de minería para regular la actividad, pero es en la ley 

reformatoria del 2009 que se implementa el capítulo para materiales pétreos, además 

de sujetarse a lo dispuesto en el reglamento medioambiental. En la actualidad estas 

labores son ejecutadas por los segmentos de pequeña minería y minería artesanal con 

mayores ventajas y menos exigencias  por el enfoque social de las políticas de 

estado. 

 

En lo referente al objetivo de esta investigación, se ha podido encontrar material 

bibliográfico sobre un plan estratégico de negocio para una consultora del ámbito 

minero Alquimia Ingenieros SA en Chile 2008, con un horizonte de planificación de 

5 años, comprendiendo que en el mediano plazo hay una elasticidad para poner en 

marcha los cambios. Su campo de acción fue a un nivel de diseño, planificación y 

evolución de impactos y donde se definió áreas funcionales, plan de marketing, plan 

de recursos humanos y financieros. (Borries Conca, 2008) 

 

También un diseño de sistema de control basado en el Balance Scorecard en una 

Empresa Productiva de Áridos para la construcción en la ciudad de Guayaquil - año 

2013; con el fin de aplicar las estrategias y acciones orientadas al mejoramiento en la 

gestión y cumplir sus objetivos. En este caso la empresa ha considerado planes a 

mediano plazo del 2013 al 2017. (Decker Ulloa, 2013) 
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1.2 Fundamentación teórica 

 

1.2.1 Planificación 

 

"La planificación implica definir los objetivos de la organización, establecer 

estrategias para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar 

dichas actividades  de trabajo" (Robbins & Coulter, 2010). 

 

Entendiendo que planificar es precisar las metas y objetivos a alcanzar, utilizando 

estrategias que se visualizan en planes y operaciones adaptados a la realidad, y los 

resultados deben ser posibles de obtener y responder al objetivo general. 

 

1.2.1.1 Niveles de Planificación 

 

1.2.1.1.1 Estratégica 

 

"Define los lineamientos generales de la planeación de la empresa; la realizan los 

altos directivos  para establecer los planes generales" (Munch, 2011, pág. 13) 

 

Podría decirse que, estrategia es un plan  de mejora continua, que permite adelantarse 

a los cambios, utilizando los recursos, capacidades y con decisiones y acciones 

diseñadas para lograr los propósitos de la empresa. Este proceso de dirección se dará 

en Cantersa a mediano plazo. 

 

1.2.1.1.2 Táctica o funcional 

 

Como lo describen los autores, estos son planes de acción más específicos que se 

llevan a cabo en cada departamento concebidos por los jefes departamentales que 

juntos con los subordinados elaboraran planes tácticos que apoyen a la estrategia 

general del negocio (Thompson, Strickland, 2006) 

 

Se puede entender que, como toda organización tiene como meta permanecer en el 

mercado, es imperativo planificar y llevar acabo planes en cada uno de los 
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departamentos encaminados hacia un objetivo en común, con el fin de lograr un 

producto competitivo, minorar costos y lograr mayores ingresos que garanticen su 

estabilidad y desarrollo empresarial.  

 

1.2.1.1.3 Operativa 

 

Determina las actividades que debe desarrollar el personal, como mejorar el volumen 

de producción y optimización de materiales entre otros. Estos planes y acciones se 

formulan a corto plazo y proporcionan un apoyo valioso para las estrategias de alto 

nivel.  

 

1.2.1.2 Seguimiento 

 

Un oportuno seguimiento permitirá obtener resultados de las estrategias aplicadas, 

deducciones que al ser analizadas permitirá medir grados de complejidad o eficiencia 

y de ser necesario efectuar correctivos a tiempo en la planificación estratégica. 

 

1.2.1.3 Evaluación y control 

 

(Thompson, Strickland, 2006), determinaron que controlar es medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los sucesos satisfagan a los 

planes.  

 

Por lo que se entiende que este control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a 

nivel operativo de acuerdo a los fundamentos visión y misión que tenga la empresa o 

institución; permite evaluar los aspectos a toda la organización a través de un sistema 

de control de gestión y establecer una mejora continua en los procesos. 

 

1.2.1.4 Plan estratégico en una empresa 

 

Como dice Munchen en su libro Planeación Estratégica, el plan estratégico es un 

documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de los responsables de una 



22 

 

compañía; cuál será la estrategia de la misma, durante un período de tiempo, 

generalmente de 5 años si es a mediano plazo (Munch, 2011). 

 

Se puede mencionar que el plan estratégico es cuantitativo y consiste en el análisis de 

las metas como misión, visión y valores y la definición de estrategias, estudio que 

determinará las ventajas, desventajas, intercambios, costos y los beneficios que 

generen la aplicación dichas estrategias. 

 

1.2.2 La minería 

 

La minería es la madre de las industrias ya que se relaciona con el efecto  

multiplicador que genera encadenamientos productivos, pero el concepto más 

conocido de la minería es la acción de obtener de forma selectiva los minerales y 

otros materiales de la corteza terrestre. 

 

En el Ecuador existe un potencial importante en recursos metálicos, no metálicos, 

aguas termales y minerales, que se consideran como recursos estratégicos. A partir 

del año 2009se han creado leyes y reglamentos específicos con el fin de regular y 

controlar la actividad minera en la escala de pequeña minería. (Ministerio de recursos 

naturales no renovables, 2011) 

 

No se puede dejar de desconocer los conflictos sociales y afectaciones que en un 

momento dado se ha generado a causa de una extracción anti técnica de los minerales 

como los que se dieron en San Lorenzo en Esmeraldas  y el río amarillo en el Oro. 

 

En la provincia de Esmeraldas, la pequeña minería realiza explotación de recursos 

metálicos y materiales pétreos, en las zonas: norte, centro y sur. Esta actividad 

genera 250 plazas de trabajo directo y 6.000  indirecto. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
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1.2.3 Empresa minera Cantersa 

 

Cantersa es una empresa minera ubicada en la ciudad y provincia de Esmeraldas y 

fue creada el 17 de noviembre de 1988. Está dedicada a la producción y 

comercialización de materiales pétreos; la planta de procesamiento se encuentra 

ubicada en la parroquia de San Mateo km. 17.5 vía Quinindé. Actualmente cuenta 

con concesiones para la explotación de materiales por  20 años. Ofrece productos y 

servicios como alquiler de equipo pesado y transportación. Cuenta con 14 

trabajadores; dos plantas de trituración, equipo pesado e infraestructura. 

 

Los clientes son instituciones públicas, compañías constructoras, comercializadores 

intermediarios y personas naturales. 

 

 

 

Figura  1 Planta de procesamiento 

Fuente: Empresa minera Cantersa 
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1.2.3.1 Productos 

 

Los productos se dividen en arena y ripio de varias granulometrías y se los obtiene a 

través del proceso de trituración, lavado y tamizado; lastre amarillo y roca. En cuanto 

a precios se han mantenido a pesar de los altos costos de la materia prima  por las 

presiones de la competencia. 

   
 

Figura  2: Producción pétrea: piedra bola, afrena y ripio 

Fuente: Empresa minera Cantersa 

 

 

1.3 Fundamentación legal 

 

1.3.1 Evolución normativa y fundamentos de orden legal 

 

Dentro del marco legal que rige esta actividad, la Ley de Minería es el principal ente 

de regulación y ha pasado por varias etapas de reformas.  

 

La Ley de Minería No. 126 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 695 

de 31 de Mayo de 1991 y reformada y publicada en Registro Oficial Suplemento 144 

de 18 de Agosto del 2000.  

 

El artículo 142 categoriza a la minería en pequeña escala, considerando el área de las 

concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones, capital 
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y condiciones tecnológicas y es la Dirección Regional de Minería quien debe otorgar 

las concesiones. 

 

La Ley de Minería promulgada en el Suplemento del Registro Oficial N0. 517 de 29 de 

enero de 2009, establece un nuevo marco jurídico e institucional creando la Agencia de 

Regulación y Control Minero; y, Subsecretarias Regionales adscritas al Ministerio de 

Recursos Naturales No Renovables. Y, junto al Reglamento Ambiental, establecen un 

marco reglamentario que determina, ante quién, los parámetros y condicionamientos 

técnico ambientales para solicitar las concesiones mineras de exploración y 

explotación de materiales de construcción bajo el régimen de pequeña minería. 

 

El 16 de julio de 2013 se publica en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 

37, una nueva reforma a la Ley de Minería Publicada en el Registro Oficial No. 517 

de fecha 29 de enero del 2009, que aplica al artículo 26, 78, 93 y 138. 

 

En la referida ley, la pequeña minería alcanza un campo más amplio y se sujeta a 

nuevos condicionamientos, como son: Un pago anual de patentes en función de cada 

fase, pago de regalías del 3% sobre el costo de producción, el pago al estado del 5% 

del valor de las utilidades de los trabajadores, el 12% del impuesto del valor 

agregado y el 25% del impuesto  a la renta; obligatoriedad de obtener la licencia 

ambiental previo a la iniciación de las actividades; presentación de informes anuales, 

y, otro punto relevante es la clasificación de la actividad en artesanal, pequeña, 

mediana y gran minería. 

 

A más de las competencias del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables se 

debe cumplir con las normas de ley del SRI, IESS, Ministerio del Ambiente, y 

Autoridad Única del Agua, cada una con sus atribuciones. (Ministerio de recursos 

naturales no renovables, 2011) 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODOS METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Metodología 

 

De acuerdo a lo planteado por  (Posso Yépez, 2011) la investigación utilizada 

proyecta resultados que permiten analizar el estado actual del objeto de la 

investigación; en este caso ésta tiene un enfoque cualitativo donde se requirió hacer 

uso de una serie de métodos e instrumentos que proporcionaron la metodología de la 

investigación descriptiva y los resultados de esta aplicación conducen a determinar la 

realidad y lo que acontece entre todos los componentes de la gestión empresarial. 

 

2.2 Métodos a utilizados en la investigación 

 

2.2.1 Inductivo 

 

Utilizado permanentemente en toda la investigación desarrollada, pero 

fundamentalmente en el diagnóstico, permitió que sobre la base de particularidades 

de datos y sucesos se obtenga generalidades como la actividad minera en el Ecuador, 

los controles y planificación en estas actividades. 

 

2.2.2 Deductivo 

 

Aunque su aplicación mayoritaria se dio en el marco teórico y la propuesta, también 

se lo utilizó en todos los capítulos desarrollados, ya que partiendo de las 

generalidades admitió proyectar aspectos de carácter puntual o específico. De hecho 

la propuesta a desarrollarse es una particularidad planteada sobre la base de modelos 

preestablecidos. 
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2.2.3 Analítico sintético 

 

Este método general o razonado fue utilizado en la medida que se estableció todo 

este trabajo, como en la interpretación de las frecuencias, toda vez que se analizaron 

cada uno de los elementos que lo conforman. 

 

2.2.4 Investigación bibliográfica 

 

Esta investigación consistió en la toma de información escrita, gráfica y visual, 

obtenida de diferentes medios como archivos o centros de información, que figuran 

en libros, revistas y folletos. 

 

La investigación se desarrolló aplicando una serie de procedimientos que permitieron 

dar como resultado un plan estratégico que aplicado mejorará el desempeño de la 

organización.  

 

2.3 Descripción y caracterización del objeto de la investigación 

 

La investigación se realizó en la empresa minera Cantersa que opera en la parroquia 

San Mateo en la ciudad de Esmeraldas. El propósito es llegar a la conclusión si una 

planificación estratégica contribuiría a resolver los problemas que afronta la empresa. 

 

2.4 Determinación de la población y muestra 

 

2.4.1 Población o universo 

 

La población se encuentra constituida por trabajadores, clientes, administrativos de la 

empresa minera Cantersa y miembros de la comunidad. En lo concerniente a clientes 

solo se ha considerado a los que consumen los productos de manera constante y por 

la facilidad de localización. 
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2.4.2 Determinación de la muestra 

 

En razón de que la población es reducida, se ha estimado trabajar con la totalidad, 

esto es 39 involucrados. Estos son: 20 clientes, nueve trabajadores, cuatro directivos, 

y seis miembros de la comunidad.  

 

2.5 Instrumentos utilizados 

 

2.5.1 Encuestas 

 

Las encuestas como técnicas se aplicaron a toda la población investigada a fin de 

optimizar tiempos y recursos, adicionalmente se tomaron en cuenta los indicadores 

específicos del objeto de estudio que estructuraron las encuestas a ser aplicadas a los 

diferente involucrados de la empresa Cantersa: directivos, operativos o trabajadores y 

los clientes. 

 

2.5.2 Entrevistas 

 

La entrevista estructurada sobre la base de variables e indicadores se aplicó al 

gerente de empresa, jefe de producción y responsables, con el objeto de captar 

información especializada que servirá para contrastar los resultados de los demás 

involucrados. A más de ello, también se realizó las entrevistas a miembros de la 

comunidad de San Mateo, y a los miembros del GAD Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquial de San Mateo. Los resultados permiten conocer sus 

apreciaciones referentes a la gestión de Cantersa y su influencia en el sector.  

 

2.5.3 Observación 

 

En el lugar de los acontecimientos se obtuvo  información muy importante para este 

estudio, para ello fue necesario realizar la observación científica en la oficina central 

administrativa y en la planta de procesamiento en su momento y como conocimiento 

previo, lo  que permitió verificar la forma y los esquemas que se están utilizando en 

los procesos y procedimientos en cada una de las áreas. Lo que ayudó a encontrar el 

problema inicial y el tema que ha permitido el desarrollo de esta investigación. 
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2.5.4 Documental 

 

La bibliografía especializada permitió recoger la información categórica referente  a 

la administración de empresas, la planificación, la  calidad, el talento humano, la 

actividad minera de la empresa y demás temas complementarios que ha surgido en el 

desarrollo de esta investigación y que ha sido referida adecuadamente, captada y 

procesada mediante la técnica documental de fuentes bibliográficas confiables. 

 

2.5.5 Inspección 

 

Mediante la observación se hizo el reconocimiento de varios aspectos: Reglamento 

Interno, Políticas, Manual de Funciones y Procesos. 

 

2.5.6 Instrumentación 

 

Fue necesario diseñar los respectivos cuestionarios, fichas mnemotécnicas y otros 

instrumentos contando para ello con otros recursos como: grabadoras, cámaras 

fotográficas, diarios de campo etc. para así poder operativizar los términos antes 

señalados propios de este trabajo investigativo. 

 

2.6 Procedimientos aplicados en la investigación  

 

De acuerdo a la opinión de (Mora, 2006), existen tres niveles de la investigación 

científica: 

 1.-Nivel de la descripción 

2.- Nivel de la clasificación y  

3.- Nivel de la explicación y de deducción de leyes.  

 

En este caso la aplicación de estos niveles en la investigación condujo a la obtención 

de resultados que facilitó el análisis de la gestión empresarial y la estructuración de 

estrategias que ayuden a superar los problemas de Cantersa. Además existen otros 

niveles de diseño de la investigación, como el exploratorio, descriptivo y predictivo. 

