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ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA CELCIP CÍA. LTDA. 
PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

RESUMEN  

AUTOR: Joel Giovanni Arce Pindo 

C.I. 0706027257 

 

Las organizaciones cuando alcanzan cierto nivel de protagonismo en el mercado en el             

cual se desarrollan, requieren realizar evaluaciones de sus recursos organizacionales con           

la finalidad de mantener los niveles de competitividad, pudiendo ofertar productos o            

servicios de calidad, aumentando la cartera de clientes. En el Ecuador las empresas,             

sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no invierten recursos monetarios en la             

realización de estudios administrativos, que le servirá para mejorar sus actividades           

organizacionales, motivo por cual dejan que las decisiones sean tomadas directamente           

por el gerente, simplemente basado en su experiencia, cuyos resultados no suelen ser los              

mejores. El objetivo general de esta investigación es elaborar un análisis situacional de             

la empresa CELCIP Cía. Ltda. para desarrollar estrategias competitivas. El proceso           

metodológico usado en la presente investigación fue de tipo cualitativa, cuantitativa,           

para determinar las necesidades de la organización. Se aplicó la técnica de entrevista y              

bibliográfica para acceder a revistas científicas como guía para el estudio. Con relación             

a los resultados se obtuvo que la empresa tiene problemas medulares en la caída de sus                

ingresos económicos por los bajos contratos que se obtuvieron en el año 2016, a lo que                

se suma deficiencias en el cobro de la cartera vencida y por seguir recomendaciones de               

terceros al momento de contratar personal, situación que le ha afectado el normal             

desempeño organizacional de la empresa CELCIP Cía. Ltda. elaborando estrategias para           

superar los problemas detectados elevando los niveles de competitividad para alcanzar           

los objetivos de la empresa constructora. 

 

PALABRAS CLAVES: Competitividad, estrategia, servicios de calidad, análisis        

situacional, FODA, Pareto. 

  

 



 

 

ABSTRACT 

  

AUTHOR: Joel Giovanni Arce Pindo 

C.I. 0706027257 

  

The organizations, when they reach a certain level of protagonism in the market in              

which they are developed, require evaluations of their organizational resources with the            

purpose of maintaining the levels of competitiveness, being