El nivel exploratorio permitió la formulación del problema. 
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2.7 Descripción de la información obtenida 

 

2.7.1 Información primaria 

 

La información primaria fue lograda como resultado de las encuestas y entrevistas a 

los trabajadores, directivos, clientes y moradores del sector, se centró en  obtener 

información relevante en los siguientes aspectos: 

 

 Indicadores de eficiencia y eficacia de servicio al cliente, 

 Función administrativa y operativa, 

 Grado de posicionamiento en el mercado, 

 Capacidad operativa de la infraestructura y maquinaria, 

 Gestión de responsabilidad social, y 

 Gestión ambiental. 

 

2.7.2 Información secundaria 

 

Dentro de la información secundaria se ha considerado información de folletos, 

artículos de internet, libros, y revistas. Uno de los artículos editados en la revista 

“Petromina” del MRNNR. (Ministerio de recursos naturales no renovables, 2011, 

pág. 46) se lo consideró porque el Viceministro de Minas (2012) enfocó varios 

tópicos de gran importancia, en los que se distingue los procesos de regulación y 

control para dos de los sectores más vulnerables como son: el sector de pequeña 

minería y de la minería artesanal, además habla sobre las políticas de gobierno que 

buscan desarrollar proyectos de manera técnica y para ello ofrece brindar un 

significativo soporte técnico y financiero impulsando la actividad y generando 

fuentes de empleo y mejorando la economía de los moradores del sector. 
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2.8 Reglamentos y normas éticas con que se realizó la investigación 

 

La presente investigación tiene su base en el Art. 26 del Reglamento General de 

Grados de la PUCESE, donde reza ¨se  entiende por tesis de grado al trabajo de 

investigación ceñido al método académico, que sea original, ya por su aporte teórico 

o por la novedad del tema y de los materiales investigados, o por la singularidad del 

método aplicado, o por la peculiaridad de las conclusiones¨. Este reglamento norma 

las tesis de tercer y cuarto nivel. Dentro del proceso de recopilación de la 

información para el diseño del plan estratégico, se conservó lo siguiente: el respeto, 

la imparcialidad, confidencialidad y el grado de beneficio que concierne a cada uno 

de los involucrados.  
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN 

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Formulación del objetivo general 

 

Diseño de un plan estratégico que mejoraría la administración de Cantersa, de la 

parroquia San Mateo cantón y provincia de Esmeraldas. 

 

3.2 Ubicación y descripción de la información empírica pertinente 

al objetivo 

 

Dentro de este capítulo se reveló las condiciones actuales de competencia del 

mercado y los factores internos y externos de Cantersa, lo que permitió analizar las 

actividades de cada una de sus áreas tanto la de comercialización como producción y 

la forma como están coordinadas estas entre sí. Además considerando la información 

obtenida y las observaciones de campo, se pormenorizó un análisis FODA es decir el 

análisis de los ámbitos tanto interno como externo de Cantersa. 

 

3.3 Discusión de la información obtenida en relación a la 

naturaleza de los objetivos 

 

Como el propósito de esta investigación es implementar un plan estratégico  para la 

empresa minera Cantersa en la parroquia de San Mateo en la provincia de 

Esmeraldas, se consideró que la implementación de éste permitirá mejorar sus 

procesos y lograr un desarrollo sostenido de sus actividades operativas maximizando 

la rentabilidad. 
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Se procedió a realizar la investigación a los trabajadores, clientes, directivos y 

miembros de la comunidad. Se utilizó información primaria y secundaria de expertos 

mineros, libros y revistas especializadas. Se determinó la población de la muestra 

compuesta por: nueve trabajadores, cuatro directivos, veinte clientes y seis miembros 

de la comunidad. Una vez  definida la muestra se preparó  las encuestas para los 

clientes  y trabajadores, basadas en preguntas de tipo cerradas y categorizadas que 

facilitaron realizar un análisis cualitativo y cuantitativo y la obtención de la 

información  relevante creciente o decreciente. Resultados que orientaron la 

necesidad del objetivo de esta investigación.  

 

En lo pertinente a las encuestas a los clientes, se aplicaron variables que dieron 

respuesta de la calidad de servicio al cliente, preferencias en las compras, calidad del 

producto, horarios de atención y mejoras en la producción. Para las valoraciones se 

usaron escalas de uno a diez en el caso del servicio de entrega y de atención al 

cliente. Para medir qué se debe implementar para la satisfacción del cliente se usaron 

las variables: mejorar maquinaria, mayor producción, stock de materia prima. Para 

evaluar la calidad del producto se usó categorías de muy bueno a malo. 

 

De igual manera en las encuestas al personal que labora en Cantersa, se utilizó los 

siguientes  parámetros: para el caso de  conocer el grado de confianza en la empresa 

se usó: alto, medio y bajo. Para las preguntas referentes a: Si se tiene una 

comunicación fluida con los directivos; si es necesario la implementación de un plan 

estratégico y si hay mejoras en el lugar de trabajo comparado con el año anterior, la 

valoración fue sí o no. Y para medir qué se debe implementar para la satisfacción del 

cliente se usaron las variables: mejorar maquinaria, mayor producción, stock de 

materia prima. Para evaluar la calidad del producto se usó categorías de muy bueno a 

malo. 

 

La entrevista en el caso de los directivos  permitió obtener el grado de satisfacción o 

condiciones de las operaciones y actividades administrativas.  
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3.3.1 Encuestas aplicadas a los clientes de Cantersa 

 

De los clientes encuestados, el 90% son personas del género masculino y el 10% del 

género femenino. Se explica, que los varones son los que en mayor número se 

dedican a esta actividad de la construcción, venta o transportación de materiales 

pétreos, porque para ello se requiere un grado de fuerza física aplicada en el caso de 

la transportación. El conocimiento de los diferentes productos y sus especificaciones 

técnicas que coadyuven a orientar a los clientes. Destreza para lograr condiciones 

favorables de comercialización con los propietarios, contratistas o maestros de las 

obras. Además de considerar varios factores como distancia de la obra, condiciones 

de los accesos y honestidad del transportista. 

 

Según la figura N° 3, de los encuestados el 90% manifiesta que concurren con 

frecuencia a la adquisición de los materiales que oferta Cantersa, el restante 10% 

dice no hacerlo. A estos últimos se los considera clientes ocasionales. Las respuestas 

determinan que para el 90% de los encuestados la calidad del producto es importante, 

y que esta puede ser una exigencia requerida por obras sujetas a fiscalización, 

basadas en las especificaciones técnicas aplicadas por el MTOP. Mientras que las 

construcciones dirigidas a clientes particulares dependen del grado de conocimiento 

técnico o el profesionalismo del constructor o de las exigencias de los dueños de la 

obra. 

 

 

Figura  3: Frecuencia de compra 

90% 

10% 

Si

No
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El resultado como lo indica la figura N° 4, determinó que los veinte encuestados, es 

decir el 100% consume ripio, dieciséis  de ellos que equivale a un 80% adquiere 

arena gruesa, y seis encuestados sea el 30% consume piedra bola. Pero hay productos 

con cero consumos, esto se puede explicar porque son productos que por lo general 

consumen los grandes contratistas o compañías que realizan trabajos de 

mejoramiento de vías y cambio de suelos y el consumo de estos materiales es 

ocasional. Contratos de valores importantes en los que no participan los 

intermediarios. En los clientes hay preferencia por la adquisición de ripios, en un 

segundo lugar arena gruesa y finalmente piedra bola porque para la preparación de 

un metro cúbico de hormigón se usa proporción mayor de ripio que la de arena. En 

cuanto a la piedra bola, esta se usa en cantidades pequeñas para fundir pisos, salvo 

cuando se desarrolla la obra pública y se requiere cantidades importante para la 

construcción de gaviones.  

 

 

Figura  4: Productos que compra 
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De acuerdo a la figura N° 5, la preferencia en adquirir los materiales de Cantersa, 

refleja que de las veinte personas encuestadas quince o sea el 75% manifiestan 

hacerlo por la calidad; siete  de ellos que equivale al 35 % por el precio y servicio  y 

finalmente uno o sea el 5%  por la atención. Cuando se habla de calidad se destacan 

características como: mayor porcentaje de triturado que ayuda a preparar un 

hormigón más homogéneo. El proceso de lavado que ayuda a eliminar las arcillas lo 

que permite alcanzar la preparación de un hormigón de excelente calidad, ahorrando 

la dosificación  de cemento, siendo este último el elemento de mayor costo.  

 

Se explica que la preferencia es por la calidad de los materiales y en su orden por  

precios, servicio y atención.  

 

 

Figura  5: Consideraciones a la hora de la compra 

 

 

 

 

 

 

50% 

23% 

23% 

4% 0% 

Calidad

Precios

Servicios

Atención

Otros



37 

 

Respecto a la calidad de los productos, como lo demuestra la figura N° 6, los clientes 

en un 75% opina que es bueno, y muy bueno el restante 25%.El posicionamiento de 

los productos de la empresa está en los más altos índices de calidad entre bueno y 

muy bueno según el criterio de los clientes habituales. 

 

 Esto se debe a que el porcentaje de trituración producto del proceso, es mayor en 

relación del que comercializa la competencia. El hecho de vender productos con 

características definidas y no estandarizados, da como resultado que se cumple con el 

enunciado de la misión sobre mantener la diferenciación basada en la excelente 

calidad de los productos. 

 

 

Figura  6: Nivel de calidad 
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A la oferta de Cantersa de introducir en el mercado un nuevo producto como es la 

arena fina, la figura N° 7 observa que de los clientes encuestados el 85% manifiesta 

estar  dispuestos a comprar el producto,  el restante 15% manifiesta que no. 

 

Se interpreta que este producto tendría una importante acogida de los compradores 

dado que es el material que se usa para revestimiento del bloque en las paredes, y, el 

beneficio de este valor agregado es la eliminación de elementos contaminantes como 

las arcillas, su utilización permite ahorrar una cantidad en el uso del cemento. 

Durante los meses de verano existe una demanda satisfecha de arena fina de río pero 

sin el proceso de lavado. Mientras que en invierno el producto es escaso por la 

dificultad de su extracción. 

 

 

Figura  7: Compra de arena fina lavada por descontaminado 
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En cuanto a la atención a los clientes en el sitio de entrega, según la figura N° 8, los 

encuestados escogen una calificación de ocho puntos que corresponde al 25%, la 

calificación de nueve puntos el 55 % de los encuestados y  el puntaje de diez 

corresponde al 20% restante. El elevado puntaje con que el cliente califica el trato 

que recibe por parte del personal que atiende en el área de ventas, se debe a la 

capacitación del personal que la empresa prioriza, la estabilidad laboral; lo que le 

permite adquirir una destreza y genera una relación  de confianza y respeto. La 

seriedad y responsabilidad con que se manejan los despachos le proporciona al 

cliente una  tranquilidad y ésta es una fortaleza de Cantersa.  

 

 

Figura  8: Valoración de la empresa en la planta 
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En cuanto a la atención en las oficinas de la empresa, los encuestados, según la figura 

N° 9, señala una calificación de ocho el 20%, de nueve puntos el 50%  y de diez 

puntos el 30% de los clientes encuestados. De igual manera que la pregunta anterior 

la posición cuantitativa de la empresa es importante como muestran los resultados de 

esta encuesta.  

 

En el área de ventas cuenta con personal capacitado, una profesional de tercer nivel 

que por la experiencia de nueve años en este puesto de trabajo, ha desarrollado 

habilidades de negociación y conoce los productos. Por lo que se concluye que la 

atención y buen trato al cliente es una fortaleza de Cantersa. 

 

 

Figura  9: Valoración de la empresa en la oficina 
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Los resultados de esta pregunta como lo define la figura N° 10, son contundentes y 

se puede concluir que es imperioso invertir en equipos y maquinaria de mejor 

tecnología para alcanzar una producción óptima que garantice a los clientes su 

abastecimiento. Un 50% opina que es necesaria la renovación de la maquinaria; el 

30% de éstos, estima que una mayor producción y el 20%, señala que debe haber un 

mayor stock de materiales. 

 

Las respuestas se dirigen a mejorar el rendimiento de la empresa, estimando que es 

necesario la renovación de maquinaria, lo que permitiría aumentar la producción, 

incrementar los montos de ventas, por ende tener una rentabilidad y  la 

disponibilidad de capital de operaciones suficiente para invertir en la adquisición de 

un mayor volumen de materia prima. 

 

 

Figura  10: Implementación para satisfacción 
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Como se observa en la figura N° 11, de las veinte personas encuestadas el 50% 

manifiesta que sí es necesaria la implementación de un plan estratégico 

administrativo, el 30 % estima que no, y el 20% no responde a la pregunta. 

 

Pese a las fortalezas concretadas en las respuestas de los clientes encuestados, un  

importante número estiman que sí se hace necesario el establecer un plan estratégico 

administrativo que permita a Cantersa plasmar mejoras en sus procesos para brindar 

un mejor servicio de entrega de los productos y solventar las necesidades del 

mercado. Uno de los aspectos que los clientes consideran que se debe mejorar son el 

tiempo de cargada de las volquetas y el tiempo de entrega de los pedidos. 

 

 

Figura  11: Requerimiento de plan estratégico administrativo 
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A la propuesta de ampliar el horario de atención de Cantersa, como lo refleja la 

figura  N° 12, el 80% de los encuestados opina estar de acuerdo que se modifique el 

horario a partir de las 6 am lo que facilitaría iniciar sus labores y aprovechar las 

horas frescas de trabajo. El 20 % opina que no porque no les afecta a su horario de 

labores. 

 

Es mayoritario el criterio de que la empresa debe ampliar su horario de atención  al 

cliente de 06H00 a 17H00 (una hora más de lo establecido) a fin de tener la 

oportunidad de facilitar la comercialización de un viaje diario más que significa un 

incremento a los ingresos de quienes son intermediarios y dan el servicio de 

transporte. 

 

 

 

Figura  12: Ampliación de horarios de atención 

 

 

En cuanto al pago de los productos de que dispone Cantersa, el 80% de los clientes 

está por la opción de pago de contado, apenas el 20% estima que debería considerar 

la opción de realizar pagos con tarjeta de crédito. 
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El resultado de esta interrogante en lo que respecta a la forma de pago, indica que 

una amplia mayoría de los clientes encuestados se inclina por las compras de 

contado, evidenciándose en la figura N° 13. Por lo general los intermediarios 

manejan un sistema de comercialización informal cuando negocian con los clientes 

en ventas menores, es decir no otorgan crédito y cobran al cliente  inmediatamente 

realizada la entrega de los productos. Pero con grandes empresas en muchos casos se 

manejan bajo términos de créditos. 

 

 

Figura  13: Modalidad de pago 
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3.3.2 Encuesta aplicada a los trabajadores de Cantersa 

 

De los diez trabajadores de Cantersa encuestados, ocho son varones, esto es el 80%, 

y dos el 20% son mujeres. Es comprensible que el porcentaje de varones sea 

mayoritario al de las mujeres debido al tipo de labores que se realizan, ya que se 

requiere de fuerza física, conocimiento técnico en lo que concierne a mecánica de 

equipo pesado y mecánica industrial. Además de que la empresa Cantersa realiza sus 

actividades fuera de la ciudad a 20km en la parroquia de San Mateo. 

 

Por tanto la distancia también es un limitante para muchas personas del sexo 

femenino por las responsabilidades en cuanto a cuidado de niños menores y sus 

hogares.  

 

La edad de los trabajadores de Cantersa de entre 18 y 33 años alcanza un importante 

60 %, lo que garantiza un ambiente saludable en cuanto a rendimiento y facilidades 

para el aprendizaje. Dentro de las edades de 34 a 41 años se encuentran dos 

trabajadores que vienen laborando por más de diez años. Y las dos clasificaciones 

restantes entre 42 y 57 años de edad lo que nos indica que en la empresa también hay 

condiciones de estabilidad laboral y estos trabajadores vienen laborando por más de 

15 años. Estas cuatro últimas categorías suman el 40% de la masa laboral.  

 

Esto explica otra fortaleza de la empresa, en que sus trabajadores son jóvenes en una 

importante mayoría. 
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Consultados los trabajadores sobre su nivel de preparación, la figura N° 14 muestra 

todos están sobre el 80% en que han terminado el bachillerato y dos de ellos tienen 

un tercer nivel de preparación profesional en administración de negocios. 

 

Es importante el nivel de instrucción de los trabajadores pues un importante 

porcentaje de ellos están sobre el bachillerato lo que determina que el mayor 

porcentaje tiene conocimientos básicos y que podría ser importante reforzar con 

capacitaciones técnicas para que se convierta en una fortaleza de Cantersa, pues 

mayor conocimiento permite mayor eficiencia y responsabilidad. 

 

 

Figura  14: Trabajadores por nivel académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

80% 

20% 

Primaria

Secundaria

Universitaria



47 

 

En lo que se refiere a las relaciones entre los trabajadores presentada en la figura Nº 

15, nueve de los encuestados, es decir el 90% estima que existe compañerismo, y uno 

el equivalente al 10% opina que no. Una de las razones para obtener este resultado se 

debe a que en su mayoría los trabajadores son miembros de la comunidad próxima a 

la mina y a más de mantener una relación cercana cuatro de ellos tienen parentesco 

afianzando su compromiso de amistad y compañerismo. Vale mencionar que solo 

una persona vive en la ciudad de Esmeraldas y por cuestiones de personalidad no 

logra afianzar los vínculos de compañerismo con el resto del personal. 

 

Otra de las razones puede ser la estabilidad laboral que Cantersa genera y eso hace 

que las relaciones entre compañeros sean duraderas. Además la empresa promueve la 

cordialidad a través de festejos de cumpleaños y paseos familiares donde ellos son 

los protagonistas tanto en la organización como en las competencias que se llevan a 

cabo. 

 

 

Figura  15: Existencia de compañerismo 
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En la figura N° 16 muestra el nivel de confianza, en efecto los resultados son 

parecidos a la pregunta anterior que refería al compañerismo. Es decir un 90% dice 

tener un nivel alto de confianza, mientras que el 10%  menciona tener un nivel medio 

de confianza en la empresa.  

 

La confianza que los trabajadores tienen en la empresa, garantiza su participación en 

el desarrollo y la empresa ha demostrado que hasta en momentos difíciles por los que 

ha pasado les ha transmitido seguridad para desenvolverse en sus actividades y para 

la tranquilidad de sus familias. Los trabajadores pueden percibir que la empresa lleva 

a cabo planes y estrategias que le permitirán una gestión a largo plazo conduciéndose 

con seriedad y responsabilidad.  

 

 

Figura  16: Nivel de confianza con la empresa 
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Como lo demuestra la figura N° 17, de los trabajadores consultados el 80% afirma 

que sí y el 20% estima que no. El resultado afirmativo del 80% se da porque para 

ellos sus necesidades de herramientas de trabajo han sido satisfechas, entre ellas se 

refiere a equipos soldaduras, torno, fresadora, equipos varios de seguridad y 

herramientas manuales. El factor determinante para que la empresa invierta en 

herramientas es porque la persona que se encuentra al frente de la fase operativa es el 

dueño y mecánico de profesión, quien entiende las verdaderas necesidades de los 

equipos y herramientas para conseguir un trabajo técnico y optimizando el tiempo de 

las horas de trabajo. En cuanto al criterio de los dos encuestados que respondieron 

negativamente, tienen razón uno es  chofer, y  la volqueta es su herramienta de 

trabajo y el otro es el operador de la cargadora, lamentablemente estos dos equipos 

ya están obsoletos y tienen frecuentes daños producto de que ya cumplieron su 

tiempo de vida útil. Por tanto la empresa tiene la necesidad de renovar estos activos.   

 

 

Figura  17: Existencia de herramientas de trabajo 
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Según la figura N° 18 los diez trabajadores encuestados coinciden en manifestar que 

tienen facilidad para comunicarse con sus superiores en la empresa, que siempre uno 

de los dueños está presente en el lugar de trabajo para escuchar sus inquietudes. A 

pesar de tener esta facilidad se dan casos como no consultar previo a dar directrices 

por parte de las personas que ocupan mandos medios y es porque la empresa  

promueve a que los trabajadores se involucren con sus iniciativas. 

 

Se puede considerar como fortaleza importante de la empresa, ratificada por los 

trabajadores encuestados como involucrados en el desarrollo de Cantersa. 

 

 

Figura  18: Comunica con libertad su punto de vista 
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Coincidentes con la respuesta a la pregunta anterior, en la figura N° 19 se refleja que 

todos los trabajadores, el 100% de ellos se sienten orgullosos del trabajo que realizan 

en la empresa. La razón es porque la empresa ha comunicado a sus trabajadores 

sobre la importancia de la actividad que realiza en el campo de la minería 

considerada como el puntal  de todas las industrias. 

 

Además cada uno de los trabajadores entiende que es importante el trabajo en equipo 

y que las actividades que realiza cada uno afecta en el desempeño de los demás. Es 

fácil  interpretar la buena relación empresa-trabajadores que permite alcanzar los 

resultados que ésta se imponga, fortaleza para el desarrollo empresarial.  

 

 

Figura  19: Orgulloso de su trabajo 
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En cuanto a diferencias personales, la figura N° 20 evidencia que el 70% de los 

encuestados manifiestan que no, mientras que el 30% manifiestan que en la empresa 

hay favoritismo en el desempeño de su trabajo.  

 

Se explica en razón de la competitividad que debe haber para el cumplimiento de las 

correspondientes responsabilidades. Del total del grupo de diez trabajadores, tres 

estiman que existe favoritismo internamente, esto se puede entender porque en 

algunas ocasiones se permite ciertas facilidades como permisos, viajes u otras 

concesiones a uno o dos colaboradores que realizan tareas o trámites que requieren 

de un trato confidencial. 

 

 

Figura  20: Existencia de favoritismo en el trabajo 
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A la interrogante de que si las labores empresariales han mejorado comparativamente 

al año anterior, los encuestados de acuerdo la figura N° 21 responden en un 80% que 

si hay diferencia, el restante 20%, opina lo contrario. 

 

Dependiendo del tiempo de servicio que tiene cada uno de los diez trabajadores 

encuestados, sin embargo un elevado porcentaje (80 %) manifiesta que sí hay 

diferencia en cuanto al lugar del trabajo si se compara al año anterior. Se ha podido 

notar que la apreciación de cada persona encuestada se influencia de acuerdo a la 

actividad que realiza, por ejemplo los soldadores  trabajan a la intemperie en la 

instalación de la nueva planta y su área de trabajo sigue siendo compleja y en 

condiciones no tan cómodas. Pero si se evidencia las mejoras en cuanto a seguridad 

industrial, provisión de uniformes y sus implementos para precautelar la salud de los 

trabajadores. Y las áreas de talleres y oficina de atención han sido reorganizadas. 

 

 

Figura  21: Mejoramiento en el trabajo 
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Respecto a la necesidad de que la empresa Cantersa implemente un plan estratégico 

administrativo para mejorar sus servicios, el 90% estima que si es necesario, y el 

10% manifiesta que no, como refleja la figura N° 22. 

 

Los trabajadores tienen conciencia clara de que una mejor organización 

administrativa se podría lograr a través de la implementación de un plan estratégico, 

están convencidos de su necesidad y comparten de manera unánime el criterio de que 

debe hacerse. Ellos aspiran a que se pueda alcanzar mayor rendimiento en lo que 

respecta a la producción, incrementar las ventas y generar liquidez para las 

operaciones de forma eficiente. 

 

 

 

Figura  22: Necesidad de implementación de plan estratégico administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Si

No



55 

 

Respecto a las necesidades que se plantean para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, la figura N° 23 indica que los trabajadores en un 50% opinan que es 

imperativa la innovación de la planta de trituración y volquetes, el 30%  consideran 

que para cubrir la demanda de los clientes se debe aumentar la producción y el 

restante 30%  razonan que debe haber un mayor stock  de materia prima. 

Coincidentemente todos están a favor de  superar las dificultades por ellos 

identificadas para mejorar el servicio. Es obvio que las tres necesidades son de igual 

importancia. El abastecimiento adecuado de la materia prima garantiza la 

disponibilidad para procesar utilizando una máquina de mayor capacidad de 

producción, lo que daría como resultado el incremento en los volúmenes de ventas. 

 

 

Figura  23: Implementación para satisfacer a los usuarios 
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En cuanto a establecer un horario más amplio de atención a los usuarios, según la 

figura N° 24 el 90% de los involucrados manifiesta que sí sería necesario, y el 10% 

que no. Esta respuesta tiene coincidencia con lo manifestado por los clientes a efecto 

de que el servicio sea más eficiente, se requiere ampliar el tiempo de atención, como 

una propuesta innovadora. Teniendo en cuenta que los volqueteros inician sus 

labores a partir de las 6am, con el fin de aprovechar las horas frescas de la mañana y 

terminan sus labores diarias a las 5pm o 6pm dependiendo de la demanda de los 

clientes. 

 

Para cumplir con este objetivo la empresa podría aplicar un plan de horarios para 

distribuir las ocho horas laborales por grupos a fin de evitar el pago de horas extras.  

 

 

 

Figura  24: Extensión de horarios de atención 
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Cuando se habla de la calidad de los productos, la figura N° 25 nos muestra que 

nueve de los diez encuestados, es decir el 90% están de acuerdo en que la calidad de 

los productos de Cantersa es muy buena, y, el 10% dice que es buena, en cuanto a 

última opción no obtiene respuesta.  

 

Hay un convencimiento del área laboral de que lo que se producen es de muy buena 

calidad en casi la totalidad de los encuestados, y es que esta es una fortaleza de la 

empresa y que también la valoran los clientes. Las características que diferencian los 

productos de Cantersa son: lavado del material para eliminar las arcillas, mayor 

porcentaje de triturado y granulometrías exactas. 

 

 

 

Figura  25: Percepción de la calidad de los productos 
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3.3.3 Entrevista aplicada a los funcionarios de Cantersa 

 

Entrevista al Ing. Manuel Vivar Vaca, en calidad de supervisor de producción.  

 

1.-  Cantersa tiene definida su misión, visión y valores? 

Si cuenta con la filosofía empresarial,  aunque considero que defería ser definida 

para lograr mejoras en su determinación para ajustarse a los cambios del entorno. 

 

2.- ¿Conoce usted cuales son los principales problemas de CANTERSA? 

Dentro de las debilidades o factores externos cabe mencionar:  

 la falta de liquidez que no permite un trabajo fluido y eficiente en la 

producción.  

 No cuenta con un número de vehículos para el transporte de los productos 

 No existe un plan de capacitación constante de personal 

 La planta de trituración tiene una producción baja y debe ser repotenciada o 

adquirir una de mayor capacidad de producción  

 Existe mayor oferta de los productos  

 

3.- ¿Cómo sugiere mejorar los posibles problemas de CANTERSA? 

 Se debe optimizar los recursos que permita un incremento en el capital de 

trabajo. 

 Aumentar la producción para abaratar costos de producción y poder competir 

en el mercado. 

 Implementar un plan de capacitación de personal para lograr un rendimiento 

óptimo. 

 

4.- ¿Cómo incide en la producción los constantes cambios en la legislación y 

normativa del sector? 

Debido a las reformas en la Ley de Minería donde se determina la categoría de 

explotación artesanal, quienes están exentos de pagos de patentes, regalías y otras 

obligaciones como la no presentación de informes de producción; tienen costos de 

producción de materiales pétreos más bajos y se han convertido en competidores de 

la pequeña minería. 
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5.- De esos productos, cuáles cree usted que tienen mayor posibilidad de 

expansión y desarrollo. ¿Por qué? 

Los productos de mayor consumo son las arenas, el ripio de 1”, aunque se ha 

incrementado el uso de un material mixto que contiene arena gruesa y ripio de 1” 

para el uso de obras que no requieren fiscalización.  

 

6.- Considera que han sido acertadas las medidas, en su momento, en cuanto a 

la modernización de procesos de extracción de materiales o ha hecho falta 

tomar mejores decisiones. ¿Por qué? 

Considero que a pesar de contar con una planta que permite la obtención de varios 

materiales a la vez, si se requiere la modernización de la misma y que en algunos 

casos se tomó decisiones que no cumplían con el objetivo de negocio sin el debido 

análisis. 

 

7.-  Estima Ud. que Cantersa, en sus años de servicios a la comunidad 

esmeraldeña, ha cumplido con sus objetivos? 

 Cantersa si ha cumplido en parte con sus objetivos como lograr la producción 

de materiales de excelente calidad.  

 Otro de sus logros ha sido generar un ambiente amigable de trabajo. 

 Tener una buena relación con los clientes y estar pendiente de sus 

necesidades. 

 

8.- ¿Estima usted que implementar un Plan Estratégico ayudaría a mejorar 

estos problemas? 

Sin lugar a duda Cantersa necesita un plan estratégico administrativo que establezca 

estrategias que re direccione los planes de trabajo, determine manuales de funciones  

políticas y procedimientos. 

 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en este Plan Estratégico? 

Si estaría dispuesto por que el beneficio de la implementación fortalecería todas las 

áreas de trabajo y las relaciones con los clientes, proveedores y la confianza de los 

trabajadores. 
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Entrevista a la Ing. Laura Díaz administrativa financiera. 

 

1.-  Cantersa tiene definida su misión, visión y valores? 

Cantersa cuenta con la declaración de la misión, visión y valores, pero debe ser 

socializada, por lo que sugiero organizar un taller con los miembros de la 

organización.  

 

2.- ¿Conoce usted cuales son los principales problemas de Cantersa? 

Dado que la producción no es óptima y existe una sobre oferta y una competencia 

agresiva de precios entre los productores de agregados para hormigón, las ventas han 

bajado y no se genera ingresos suficientes que soporten un desempeño sostenible. 

Por otro lado los sitios de extracción están distantes de los centros urbanos generando 

costos altos en la transportación.   

 

3.- ¿Cómo sugiere mejorar los posibles problemas de Cantersa? 

Es imperioso minimizar los gastos y capacitar al personal para lograr un desempeño 

armónico de toda la organización para poder competir con productos de calidad y 

precios bajos, que le permita a Cantersa incrementar sus ventas para invertir en 

activos productivos. 

 

4.- ¿Cómo incide en la producción los constantes cambios en la legislación y 

normativa del sector?  

La nueva normativa obliga a los concesionarios de la pequeña minería cumplir con 

obligaciones como pago de patentes, regalías de producción, presentación de 

informes de producción auditados que obligan a la contratación de asesores mineros 

y ambientales, generando egresos importantes para la economía de la empresa.  

 

5.- De esos productos, cuáles cree usted que tienen mayor posibilidad de 

expansión y desarrollo. ¿Por qué? 

Los productos de mayor comercialización son: ripios de 1” y arena gruesa.  
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6.- Considera que han sido acertadas las medidas, en su momento, en cuanto a 

la modernización de procesos de extracción de materiales o ha hecho falta 

tomar mejores decisiones. ¿Por qué? 

Cantersa cuenta con una planta que aunque su instalación permite obtener varios 

productos ya cumplió su vida útil por lo que los propietarios han decidido adquirir 

una nueva planta de mayor producción. Efectivamente no todas las decisiones que se 

han tomado han sido acertadas por lo que es necesario que se haga un análisis 

detallado en cuanto a modificaciones en la planta para evitar gastos innecesarios.  

 

7.-  Estima Ud. que Cantersa, en sus años de servicios a la comunidad 

esmeraldeña, ha cumplido con sus objetivos? 

En esta actividad Cantersa ha venido trabajando con objetivos claros como son 

mantener una relación cordial y de cooperación con las comunidades para tener un 

ambiente de confianza para el desarrollo de sus actividades. 

Se ha preocupado de ofertar productos de excelente calidad que cumplen con las 

especificaciones establecidas.  

Ha logrado un posicionamiento importante en el mercado basado en la calidad y en 

un buen  servicio al cliente basado en un trabajo responsable. 

 

8.- ¿Estima usted que implementar un Plan Estratégico ayudaría a mejorar 

estos problemas? 

Cantersa necesita un plan estratégico administrativo que establezca un 

direccionamiento estratégico, con una filosofía renovada, manuales de funciones  

políticas y procedimientos. 

 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en este Plan Estratégico? 

Si estaría dispuesto a participar para lograr los objetivos y alcanzar un rendimiento 

sustentable en el tiempo.  
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Entrevista a señor Robertson Vivar Jijón propietario de Cantersa y jefe de 

producción. 

 

1.-  Cantersa tiene definida su misión, visión y valores? 

Cantersa si cuenta con la declaración de la misión, visión y valores, pero debe ser 

rediseñada.  

 

2.- ¿Conoce usted cuales son los principales problemas de Cantersa? 

Existen varios problemas como es la falta de liquidez. Un incremento en los costos 

de producción por la inflación y disposiciones de Ley que obliga a pagos al sector 

minero. Nuevos competidores participan en el mercado. Una falta de vehículos para 

brindar el servicio de transporte propio. Y mayor capacitación del personal. 

3.- ¿Cómo sugiere mejorar los posibles problemas de Cantersa? 

Es necesario abaratar los costos de producción y para ello hacer un plan de gastos. 

Otra de las necesidades es capacitar al personal y definir sus funciones. Para poder 

competir en el mercado Cantersa debe brindar a sus clientes productos de excelente 

calidad 

 

4.- ¿Cómo incide en la producción los constantes cambios en la legislación y 

normativa del sector?  

Las reformas a la Ley de Minería han generado grandes cambios como es el 

otorgamiento de libres aprovechamientos en áreas concesionadas a favor de 

empresas constructoras, lo que significa un perjuicio para los concesionarios. 

Además del incremento tributario para el sector. Y la influencia de nuevas 

instituciones que generan nuevas disposiciones para las operaciones de extracción 

minera.  

 

5.- De esos productos, cuáles cree usted que tienen mayor posibilidad de 

expansión y desarrollo. ¿Por qué? 

Los productos de mayor comercialización son: ripios de 1” y arena gruesa y el mixto 

que es producto de la mescla de ripio de 1” y la arena gruesa. 
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6.- Considera que han sido acertadas las medidas, en su momento, en cuanto a 

la modernización de procesos de extracción de materiales o ha hecho falta 

tomar mejores decisiones. ¿Por qué? 

Cantersa se ha visto en la necesidad de buscar nuevas fuentes de explotación en vista 

de un problema administrativo de suspensión de labores por parte del ministerio del 

ramo, lo que incrementó los costos de producción y transporte. Y para contrarrestar 

estos factores ha venido realizando mejoras en las instalaciones con el fin de 

aumentar la producción. En ocasiones dichos cambios no ha dado los resultados 

deseados y ha tenido que corregir los procesos. 

 

7.- Estima Ud. que Cantersa, en sus años de servicios a la comunidad 

esmeraldeña, ha cumplido con sus objetivos? 

Cantersa ha venido brindando su contingente de apoyo a las comunidades aunque 

nunca es suficiente dado las necesidades que presenta el sector, esto porque el 

objetivo es lograr una relación armónica con las comunidades y brindar la 

oportunidad de trabajo a los miembros de sus familias. Otro objetivo es ofertar un 

producto de excelente calidad para los profesionales de la construcción. Y finalmente 

conseguir un desempeño de su personal en un ambiente amigable y que les de 

seguridad de trabajo. 

 

8.- ¿Estima usted que implementar un Plan Estratégico ayudaría a mejorar 

estos problemas? 

Cantersa necesita un plan estratégico administrativo que establezca un 

direccionamiento estratégico, para aplicar estrategias que permita seguir en el 

mercado de los materiales de construcción y brindando un buen servicio a sus 

clientes. 

 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en este Plan Estratégico? 

Si estaría dispuesto a participar y poner todo el contingente para lograr los objetivos 

y metas como es de mantenernos en el mercado de los agregados para la 

construcción. 
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Entrevista a la Ing. Ana Vaca Jervis Gerente de Cantersa. 

 

1.-  Cantersa tiene definida su misión, visión y valores? 

Cantersa si cuenta con la declaración de misión, visión y valores y también tiene un 

manual de funciones pero es necesaria la revisión y reformulación de su filosofía, 

para armonizar con el entorno en que se desenvuelve. 

 

2.- ¿Conoce usted cuales son los principales problemas de Cantersa? 

Existen varios factores internos y externos que vienen afectando al desarrollo de sus 

actividades. 

 Existe una sobre oferta de los productos en el mercado. 

 La producción es deficiente debido a que la planta está a su máxima 

capacidad. 

 Los costos de producción se han incrementado  

 Cantersa no cuenta con una flota de vehículos para brindar el servicio de 

transporte por lo que depende de proveedores. 

 Debido a la falta de liquidez el stock de materia prima es insuficiente. 

 El personal necesita capacitaciones regulares para mejorar su desempeño. 

 

3.- ¿Cómo sugiere mejorar los posibles problemas de Cantersa? 

Se sugiere la venta de activos improductivos para capitalizar y adquirir una planta de 

mayor capacidad de producción que permita abaratar los costos, recuperar clientes y 

competir con precios y producto de excelente calidad.  

La capacitación del personal es prioritaria para generar un buen ambiente de trabajo, 

seguridad y crecimiento en los colaboradores.    

Para optimizar el desarrollo de las actividades es imperioso establecer el manual de 

funciones, políticas y procedimientos, que den como resultado un desempeño 

orientado a cumplir con las metas de producción como administrativas para lograr 

los objetivos de Cantersa. 
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4.- ¿Cómo incide en la producción los constantes cambios en la legislación y 

normativa del sector?  

Las reformas a la Ley de Minería tiene gran incidencia en la actividad de extracción 

de materiales pétreos, uno de los aspectos negativos es el otorgamiento de libres 

aprovechamientos en áreas concesionadas a favor de empresas constructoras, lo que 

perjudica a los concesionarios que tiene que responder frente a posibles daños 

ambientales originados por las empresas que se benefician de esta disposición dentro 

de las concesiones otorgadas. 

El incremento tributario para el sector. Incluye pago de regalías que se supone es 

para contribuir con el desarrollo de las comunidades pero son fondos que no llegan a 

su destino. 

 La participación de nuevos ministerios para el desarrollo de actividades mineras 

como el de Agua, Ambiente y el Gad Municipal, genera mayor burocracia en los 

trámites y permisos. 

 

5.- De esos productos, cuáles cree usted que tienen mayor posibilidad de 

expansión y desarrollo. ¿Por qué? 

Los productos son: ripios de 1”, arena gruesa y mixto que es producto de la mescla 

de ripio de 1” y la arena gruesa. Porque son la base para la preparación del hormigón. 

 

6.- Considera que han sido acertadas las medidas, en su momento, en cuanto a 

la modernización de procesos de extracción de materiales o ha hecho falta 

tomar mejores decisiones. ¿Por qué? 

En Cantersa se han llevado a cabo adecuaciones  al a planta con el fin de optimizar 

su producción, pero algunas decisiones de diseño no han dado los resultados 

deseados y se ha tenido que corregir dichos cambios. En lo que respecta a 

explotación se ha buscado nuevas fuentes para la extracción de materia prima y no 

siempre ha estado expuesto a dificultades ya que se depende de los dueños de las 

propiedades y de su situación legal. 
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7.- Estima Ud. que Cantersa, en sus años de servicios a la comunidad 

esmeraldeña, ha cumplido con sus objetivos? 

Cantersa ha venido cumpliendo con sus objetivos, no en 100% pero en gran medida 

si lo ha logrado, prueba de ello es su permanencia en el mercado por más de 30 años, 

brindando un producto de óptima calidad como lo reconoce el mercado. Una 

comunicación ha sido fluida con sus clientes internos y se les permite ser parte de la 

toma de decisiones, como lo demuestra su estabilidad laboral que sobrepasa a los 

diez años de trabajo.   

Cantersa ha brindado un apoyo a las comunidades entre ellos se cuenta con un taller 

de salud para las familias de los trabajadores y un taller de emprendimiento para la 

elaboración de bisutería para la comunidad. Y el aporte para los festejos y 

necesidades  de las escuelas del sector muestran una actitud de responsabilidad social 

de la empresa. 

 

8.- ¿Estima usted que implementar un Plan Estratégico ayudaría a mejorar 

estos problemas? 

Cantersa necesita un plan estratégico administrativo que oriente su gestión y permita 

establecer los objetivos ajustado a la realidad cambiante del mercado. Esta aplicación 

será determinante para un funcionamiento eficiente y eficaz que garantice su 

permanencia en el mercado de los agregados para preparar hormigón. 

 

9.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en este Plan Estratégico? 

Si estaría dispuesto por que como gerente de Cantersa tenemos el conocimiento y la 

voluntad de emprender acciones que permita lograr los objetivos y metas y conseguir 

una rentabilidad que garantice su desarrollo. 
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3.3.4 Entrevista aplicada a los miembros de la comunidad 

 

La entrevista a los miembros de la comunidad también permitió recopilar 

información referente a sus necesidades y aspiraciones para mejorar y mantener una 

buena relación con la empresa. 

 

Señor Ramiro Méndez Ortiz Presidente del GAD de San Mateo. 

 

1.- Considera usted que la actividad minera puede ser importante para el 

desarrollo de la comunidad? 

Manifestó que sí conoce de la actividad minera que realizan las empresas y considera 

que es una buena oportunidad para que las familias del sector se beneficien de las 

fuentes de trabajo y la posibilidad de que los moradores brinden algún servicio.  

 

2.- Conoce usted de la gestión que realiza la empresa Cantersa en la parroquia 

de San Mateo? 

Declaró sí conocer de la gestión y agradeció por el apoyo recibido cada vez que ha 

solicitado un aporte. También considera que la empresa se involucra en el desarrollo 

de la comunidad. 

 

3.- Qué sugiere usted a la empresa para apoyar el desarrollo local? 

Recomienda que participe en el emprendimiento de proyectos sociales dedicados al 

sector más vulnerable como son los niños y los jóvenes. Además el presidente se 

comprometió a colaborar y brindar la logística necesaria para llevar a cabo estos 

posibles proyectos. 

 

4.- Cómo se podría vincular Cantersa con la comunidad para conseguir una 

explotación minera sostenible? 

Exhorta a ejecutar un plan para organizar una visita a la planta de procesamiento con 

el fin de conocer más de cerca sobre las actividades y procesos de trabajo que se 

llevan a cabo y los planes de mitigación ambiental.  
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Señorita María José Marcillo secretaria del GAD de San Mateo. 

 

1.- Considera usted que la actividad minera puede ser importante para el 

desarrollo de la comunidad? 

Opina que sí, porque los recursos que provienen de las fuentes de trabajo que 

generan las actividades mineras son de beneficio para la comunidad. 

 

2.- Conoce usted de la gestión que realiza la empresa Cantersa en la parroquia 

de San Mateo? 

Supo indicar que sabe de las gestiones de apoyo que realiza la empresa a las escuelas 

del sector y que siempre la empresa está presta a colaborar cada vez que se le 

solicita.  

 

3.- Qué sugiere usted a la empresa para apoyar el desarrollo local? 

Sugiere que la empresa ofrezca cursos de manualidades o belleza con el fin de 

capacitar a las madres jóvenes de tal forma que tengan nuevas oportunidades de 

emprendimientos para mejorar su estándar de vida. 

 

4.- Cómo se podría vincular Cantersa con la comunidad para conseguir una 

explotación minera sostenible? 

A más de brindar apoyo con proyectos a la comunidad, le gustaría conocer más sobre 

las labores extractivas. 
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Señor Fabricio Bone Castillo, presidente del grupo de “Jóvenes Emprendedores 

de San Mateo”. 

 

1.- Considera usted que la actividad minera puede ser importante para el 

desarrollo de la comunidad? 

Considera que esta actividad si es muy importante porque la explotación de estos 

recursos que se tiene en el sector genera fuentes de trabajo que benefician a la 

comunidad. 

 

2.- Conoce usted de la gestión que realiza la empresa Cantersa en la parroquia 

de San Mateo? 

Declara no conocer sobre la gestión de Cantersa. 

 

3.- Qué sugiere usted a la empresa para apoyar el desarrollo local? 

El señor menciona que la empresa debe apoyar a la comunidad en el campo social y 

cultural que orienten y beneficien a los habitantes de la parroquia. 

 

4.- Cómo se podría vincular Cantersa con la comunidad para conseguir una 

explotación minera sostenible? 

Considera que se podría dar talleres de salud relacionados a la drogadicción. Talleres 

de relaciones humanas encaminados mantener las relaciones armónicas entre los 

habitantes de la comunidad. Además solicita que se dé una capacitación para la 

elaboración de artesanías (bisutería), la misma que podría ser dirigida a las mujeres y 

hombres jóvenes de la comunidad y se compromete apoyar con la socialización del 

evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Señora Johanna Raad Panezo, primera vocal del GAD de San Mateo. 

 

1.- Considera usted que la actividad minera puede ser importante para el 

desarrollo de la comunidad? 

Estima que si conoce de las actividades mineras que varias empresas realizan en el 

sector y que si benefician a los moradores de San Mateo y la Victoria. 

2.- Conoce usted de la gestión que realiza la empresa Cantersa en la parroquia 

de San Mateo? 

Opina que si conoce de las actividades que realiza la empresa y también conoce de 

las aportaciones que ha hecho a la comunidad. 

 

3.- Qué sugiere usted a la empresa para apoyar el desarrollo local? 

Sugiere que Cantersa podría coordinar acciones que favorezcan a la niñez para lograr 

un desarrollo integral. Como por ejemplo apoyar para la mejora física del parque. 

 

4.- Cómo se podría vincular Cantersa con la comunidad para conseguir una 

explotación minera sostenible? 

Considera que es conveniente que haya una mejor comunicación y conocer más de 

las actividades que realiza la empresa. 

 

Señora Mónica Landázuri, tercer vocal del GAD de San Mateo. 

 

1.- Considera usted que la actividad minera puede ser importante para el 

desarrollo de la comunidad? 

Manifiesta que las actividades en las empresas mineras generan fuentes de trabajo 

para los jóvenes y por tal razón benefician a las economías de sus familias. 

 

2.- Conoce usted de la gestión que realiza la empresa Cantersa en la parroquia 

de San Mateo? 

Declara que si conoce de las actividades de apoyo que brinda la empresa a  la 

comunidad. 
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3.- Qué sugiere usted a la empresa para apoyar el desarrollo local? 

 Considera que desconocen cuáles son las actividades y los procesos que realiza 

Cantersa y que les gustaría saber más sobre su gestión empresarial. 

 

4.- Cómo se podría vincular Cantersa con la comunidad para conseguir una 

explotación minera sostenible? 

Solicita que Cantersa se relacione mejor llevando a cabo talleres para los jóvenes 

donde puedan realizar algunas actividades que los ayuden en su formación integral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas y entrevistas aplicadas en Cantersa 

a los clientes internos y externos y a miembros de la comunidad, en la parroquia San 

Mateo y en la ciudad de Esmeraldas se percibió lo siguiente: 

 

 En cuanto al elemento de calidad, aunque Cantersa oferta producto de alta 

calidad y este ha sido la característica que la define, ha postergado una 

planificación estratégica que incluya a todos los elementos del universo. 

 

 En lo que concierne al elemento clientes, Cantersa tiene un banco de datos e 

información, pero no ha implementado un servicio pos-venta que le permita 

medir el grado de satisfacción de sus clientes.  

 

 Al referirse al elemento de procesos administrativos y de producción, éstos 

solo están definidos de manera verbal lo que ocasiona una falta de 

regularidad en su cumplimiento a pesar de que la plantilla de trabajadores 

tiene experiencia de más cinco años de labores.   

 

 En cuanto al elemento de recursos humanos, en la empresa está definido un 

organigrama con las funciones y responsabilidades  de los administrativos 

más no de los cargos a nivel operativo. Y aunque existe una comunicación 

fluida entre los administrativos con el personal, no están establecidos 

cronogramas de reuniones para evaluar las actividades, y las decisiones son 

tomadas de manera unilateral por el dueño. 
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Recomendaciones  

 

Una vez analizadas las conclusiones obtenidas del estudio, se sugiere considerar las 

siguientes recomendaciones:  

 

 Diseñar un plan estratégico que esboce una planificación que aglutine y 

organice a todos los componentes para lograr el cumplimiento de la misión y 

visión. 

 

 Diseñar las estrategias que le permita obtener una estabilidad operativa y 

mayor rentabilidad. además este diseño debe incluir un programa de 

seguimiento pos-venta para conocer el grado de satisfacción de sus clientes.  

 

 En este diseño de plan estratégico se establezca maniobras estratégicas para 

implementar y mejorar los procesos tanto administrativos como de 

producción y comercialización. 

 

 Definir cronograma de reuniones regulares para controlar y evaluar las 

gestiones y acciones llevadas a cabo, y haciendo partícipe a los trabajadores 

en las decisiones.   
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

Elaboración de un plan estratégico para la empresa minera Cantersa en la parroquia 

de San Mateo en el cantón y provincia de Esmeraldas. 

 

4.2 Justificación 

 

El desarrollo del proyecto de elaboración de un plan estratégico para Cantersa 

permitirá definir los objetivos estratégicos, la filosofía; y, establecer el plan operativo 

anual de control que permita evaluar a través de los indicadores el cumplimiento de 

las actividades en cada una de las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral. 

 

4.3 Fundamentación 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta, se fundamentó sobre la teoría de la 

investigación formulada por Robert Kaplan y David Norton; en su libro “El Cuadro 

de Mando Integral”, donde se considera aspectos cruciales para desarrollar el plan 

estratégico administrativo, el mismo que busca lo siguiente: 

 

Descifrar y cambiar o transformar la visión y la estrategia; conformar un equipo de 

colaboradores comprometidos con el proceso de desarrollo; socializar la estrategia; 

planificar y establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas, los indicadores 

y los recursos en cada uno de los departamentos; y retroalimentarse de las 

experiencias para aprender y mejorar la estrategia.(Kaplan & Norton, 2011, pág. 41) 
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4.4 Objetivos 

 

4.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar una planificación estratégica que permita la generación de alternativas 

adecuadas para la solución de los problemas de Cantersa. 

 

4.4.2 Objetivos específicos 

 

 Actualizar la misión, visión, valores y políticas de Cantersa 

 Realizar un diagnóstico estratégico mediante la aplicación de matrices 

estratégicas. 

 Proponer la estrategia  

 

4.5 Ubicación sectorial 

 

4.5.1 Ubicación sectorial y física 

 

Cuadro 1: Ubicación sectorial y física de Cantersa 

 

País :  

 Ecuador 

Provincia : 

Esmeraldas 

Cantón : 

Esmeraldas 

Dirección: 15 de Marzo calle principal 

Referencia: frente al Terminal 

Correo electrónico: 

cantersa@hotmail.com 

Beneficiario de la investigación: 

Cantersa 

Técnico responsable:  

Ana Cecilia Vaca Jervis. 

Teléfono: 

62 1185  - 0999 453 778 

 

Fuente: Empresa minera Cantersa  
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4.6 Factibilidad 

 

4.6.1 Factibilidad técnica 

 

Para poner en marcha el modelo de plan estratégico basado en un cuadro de mando 

integral, se requiere de disponer implementos técnicos como: 

 

1.- Un equipo de computación en el área administrativa de las siguientes 

características: 

Cori i5, sistema operativo Windows 7, procesador Intel 5, disco duro de 500 GB, 

memoria Ram 2 GB., con todos sus accesorios periféricos de entrada y saluda. 

 

2.- Un software que será utilizado en las diferentes áreas como administrativa, 

producción  y comercialización.  

 

3.- Con el fin de documentar debidamente el seguimiento y control se necesitará 

contar con una cámara fotográfica y grabadora.  

 

4.- Además para el desarrollo y la posterior implementación  del plan estratégico, el 

técnico responsable deberá tener los conocimientos técnicos para el debido manejo 

del nivel adecuado del software.  

 

4.6.2 Factibilidad administrativa 

 

Los directivos de la empresa Cantersa están comprometidos para con el desarrollo 

del proyecto, se espera que la aplicación de los elementos estratégicos y los planes 

operativos mejoren y superen los desfases en las áreas administrativas, producción y 

comercialización, para lograr las metas esperadas en el tiempo determinado 

siguiendo los lineamientos del plan estratégico 
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4.7 Plan de trabajo 

 

Cuadro 2: Plan de trabajo 

 

  

Mes jul agt sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul agt sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul agt sep oct nov dic

Actividades

I. Diseño de instumento

1. Validación de instrumentos 

2. Aplicación de instrumentos

3. análisis y diagnóstico

II. Selección  de la unidad 

    de investigación dentro de 

    la emprea

   4. sesión directivos

III. Análisis del entorno-  

    aplicación Fuerzasde Porter

   5. Reunión trabajo directivos 

  6. Realización Foda taller directivos

IV. Análisis del entorno-  

     miento Estratégico

   7. Redefinición de misión, visión y valores

   8. Definición de objetivos estratégicos

   9. Definición de indicadores  

      estratégicos taller directivos 

   10. Definición de proyectos taller  directivos

   11. Definiciones de planes de acción

   12. socialización del proyecto

V. Construcción del plan de 

      implementación

13. Capacitación comunidad san Mateo

14. Plan emergente-remediación ambiental

15. Compra de planta trituración 

16. Compra de generador 350Kv.

Año 2013 Año 2014 Año 2015

CALENDARIO TEMPORAL DE ACTIVIDADES PARA EL Cuadro de Mando Integral
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4.8 Filosofía empresarial 

 

Una empresa organizada debe tener un propósito o misión que orienta a trabajar para 

lograr el cumplimiento de los objetivos como lo dice (Munch, 2011), con el afán de 

que todos los integrantes caminen motivados en la misma dirección logrando que la 

empresa alcance niveles de eficiencia y eficacia y permanezca en el tiempo. En 

Cantersa los valores fundamentales se alinean al respeto a todas las personas para 

lograr relaciones duraderas, al espíritu emprendedor enmarcado en la integridad, 

confianza y responsabilidad, a iniciativas de innovación y trabajo en equipo 

buscando un crecimiento y desarrollo que le permita cumplir con sus compromisos 

fiscales, con sus proveedores y demás miembros de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Cuadro 3: Filosofía empresarial de Cantersa 
 

 

VISIÓN DE CANTERSA  2013 VISIÓN CANTERSA  2015 

 

“Ser a partir del año 2014, la empresa líder en la producción y 

comercialización de materiales pétreos en la provincia de 

Esmeraldas, cumpliendo con estándares de calidad, brindando el 

mejor servicio y siendo socialmente responsable, convirtiéndonos 

en generadores de progreso” 

Ser a partir del año 2016, la empresa con una sólida posición 

competitiva en la producción y comercialización de materiales 

pétreos en la provincia de Esmeraldas, cumpliendo con estándares 

de calidad, brindando el mejor servicio y siendo socialmente 

responsable, convirtiéndonos en generadores de progreso 

 
MISIÓN  DE CANTERSA  2013 MISIÓN CANTERSA  2015 

 

¨Proveer  al cliente materiales pétreos con alto estándar de calidad 

requeridos para la industria de la construcción, trabajando con 

honestidad, responsabilidad social y respeto al medio ambiente, 

logrando la satisfacción del cliente a través de un servicio 

eficiente que permita el desarrollo urbanístico y habitacional de 

Esmeraldas 

“Proveer al cliente materiales pétreos para el mercado de la 

construcción, con alto estándar de calidad y especificaciones 

requeridas por la industria,  con un alto índice de responsabilidad 

social, respeto al medio ambiente, y honestidad para lograr la 

satisfacción y fidelidad del cliente a través de un servicio eficiente 

y oportuno que permita el desarrollo de proyectos urbanísticos y 

habitacionales para las familias esmeraldeñas.” 
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Cuadro 4: Valores empresariales de Cantersa 

 

VALORES CANTERSA 2013 VALORES CANTERSA 2015 

Integridad 

Actuar con un fuerte sentido 

de integridad es crucial para 

mantener la credibilidad de 

nuestros clientes,  

empleados, y otros grupos de 

interés. 

Integridad 

Actuar con un fuerte sentido de 

integridad es crucial para 

mantener la credibilidad de 

nuestros clientes,  empleados, 

y otros grupos de interés. 

Puntualidad 

Este valor se lo aplica en los 

diferentes campos como son: 

los horarios de atención a los 

clientes, tiempos de entrega 

del producto y los horarios 

de los trabajadores; 

aspirando alcanzar la eficacia 

en el desempeño. 

Puntualidad 

Este valor se lo aplica en los 

diferentes campos como son: 

los horarios de atención a los 

clientes, tiempos de entrega del 

producto y los horarios de los 

trabajadores; aspirando 

alcanzar la eficacia en el 

desempeño. 

Trabajo en 

equipo 

La  coordinación de las 

actividades del negocio 

dependen del grado de 

compromiso que tenga cada 

uno de los trabajadores y sus 

directivos para con la 

empresa, lo que garantiza 

una actividad empresarial a 

largo plazo.  

Trabajo en 

equipo 

La  coordinación de las 

actividades del negocio 

dependen del grado de 

compromiso que tenga cada 

uno de los trabajadores y sus 

directivos para con la empresa, 

lo que garantiza una actividad 

empresarial a largo plazo.  

Respeto 

Un comportamiento de 

cordialidad, buenos modales 

y respeto a la singularidad de 

las personas es una norma en 

Cantersa  

Respeto 

Un comportamiento de 

cordialidad, buenos modales y 

respeto a la singularidad de las 

personas es una norma en 

Cantersa  

Cuidado del 

ambiente 

Los Sistemas de Gestión 

Ambiental (EMS) que 

aplicamos en cada una de 

nuestras faenas 

operacionales nos ayudan a 

lograr nuestras metas de 

protección al ambiente. A lo 

largo de toda la vida 

Responsabilidad 

 Una conducta responsable 

para con los compromisos 

adquiridos con nuestros 

proveedores, empleados y con 

las entidades de control 

gubernamental, se ha 

convertido en una prioridad 

para Cantersa, con el propósito 
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operacional de una mina, 

aplicamos un enfoque 

preventivo para luego 

evaluamos cómo evitar, 

mitigar y controlar dichos 

impactos.  

de mantener la confianza del 

entorno que le rodea. 

Responsabilidad 

Una conducta responsable 

para con los compromisos 

adquiridos con nuestros 

proveedores, empleados y 

con las entidades de control 

gubernamental, se ha 

convertido en una prioridad 

para Cantersa, con el 

propósito de mantener la 

confianza del entorno que le 

rodea. 

Responsabilidad 

social  

La responsabilidad social 

empresarial (RSE) es un 

compromiso de largo plazo 

alineado con la estrategia de 

negocio: supone un interés 

permanente por hacer una 

diferencia positiva en las 

comunidades; como son la 

puesta en marcha de 

programas y capacitaciones 

que ayuden a mejorar el 

estándar de vida de los 

habitantes del  sector. 

      

Cuidado del 

ambiente 

Los Sistemas de Gestión 

Ambiental (EMS) que 

aplicamos en cada una de 

nuestras faenas operacionales 

nos ayudan a lograr nuestras 

metas de protección al 

ambiente. A lo largo de toda la 

vida operacional de una mina, 

aplicamos un enfoque 

preventivo para luego 

evaluamos cómo evitar, 

mitigar y controlar dichos 

impactos.  
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4.9 Diagnóstico estratégico 

4.9.1 Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 

Tabla 1 Matriz de perfil competitivo 

 

 

VARIABLE

0

1

1

2

3

4

20 40 15 25

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO IMPACTO PESO IMPACTO PESO IMPACTO PESO IMPACTO PESO

Posicionamiento en el mercado 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 2 0,2

Atención y servicio a los clientes 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3

Precios competitivos 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 3 0,6

Desarrollo de competencias de 

personal a través de capacitación

Cumplimiento de objetivos-calidad 0,2 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,4

Posición financiera
0,2 2 0,4 4 0,8 4 0,8 2 0,6

Adquisición de tecnología de punta 

(trituradoras)
0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2

TOTALES 1,0 2,9 3,3 2,6 2,5

2 0,2 2 0,20,1 2 0,2 2 0,2

PERFIL COMPETITIVO 

VELÁSQUEZ LAS MARÍAS

BASES PARA LA CALIFICACION

PESO
Sin importancia   

Muy importante   

Fortaleza menor

Fortaleza importante

IMPACTO

Debilidad importante

Debilidad menor

ACTORES CANTERSA RONSER
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Para realizar la MPC se ha considerado a tres empresas como los competidores de 

Cantersa, por su nivel de competitividad y presencia en el mercado de los agregados 

para hormigón. Ronser, Velásquez & Solórzano y Las Marías; y los siguientes 

factores de éxito: posicionamiento en el mercado, atención y servicio a los clientes, 

precios competitivos, desarrollo de competencias de personal a través de 

capacitaciones, cumplimientos de objetivos de calidad, posición financiera, y 

adquisición de tecnología de punta. 

 

Ronser realiza su actividad desde el año 2002; su operación la realiza con una  

trituradora secundaria con capacidad de producción de 80m3/hora. Siendo este un 

producto de buena calidad en cuanto a granulometría. 

 

Velásquez & Solórzano viene operando desde el año 1998, cuenta con una planta de 

trituración de 30 m3/hora de producción. Pero el producto tiene una granulometría 

mayor a los requerimientos. 

 

La mina “Las Marías se encuentra en el mercado por más de 15 años, con una 

producción de 24 m3/hora y su producto estrella es arena fina. 

 

Y, Cantersa está en el mercado de la producción de agregados para hormigón desde 

1988. Para sus procesos utiliza una planta de trituración con capacidad de 36 

m3/hora, lo que permite la producción de una gran gama de productos y el mayor 

interés es controlar y mantener la calidad de los productos ya que se está dando un 

cambio en las preferencias de productos. 

 

Cuando se analiza la MPC se definió que existen tres factores críticos de mayor 

importancia para Cantersa es la posición financiera con un peso de 0.2; precios 

competitivos que tiene un peso de 0.2; y cumplimiento de objetivos y de calidad con 

un peso de 0.2, Al mismo tiempo presenta una debilidad importante en la falta de 

desarrollo de competencias de personal y la capacitación, por lo que obtuvo un peso 

ponderado de 0.1. 
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Como se puede apreciar los resultados de la MPC indica que Ronser es la empresa 

más fuerte en general, como lo indica el valor ponderado de 3.3; Cantersa se 

encuentra en el segundo lugar con un peso pondera general de 2.9; Velásquez con un 

ponderado general de 2.6; y, la mina Las Marías con un peso de 2.5. Esta matriz 

permite medir la fuerza que puede tener cada una de las empresas competidoras.   
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4.9.2 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

Tabla 2: Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 

Factores Internos Clave 

      

   
Ponderación 

Sin importancia 0,0 

   

Muy importante 1,0 

   

Importancia 

Fortaleza importante 4 

   

Fortaleza menor 3 

   

Debilidad menor 2 

   

Debilidad importante 1 

      

   

Ponderación Importancia 

 Perspectiva   Factores Internos Clave (0,1 a 1) ( 1 a 4) Impacto 

Finanzas 

F Precios competitivos 0,06 4 0,24 

F Infraestructura propia 0,05 4 0,2 

D Insuficiente capital de trabajo 0,08 1 0,08 

D Incremento en el costo de producción  0,04 1 0,04 

D No cuenta con un número mínimo de vehículos 0,03 1 0,03 

Cliente 

F Excelente atención al cliente en las oficinas  0,05 4 0,2 

F 
Posibilidad de responder a una necesidad del cliente de un material 

específico  
0,04 4 0,16 

F Tiene el 30% de participación en el mercado (2º) 0,06 4 0,24 

F Experiencia en el manejo del negocio de más 30 años 0,05 3 0,15 
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  Ponderación Importancia  

 Factores internos clave (0,1 a 1) ( 1 a 4) Impacto 

D Poca promoción y publicidad 0,03 2 0,06 

Procesos Internos 

F Razón social que cumple con todos requisitos y normativas de Ley  0,02 3 0,06 

F Calidad del producto 0,08 4 0,32 

F Vinculación con la comunidad 0,01 3 0,03 

F Ubicación de cantera 0,04 4 0,16 

F Concesionario minero legalizado 0,06 4 0,24 

D Retraso en la producción 0,05 1 0,05 

D Dificultad en el transporte de la materia prima  por vía de acceso 0,06 1 0,06 

Formación 

aprendizaje y 

crecimiento 

F 
Política de mantener buena relación con proveedores y moradores del 

sector 
0,03 3 0,09 

D Falta de planificación estratégica a corto y largo plazo 0,05 1 0,05 

D Falta de formación y capacitación del personal 0,04 1 0,04 

D 
Falta de estructura organizacional- manual de funciones, políticas y 

procedimientos 
0,05 1 0,05 

D La administración no organiza reuniones de trabajo  0,02 2 0,04 

 
  TOTAL 1   2,59 
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4.9.3 Matriz de evaluación de factores Externos (MEFE) 

 

Tabla 3: Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

Factores Externos Clave 

      

   
Ponderación 

Sin importancia 0,0 

   

Muy importante 1,0 

   

Importancia 

Oportunidad 4 

   

Oportunidad 

menor 
3 

   

Amenaza menor 2 

   

Amenaza 

importante 
1 

      

   

Ponderación Importancia 

 Perspectiva   Factores Externos Clave (0,1 a 1) ( 1 a 4) Impacto 

Finanzas 

O Políticas de crédito diferenciadas para el sector minero 0,04 3 0,12 

O Baja inflación 0,04 3 0,12 

O Facilidad para acceso a créditos otorgados por el Banco del Biess 0,08 4 0,32 

O Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería (cálculo de regalías, informes anuales) 0,05 4 0,2 

A Cambios frecuentes en la legislación y normativa del sector  0,03 2 0,06 
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  Ponderación Importancia  

 Factores Externos Clave (0,1 a 1) ( 1 a 4) Impacto 

A Creación de la Empresa Nacional Minera 0,01 2 0,02 

A Competencia desleal por parte de los explotadores ilícitos  
0,06 1 0,06 

A Ley Reformatoria -Libres aprovechamientos a empresas e instituciones públicas 
0,05 1 0,05 

A Participación en el mercado por empresas hormigoneras 
0,04 2 0,08 

Cliente 

O Crecimiento dinámico del Mercado  0,17 4 0,68 

O Relaciones comerciales estables con los clientes 0,07 4 0,28 

O Buenas referencias de la empresa por parte de los clientes a terceros 0,03 3 0,09 

O Hábitos de consumo de viviendas de hormigón 0,00 3 0 

A 
Compras realizadas por los intermediarios a la competencia y hacen pasar como producto de 

Cantersa  
0,02 2 

0,04 

Procesos Internos 

O Recursos Mineros cerca de los centros de consumo 0,10 4 0,4 

O 
Comunidades aledañas con alto índice de habitantes jóvenes en busca de oportunidades de 

trabajo 
0,02 3 0,06 

A Cambio Climático 0,03 2 0,06 

A Sobreoferta de materiales pétreos 0,03 1 0,03 

A Altos costos de producción ( materia  prima e insumos) 0,06 1 0,06 

Formación 

aprendizaje y 

crecimiento 

O Avances tecnológicos en equipos y maquinaria 0,03 3 0,09 

A Falta de mano de obra calificada 0,04 1 0,04 

 
  TOTAL 1,00    2,86 
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4.9.4 Matriz posición estratégica y de evaluación de la acción (PEYEA) 

 

Tabla 4: Matriz de posición estratégica y de evaluación de la acción (PEYEA) 

 

 

 

 

 

Con los puntajes obtenidos después del análisis de las matrices EFE con un resultado 

de 2,86 y EFI  con 2,59, se procedió a graficar estos valores en la matriz interna y 

externa (IE); que ayudó a definir qué tipo estrategias se debe aplicar para el caso de 

Cantersa; como se ubica en el quinto cuadrante, se recomienda retener y mantener, 

con el fin de lograrla penetración del mercado y el desarrollo de productos 

 

 

Alto Bajo 

de 3 a 4 de 0 a 1,99

2,59

IX

IV VI

I IIIAlto  de 3 a4

Medio de 2 a 

2,99

MATRIZ INTERNA - EXTERNA  (IE)

E F I   

VIII

II

V

VII
2,86

E

F

E

Medio

de 2 a 2,99

Bajo  de 0 a 

1,99
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4.10 Diseño de la estrategia 

4.10.1 Matriz FODA 

 

Tabla 5: Matriz FODA 

 

ANALISIS FODA POR PERSPECTIVA 

   
  

Perspectiva Financiera 

F :    FORTALEZAS D:    DEBILIDADES 

F1.  Precios competitivos D1.  Insuficiente capital de trabajo 

F2.  Infraestructura propia 

D2.  Incremento en el costo de producción  

D3.  No cuenta con un número mínimo de 

vehículos 

O:   OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

O1. Políticas de crédito diferenciadas para el sector minero 

F1 - O1,O2,O3. Establecer políticas crediticias  

 

F1 - O4 Difundir políticas crediticias 

D1 - O1. Establecer una gestión de cobranzas de 

cartera  

 

D2 - O2. Optimizar los recursos 

 

D1 - O4. Desarrollar un plan de pagos para asuntos 

mineros  y asesoría minera 

O2. Baja inflación 

O3. Facilidad para acceso a créditos Banco del BIESS 

O4. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería 

(cálculo de regalías, informes anuales) 



91 

 

A:   AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

A1.  Cambios frecuentes en la legislación y normativa del 

sector  

F1-A4. Mantener la excelencia en la calidad del 

producto  

 

F2 - A6. Desarrollar nuevos proyectos de inversión 

D3 - A3. Realizar alianzas estratégicas con empresas 

de  transporte 

 

D1 - A6. Vender activos improductivos para 

capitalizar 

A2.  Creación de la Empresa Nacional Minera 

A3.  Competencia desleal por parte de los explotadores 

ilícitos  

A4.  Ley Reformatoria -Libres aprovechamientos a 

empresas e instituciones públicas 

A5.  Participación en el mercado por empresas 

hormigoneras 

Perspectiva Cliente 

F :    FORTALEZAS D:    DEBILIDADES 

F3. Buena atención al cliente en las oficinas  

D4.  Poca promoción y publicidad 

F4.  Posibilidad de responder a una necesidad         

del cliente de un material específico 

F5.  El 30% de participación en el mercado (2º) 

F6.  Experiencia en el negocio de más 30 años 

O:   OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

O5.  Crecimiento dinámico del Mercado  F3 - O5. Brindar servicio postventa 

 
F5 - O6. Implementar incentivos en ventas 

 
F4 - O8. Adaptar el producto a las exigencias 

del medio 
 
F3 - O6. Medir el nivel de satisfacción del 

cliente 

D4 - O5. Crear canales de publicidad utilizando 

los medios tecnológicos 
 
D4 - O7. Promocionar el nombre de la empresa 
en eventos culturales y deportivos 

O6.  Relaciones comerciales estables con los clientes 

O7.  Buenas referencias de la empresa por parte de 

los clientes a terceros 

O8.  Hábitos de consumo de viviendas de hormigón 
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A:   AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

A6.  Compras realizadas por los intermediarios a la 

competencia y hacen pasar como producto de Cantersa  
F6 - A6. Abrir canal permanente de 

comunicación con cliente 
DA - A6. Estudio para medir el nivel de 

satisfacción al cliente 

Perspectiva Procesos Internos 

F :    FORTALEZAS D:    DEBILIDADES 

F7.  Razón social que cumple con todos requisitos y 

normativa de ley 

D5.  Retraso en la producción 

D6.  Dificultad transporte materia prima  por vía de 

acceso 

F8.  Calidad del producto 

F9.  Vinculación con  la comunidad 

F10. Ubicación de cantera 

F11. Concesionario minero legalizado 

O:   OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

O9.  Recursos Mineros cerca de los centros de consumo 
F10,F11 - O9. Implementar proceso de 

almacenamiento de materia prima 

D5 - O9. Priorizar la adquisición de maquinaria  

D6 - O9. Gestionar convenios con transportistas con 

vehículos en muy buen estado 
O10. Comunidades aledañas con alto índice de habitantes 

jóvenes en busca de oportunidades 

F9 - 10. Evaluar la gestión social de Cantersa en 

las comunidades aledañas. 

F9 - 10. Gestionar proyectos de desarrollo 

comunitario 
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A:   AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

A7. Cambio Climático 

F7 - A9. Desarrollar estrategias de publicidad en 

medios masivos 

 D5 - A8. Seleccionar tecnologías adecuadas a las 

necesidades  
A8. Altos costos de producción (MP e insumos) 

A9. Sobreoferta de materiales pétreos 

D6 - A8. Evaluar periódicamente del plan 

estratégico para mejoramiento continuo 

D6 - A9. Determinar políticas de gestión 

organizacional F8 - A9. Desarrollar estrategias de precios 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

F :    FORTALEZAS D:    DEBILIDADES 

F12. Política de mantener buena relación con 

proveedores y moradores del sector 

D7.  Falta de planificación estratégica a corto y 

largo plazo 

D8.  Falta de formación y capacitación del personal 

D9.  Falta de estructura organizacional- 

manual de funciones, políticas y procedimiento 

D10. La administración no organiza reuniones de 

trabajo  

O:   OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O11. Avances tecnológicos en equipos y maquinaria 
F12 - O11. Desarrollar programas de servicios 

complementarios de apoyo a la comunidad 

D7 - O11. Desarrollar un plan estratégico 

institucional,  Plan anual de inversión. 

D10 - O11. Evaluar desempeño del Talento 

Humano  

A:   AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A10. Falta de mano de obra calificada 

F12 - A10. Determinar políticas de incentivos  D8 - A10. Desarrollar un plan de capacitación por 

procesos y áreas de las organización 

F12 - A10. Definir perfiles por competencia 
D9 - A10. Desarrollar Manual de funciones   
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4.10.2 Matriz de direccionamiento estratégico 

 

Tabla 6: Matriz de direccionamiento estratégico 

 

PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
AÑOS 

MANIOBRAS 

ESTRATÉGICAS 
INDICADORES 

INCREMENTO DEL INDICADOR 

POR AÑO META 

TOTAL DEL 

INDICADOR 1 año 2 año 
3 

año 

4 

año 

5 

año 

FINANCIERA 

Incrementar los 

niveles de 

rentabilidad de 

Cantersa en un 

20%, mediante la 

optimización del 

proceso de 

producción para 

mejorar el 

producto, lograr 

acuerdos de precios 

con intermediarios 

y abaratar costos  

1 
Desarrollar gestión de cobranzas 

de cartera 

% Incrementar 

recuperación de cartera  
50% 25%       > 75% 

1 
Mantener la excelencia en la 

calidad del producto 
% Clientes satisfechos 30% 30% 

20

% 
    >80% 

1 Establecer políticas crediticias  Política establecida 20% 25% 
25

% 
    >70% 

1 Difundir  políticas crediticias  
% cumplimiento del 

programa de difusión 
40% 10% 

10

% 

10

% 

10

% >80% 

3 
Desarrollar alianzas estratégicas 

con empresas de transporte 

Alianza empresas 

objetivo 
30% 20% 

15

% 

10

% 

10

% 
>85% 

1 Optimización de recursos % Eficiencia productiva 15% 10% 
10

% 

10

% 

10

% 
>55% 

2 

Desarrollar un plan de pagos para 

patentes, regalías y asesoría 

minera 

% del plan desarrollado 50% 40%       >90% 

2 
Vender activos improductivos 

para capitalizar 

Activos improductivos 

vendidos 
20% 10% 

10

% 

10

% 
  >50% 

3 

Desarrollar nuevos proyectos 

de inversión (Adquisición Flota 

de transporte) 

%  de inversión en 

proyectos sobre activos 

totales 

30% 30% 
10

% 
    >70% 
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PERSPECTIVA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
AÑOS 

MANIOBRAS 

ESTRATÉGICAS 
INDICADORES 

INCREMENTO DEL INDICADOR 

POR AÑO 
META 

TOTAL DEL 

INDICADOR 
1 año 2 año 

3 

año 

4 

año 

5 

año 

CLIENTES 

Implementar 

estrategias de 

fidelización de 

cliente a través de 

la  aplicación de 

incentivos en 

ventas y  una fluida 

comunicación 

dando a conocer 

las bondades de los 

productos  y sus 

servicios 

1 Implementar plan de marketing 
% Posicionamiento e 

incremento de cartera 
20% 10% 10% 10%   >50% 

2 

Utilizar nuevas tecnologías para 

publicidad ( internet, redes 

sociales) 

% Quejas y reclamos 15% 15% 10%     >40% 

2 

Promocionar el nombre de la 

empresa  en eventos culturales y 

deportivos 

% de incremento de 

clientes por mes - año. 
10% 10% 10% 10% 10% >50% 

1 
Implementar un servicio pos-

venta 
% Reclamos 20% 15% 10% 10% 10% >65% 

Definir un plan que 

permita medir la 

satisfacción al 

cliente mediante un 

estudio para 

conocer sus 

necesidades y el 

grado de 

satisfacción 

utilizando los 

medios 

tecnológicos 

1 
Medir nivel de satisfacción al 

cliente 
% Satisfacción del cliente  15% 10% 10% 10% 10% >90% 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

AÑOS 
MANIOBRAS 

ESTRATÉGICAS 
INDICADORES 

INCREMENTO DEL INDICADOR 

POR AÑO 

META 

TOTAL DEL 

INDICADOR 

1 año 2 año 
3 

año 

4 

año 

5 

año 

Lograr el 

posicionamiento y 

expansión de 

mercado, mediante 

auspicios en 

eventos culturales 

y deportivos y 

conocer las nuevas 

exigencias del 

mercado 

2 
Adaptar el producto a las 

exigencias del medio 

Nivel de ventas de 

materiales pétreos 

específicos 

5% 5% 5% 5% 5% >90% 

PROCESOS 

INTERNOS 

Invertir en 

tecnificación de 

procesos 

productivos como 

es la compra de 

equipos de alta 

tecnología con 

mayor producción  

1 
Seleccionar tecnología adecuada 

a necesidades del mercado 

% participación del 

mercado 
20% 10% 10% 10% 10% >90% 

1 
Priorizar adquisición de 

maquinaria  

% implementación del 

nuevo sistema 

producción 

10% 10% 10% 10% 10% >90% 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

AÑOS 
MANIOBRAS 

ESTRATÉGICAS 
INDICADORES 

INCREMENTO DEL INDICADOR 

POR AÑO META 

TOTAL DEL 

INDICADOR 

1 año 2 año 
3 

año 

4 

año 

5 

año 

    
15% 15% 15% 10% 10% >65% 

Desarrollar  

innovaciones en los 

productos para 

mejorar la calidad 

y minimizar los 

costos de 

producción 

2 
Desarrollar análisis de costos de 

producción 
Costos de no calidad 20% 20% 20% 10% 10% >80% 

  

2 

  

Desarrollo de estrategias de 

Publicidad (Medios masivos, Tv, 

radio, vallas, Redes sociales) 

  

Top of mind 
  

10% 

  

10% 

  

10% 

  

10% 

  

10% 

  

>50% 

 Asegurar la 

provisión de 

materia prima para 

producción desde 

las zonas más 

cercanas   

1 
Implementar proceso de 

almacenamiento de materia prima 

Nuevos proveedores en 

sector del km 30  
20% 20% 20% 10% 10% >80% 

Implementar un 

plan de 

responsabilidad 

2 

Gestionar Proyectos de 

Desarrollo Comunitario 

(Capacitación micro empresarial) 

Personas atendidas o 

participantes 
20% 20% 20% 15% 15% >90% 
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social 

organizacional para 

mejorar el nivel de 

vida de las 

comunidades del 

sector 

2 
Monitorear y controlar el Plan de 

Responsabilidad Social 
% del plan ejecutado 20% 20% 20% 15% 15% >90% 

2 

Evaluar Gestión Social de 

Cantersa en las comunidades 

aledañas 

Proyectos implementados 

+ personas beneficiadas 
20% 20% 20% 15% 15% >90% 

Implementar un 

plan preventivo de 

remediación y 

evaluación 

continua para que 

la gestión 

productiva tenga 

una afectación 

mínima al 

ambiente.  

1 

Evaluar el desarrollo productivo 

de Cantersa y su afectación al 

ambiente 

% Ejecución del PMA  20% 20% 20% 15% 15% >90% 

FORMACION, 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Mejorar clima 

organizacional 

basado en 

adecuadas 

condiciones 

laborales.   

1 
Determinar  políticas de 

incentivos 

Nivel de satisfacción de 

los trabajadores 
20% 20% 20% 15% 15% >90% 

4 
Definición de programas de 

responsabilidad social 

% Programa de 

responsabilidad social 

desarrollado 

20% 20% 20% 15% 15% >90% 

Mejorar el 

desempeño 
1 Definir Perfiles por Competencia Brechas definidas 20% 20% 20% 15% 15% >90% 
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Organizacional  

mediante la 

implementación de 

definición de 

perfiles , manuales 

de funciones y 

capacitaciones en 

procesos 

tecnológicos, 

operativos. 

1 
Evaluar desempeño del Talento 

Humano (Semestral) 

Niveles de rendimiento 

por procesos 
20% 20% 20% 15% 15% >90% 

1 Actualizar Manual de funciones  
Manual de funciones 

determinado 
20% 20% 20% 15% 15% >90% 

2 

Desarrollar un plan de 

capacitación por procesos y áreas 

de la organización 

% Plan ejecutado 20% 20% 20% 15% 15% >90% 

Fortalecer 

herramientas de 

Gestión 

organizacional 

como el plan 

estratégico que sea 

el soporte para la 

toma de decisiones 

acertadas de los 

directivos de 

Cantersa 

1 

Desarrollar plan estratégico 

institucional, Plan anual de 

Inversiones 

plan implementado 20% 20% 20% 15% 15% >90% 
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4.10.3 Matriz de análisis de procesos 

 

Tabla 7: Matriz de análisis de proceso 

 

PERSPECTIVA 
OBJETIVO 

 ESTRATÉGICO 
INDICADOR  

INDUCTOR 

(MEDIO- MECANISMO) 

INICIATIVA ESTRATÉGICA 

(INDUCTOR) 

Financiera 

Incrementar los 

niveles de 

rentabilidad de 

Cantersa en un 20%, 

mediante la 

optimización del 

proceso de 

producción para 

mejorar el producto, 

lograr acuerdos de 

precios con 

intermediarios y 

abaratar costos  

% Recuperación de cartera Plan de cobranzas   Categorización de clientes 

% Políticas definidas de difusión y 

cumplimiento 

 Manual de políticas y 

procedimientos 
 Definición de procesos financieros 

% Margen de rentabilidad Programa de reducción de costes 
Aplicación de costes ABC, para reducción 

de los mismos 

% Eficiencia productiva 
Plan de mantenimiento 

preventivo 
 Realización de bitácora  

% de presupuesto ejecutado  Plan de presupuesto  Proforma presupuestaria 

% Activos improductivos vendidos 
Plan de definición de activos 

improductivos y  
Publicación por los medios informáticos 

% de proyectos de inversión  Plan de inversión  Fortalecimiento del músculo financiero 
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Clientes 

Implementar 

estrategias de 

fidelización de 

cliente a través de la  

aplicación de 

incentivos en ventas 

y  una fluida 

comunicación dando 

a conocer las 

bondades de los 

productos  y sus 

servicios 

% Aplicación de estrategias Plan de marketing Incremento de cartera 

 % de incremento de producción Mejora de la productividad Capacitación para operar equipos 

Líneas de comunicación y tecnología disponible 

y % clientes atendidos 
Página Web de Cantersa Comisión en ventas 

Definir un plan que 

permita medir la 

satisfacción al cliente 

mediante un estudio 

para conocer sus 

necesidades y el 

grado de satisfacción 

utilizando los medios 

tecnológicos 

Calidad de atención al cliente 
Personal altamente capacitado y 

motivado 
Premios por resultados 

% Quejas y reclamos 
lista de quejas y reclamos de 

clientes 

Reunión de trabajo para evaluar el 

desempeño 

Lograr el 

posicionamiento y 

expansión de 

mercado, mediante 

auspicios en eventos 

culturales y 

deportivos y conocer 

las nuevas exigencias 

del mercado 

%  De incremento de clientes por mes - año. Promoción y propaganda 
Convenios y contratos con medios de 

comunicación 

Nivel de ventas de materiales pétreos Reportes de ventas mensual  Plan de ventas 
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Procesos internos 

Invertir en 

tecnificación de 

procesos productivos 

como es la compra 

de equipos de alta 

tecnología con 

mayor producción  

Proveedor seleccionado 
Asesoría en tecnología adecuada 

a la necesidad 
 Selección de proveedores 

% de implementación de nueva maquinaría 
Inventario de compra de 

maquinaria 

Capacitación en el manejo del tiempo y 

recursos 

Implementar 

herramientas de 

gestión Empresarial 

para optimizar la 

producción mediante 

la aplicación de 

flujos de procesos 

Políticas y procedimientos determinadas y flujos 

de procesos 

Manual de políticas y 

procedimientos 

Definición determinación de actividades 

para cada área 

Desarrollar  

innovaciones 

continua en los 

procesos para 

mejorar la calidad y 

minimizar los costos 

de producción 

Competitividad en los precios Disminución de tiempos muerto  Definición de costos 

Convenio con transportistas con vehículos en 

buen estado 
Alianzas comerciales  

 Acuerdo de transporte de MP y 

comercialización 

Top of mind 
 Definición de políticas 

comerciales 
 Desarrollo de marketing funcional 

 Asegurar la 

provisión de materia 

prima para 

producción desde las 

zonas más cercanas   

Centros de acopio 
Nuevos proveedores en sector 

del km 30  
Alianzas comerciales con proveedores 
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Implementar Plan de 

responsabilidad 

social organizacional 

para mejorar el nivel 

de vida de las 

comunidades del 

sector 

Personas atendidas o participantes de los talleres 

de capacitación  
Lista de asistentes Destacar habilidades 

Evaluación y seguimiento del plan estratégico 

ejecutado para el mejoramiento continuo 

Cronograma de reuniones de los 

directivos de áreas y gerencia 
Difundir los beneficios de su aplicación 

Proyectos implementados + personas 

beneficiadas 

Taller de bisutería para fomentar 

la micro-empresa 

Motivación para mejorar los ingresos de 

los participantes 

Implementar un plan 

preventivo de 

remediación y 

evaluación continua 

para que la gestión 

productiva tenga una 

afectación mínima al 

ambiente.  

% Plan de remediación ambiental ejecutado 
Plan emergente de remediación 

ambiental 

Capacitación a todos los miembros de 

Cantersa 
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Formación, 

aprendizaje y 

crecimiento 

Mejorar clima 

organizacional 

basado en adecuadas 

condiciones 

laborales. 

Nivel de satisfacción de los trabajadores 
Diseño organización de áreas de 

trabajo  
Diagnóstico organización  

% Programa de responsabilidad social 

desarrollado 

Programa de responsabilidad 

social  
Definición de procesos de RSE 

Mejorar el 

desempeño 

Organizacional  

mediante la 

implementación de 

definición de perfiles 

, manuales de 

funciones y 

capacitaciones en 

procesos 

tecnológicos, 

operativos. 

Brechas definidas     

Niveles de rendimiento por procesos Manual de procesos Definición de procesos productivos 

Existencia del manual de funciones  Manual de funciones Definición de manual de funciones 

% Plan de capacitación ejecutado Plan de capacitación Diseño de plan de capacitación 

Fortalecer 

herramientas de 

Gestión 

organizacional como 

el plan estratégico 

que sea el soporte 

para la toma de 

decisiones acertadas 

de los directivos de 

Cantersa 

Directivos inducidos 
Plan de inducción del plan 

estratégico 

Elaboración del plan de inducción a los 

directivos  
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4.11 Análisis de los impactos 

 

La investigación se sustenta en un estudio técnico de los impactos en los diferentes 

ámbitos o áreas que genere el proyecto en su contenido, en este caso para su análisis 

se ha considerado lo siguiente: 

 

Como primer paso se determinaron las áreas o ámbitos y en este caso se han 

considerado los siguientes: impacto social, cultural, administrativo, económico, 

tecnológico, ambiental.  

 

Se determina un rango de impactos que van de positivos a negativos como consta en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 8: Calificación de impactos 

 

NIVEL DE 

IMPACTO 
INTERPRETACIÓN 

-3 Impacto alto negativo 

-2 Impacto medio negativo  

-1 Impacto bajo negativo 

0 No hay  impacto  

1 Impacto bajo positivo 

2 Impacto medio positivo  

3 Impacto alto positivo  

 

Fórmula para el cálculo de los impactos 

 

 

 

Para la estructuración de las matrices, se utilizaron indicadores que permitieron 

arrojar datos concretos referentes al área que se los aplique y estos van en forma 

vertical mientras que los niveles de impacto van en forma horizontal.  
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A cada indicador se le asigna un rango de impactos de negativo a positivo y al final 

la columna de sumatoria de los niveles de impacto que luego se los divide para el 

número de indicadores. Dando como resultado el nivel de impacto del área motivo de 

estudio.  

 

4.11.1 Impacto social 

 

Tabla 9: Calificación de impacto social 

 

                                            NIVEL DE 

IMPACTO 

INDICADOR                          

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Relación con la comunidad             X 

Generación de empleo           X   

Responsabilidad social             X 

Condiciones laborales y no discriminación             X 

TOTALES: 0 0 0 0 0 2 9 

        

Suma de impacto social: 11     
    

  4 
 

  
    

Total de impacto social: 2,75 
 

  
    

Nivel de impacto social: Alto positivo 
    

 

 

Análisis de la información 

 

La puesta en marcha de este proyecto permitirá a la comunidad tener nuevas fuentes 

de trabajo directo e indirecto, porque posibilita la creación de microempresas en el 

campo de la construcción como es la albañilería, plomería, electricidad, pintura o 

servicios de alimentación y transporte, para lo cual serán beneficiarios de 

capacitaciones y talleres que  aporten con herramientas administrativas tal como 

consta en el plan de manejo ambiental de la empresa. Además las condiciones de los 

trabajadores de Cantersa están ajustadas a las normas del Código de Trabajo y no 

existe discriminación de ningún tipo para con los trabajadores. 
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4.11.2 Impacto cultural 

 

Tabla 10: Calificación de impacto cultural 

 

                                            NIVEL DE 

IMPACTO 

INDICADOR                          

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Hábitos de consumo             X 

Bienestar comunitario             X 

Salud ocupacional y seguridad industrial             X 

TOTALES: 0 0 0 0 0 0 9 

        

Suma de impacto cultural: 9     
    

  3 
 

  
    

Total de impacto cultural: 3,00   
    

Nivel de impacto cultural: Alto positivo   
    

 

 

 

Análisis de la información 

 

Los hábitos de consumo en las comunidades han sufrido cambios referentes a la 

preferencia de tipo de viviendas. Estas cambiaron de viviendas de caña y madera a 

construcciones de hormigón y es que la aplicación de políticas por parte del gobierno 

para controlar la tala discriminada de los bosques y el cuidado del ambiente, ha 

motivado un alza considerable en el costo de la madera. En base a estos factores la 

empresa toma decisiones para mejorar sus procesos y ampliar su campo de acción, 

sin dejar de resaltar que este tipo de construcciones también brindan bienestar y 

seguridad a la comunidad. Por otro lado Cantersa está empeñada en realizar sus 

operaciones de forma segura que garantice el cumplimiento de los estándares de 

seguridad  requeridos en la industria. 
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4.10.3 Impacto económico 

 

Tabla 11: Calificación de impacto económico 

 

                                            NIVEL DE 

IMPACTO 

INDICADOR                          

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Rentabilidad             x 

Apalancamiento financiero           X   

Generación de Impuestos           X   

Reinversión de utilidades             x 

TOTALES: 0 0 0 0 0 4 6 

        

Suma de impacto económico: 10     
    

  4 
 

  
    

Total de impacto económico: 2,50   
    

Nivel de impacto económico: Alto positivo 
    

 

 

 

Análisis de la información 

 

La puesta en marcha de las estrategias financieras, administrativas y de producción 

en el presente proyecto, permitirán un trabajo con mayor eficiencia, generará un 

aumento en la producción, una optimización de los costos de producción, mayores 

ingresos y un aumento de las utilidades.  

 

Toda esta recuperación económica facilitará el desarrollo de proyectos de 

reinversión, cumplir con sus obligaciones fiscales y de ser el caso conseguir un 

apalancamiento financiero. Además para este proyecto se necesitará mano de obra 

calificada como es el caso de operadores y choferes profesionales, no calificada 

como son ayudantes en general y guardias de seguridad. Por tanto se define en esta 

área un nivel de impacto alto positivo que beneficiará a los propietarios y clientes. 
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4.11.3 Impacto ambiental 

 

Tabla 12: Calificación de impacto ambiental 

 

                                            NIVEL DE 

IMPACTO 

INDICADOR                          

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Contaminación             X 

Materiales y actividades peligrosas             x 

Reciclaje           X   

Hábitats naturales e impactos sobre la 

biodiversidad 
          X   

TOTALES: 0 0 0 0 0 4 6 

        
suma de impacto ambiental: 10     

    
  4 

 
  

    
Total  de impacto ambiental: 2,50   

    
Nivel de impacto ambiental: Alto positivo 

    
 

 

 

Análisis de la información 

 

El proyecto minero de producción de materiales pétreos tiene una menor incidencia  

de afectación ambiental porque dentro de sus procesos de extracción no se usan 

químicos como es el caso de los metálicos. Los efectos de contaminación como es la 

emisión de gases, el polvo, control del uso del combustible y lubricantes y los 

desechos sólidos, serán minimizados con la puesta en marcha del seguimiento y 

control para que se cumpla con lo establecido en el plan de manejo ambiental. 

 

La extracción del lastre del río es un proceso que favorece para mantener el encause 

de los ríos evitando posibles inundaciones en el sector en la temporada invernal y 

solo se puede ejecutar los meses de verano (tres meses), cuando el caudal del río baja 

y se forman los placeres de los ríos. 
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El proyecto contempla mantener los convenios y acuerdos con Adelca y otros 

proveedores locales, para el manejo de chatarra, cartón y plástico. 

 

El proyecto minero de materiales de construcción observa mantener la vegetación 

natural del sector para que se conserve la biodiversidad. En este caso el nivel de 

impacto ambiental es alto positivo. 
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4.11.4 Impacto administrativo 

 

Tabla 13: Calificación de impacto administrativo 

 

                                            NIVEL DE 

IMPACTO 

INDICADOR                          

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Planificación             X 

Organización           X  
 

Dirección           
 

X  

Control             X 

TOTALES: 0 0 0 0 0 2 9 

        
suma de impacto ambiental: 11     

    
  4 

 
  

    
Total  de impacto ambiental: 2,75   

    
Nivel de impacto ambiental: Alto positivo 

    
 

 

 

 

Análisis de la información 

 

Para el proyecto será de vital importancia alcanzar un desempeño basado en la 

planificación lo que permite delinear cada una de las etapas del proceso 

administrativo,  procesos, acciones y ejercer el control adecuado y oportuno para 

maximizar sus resultados operacionales. 
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4.11.5 Impacto tecnológico 

 

Tabla 14: Calificación de impacto tecnológico 

 

                                            NIVEL DE 

IMPACTO 

INDICADOR                          

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Innovación             X 

Acceso a nuevas tecnologías         X     

TICs           X   

Sistema de Información Gerencial             X 

TOTALES: 0 0 0 0 1 2 6 

        
suma de impacto ambiental: 9     

    
  4 

 
  

    
Total  de impacto ambiental: 2,25   

    
Nivel de impacto ambiental: Medio positivo 

    
 

 

 

Análisis de la información 

 

El proyecto contempla la innovación de equipos y maquinaria con el propósito de 

lograr mejoras en la producción que dé como resultado una disminución en los costos 

de producción. Dentro de la necesidad de cambio también se proyecta acceder a 

nuevas tecnologías sean estas de producción, comunicación, seguridad física, 

sistemas integrados de control, sistema de información gerencial conocidas como las 

TIC’s. 
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4.11.6 Impacto general 

 

Tabla 15: Calificación de impacto general 

 

                                            NIVEL DE 

IMPACTO 

INDICADOR                          

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Impacto social             X 

impacto cultural             X 

impacto económico             X 

Impacto ambiental             X 

Impacto administrativo             X 

Impacto tecnológico           X   

TOTALES: 0 0 0 0 0 2 15 

       

 

 

 

Nivel impacto global del proyecto: 17     
    

  6 
 

  
    

Nivel impacto global del proyecto: 2,83   
    

Nivel impacto global del proyecto: Alto positivo 
    

 

 

 

La implementación del plan estratégico en la empresa minera Cantersa, generará un 

impacto de 2.83 es decir alto positivo; al maximizar su gestión administrativa y 

operativa será generadora de bienestar para los miembros de la empresa y también 

las comunidades aledañas, ya que será fuente de nuevos puestos de trabajo, 

cumpliendo así con la misión de ser generadores de progreso.  
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ANEXOS 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A CLIENTES DE CANTERSA 

 

Las siguientes preguntas tienen como finalidad conocer las necesidades de los 

clientes y los resultados que se obtenga nos permitirán implementar un mejoramiento 

continuo en nuestros procesos de producción y servicios. Por tal razón su aportación 

es importante para nosotros. 

Fecha:  

 

1. Genero 

                      Masculino                                                    Femenino 

 

 

2. ¿Acude con frecuencia a comprar a Cantersa?  

                                       SI                                       NO 

 ¿Por qué?...... 

 

3. ¿Qué tipo de productos son los que usted adquiere? 

 

Lastre amarillo             Piedra bola  Lastre de río   

           Bases y sub-bases Arenas                       Ripio 

 

 

4. ¿Al momento de comprar este tipo de productos, que es lo primero que toma 

en cuenta? 

 

           Calidad                       Precio                  Servicios                Atención 
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5. ¿Qué nivel de calidad cree usted que tiene nuestro producto? 

                     Muy Buena                       Buena                                Mala 

 

6. ¿Estaría dispuesto a comprar arena fina lavada?   

                                SI                                     NO 

 ¿Por qué?.... 

7. Valore  en escala de 1 al 10 nuestra atención en el sitio de entrega de 

materiales 

 

8. Valore  en escala de 1 al 10 nuestra atención en las oficinas administrativas 

 

 

9.  ¿Según su criterio qué deberíamos implementar para satisfacer sus 

necesidades? 

 

Mejorar maquinaria           Mayor producción 

Stock suficiente MP                                               otros 

 

10. ¿Según su criterio considera necesario que deberíamos ampliar los horarios 

de atención de 06H00 a 17H00? 

SI   NO 

 

 

11. ¿Cómo estaría  usted dispuesto a pagar los productos y servicios de Cantersa? 

Al contado 

 Con tarjeta de crédito 

Crédito directo 

 

AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN 

Nombre………. 

Firma………… 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA APLICADA A TRABAJADORES DE CANTERSA 

 

Quienes administran Cantersa, con el fin obtener datos e información que nos 

permitan conocer y corregir las condiciones laborales y procesos de nuestras 

actividades, solicitan a usted responder al siguiente cuestionario. 

Fecha: 2 de Febrero del 2012 

1. Género: 

                       Masculino                                                    Femenino 

 

2. Edad: 

 

18 - 25             26 - 33                34 - 41                  42 – 49               50 – 57 

 

3. Instrucción de los trabajadores: 

                    Primaria                            Secundaria                            Superior 

 

4. ¿Cree usted que existe compañerismo dentro de la empresa?  

                            SI                                       NO 

 ¿Por qué?.......... 

 

5. ¿Cuál es su nivel de confianza para con la empresa? 

 Alto                                   Medio                           Bajo 

¿Por qué?........ 

6. ¿Usted considera que la empresa cuenta con todas las herramientas necesarias 

para poder trabajar? 

                              SI                                      NO 

 

7. ¿Se Siente usted con la libertad de comunicarle a sus superior lo que piensa? 

                            SI                                     NO 



120 

 

¿Por qué?...... 

8. ¿Se Siente usted orgulloso de su trabajo? 

                               SI                                        NO 

 ¿Por qué?........ 

 

9. ¿Cree usted que hay favoritismo en el área de trabajo? 

                                SI                                         NO 

 

10. ¿Cree usted  que su lugar de trabajo ha mejorado en comparación del  año 

anterior? 

                                SI                                               NO 

 

11. ¿Estima necesario que la empresa CANTERSA debe implementar un Plan 

estratégico Administrativo para mejorar sus servicios? 

 

                               SI                                        NO 

 

12. ¿Según su criterio que debería implementar la empresa para satisfacer las 

necesidades de los usuarios? 

 

Nueva maquinaria  Mayor producción 

Stock suficiente MP                                      Otros 

 

12. ¿Según su criterio considera necesario que deberíamos ampliar los horarios 

de atención de 06H00 a 17H00? 

Si  No 

 

13. ¿Cree que nuestros productos son de calidad? 

 

Muy buena 

Buena 

Mala 
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AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA APLICADA A FUNCIONARIOS DE CANTERSA 

 

Las siguientes preguntas tienen como finalidad conocer el desarrollo que ha tenido 

Cantersa durante estos años, las dificultades que se han presentado, la necesidad de 

establecer un Plan Estratégico Administrativo que mejore sus servicios al cliente, y 

las proyecciones a futuro. Por tal razón las  respuestas serán importantes para esta 

investigación. 

 

1.-  Cantersa tiene definida su misión, visión y valores? 

 

2.- ¿Conoce usted cuales son los principales problemas de CANTERSA? 

 

3.- ¿Cómo sugiere mejorar los posibles problemas de CANTERSA? 

 

4.- ¿Cómo incide en la producción los constantes cambios en la legislación y 

normativa del sector? 

 

5.- De esos productos, cuáles cree usted que tienen mayor posibilidad de expansión y 

desarrollo. ¿Por qué? 

 

6.- Considera que han sido acertadas las medidas, en su momento, en cuanto a la 

modernización de procesos de extracción de materiales o ha hecho falta tomar 

mejores decisiones. ¿Por qué? 

 

7.-  Estima Ud. que Cantersa, en sus años de servicios a la comunidad esmeraldeña, 

ha cumplido con sus objetivos? 

 

8.- ¿Estima usted que implementar un Plan Estratégico ayudaría a mejorar estos 

problemas? 
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9.- ¿Estaría usted dispuesto a participar en este Plan Estratégico? 

 

Gracias por su valiosa colaboración 

Nombre………. 

Firma………… 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA A LA COMUNIDAD DONDE LABORA CANTERSA 

 

1.- Considera usted que la actividad minera puede ser importante para el desarrollo 

de la comunidad? 

Si                               NO 

¿Por qué? …… 

 

2.-  Conoce usted de la gestión que realiza la empresa Cantersa en la parroquia de 

San Mateo? 

Si                               NO 

¿Por qué?  …… 

 

3.- Que sugiere  usted a la empresa Cantersa para apoyar el desarrollo local? 

 

4.- ¿Cómo se podría vincular Cantersa con la comunidad  para conseguir una 

explotación minera sostenible? 

 

 

Nombre………. 

Firma………… 

 


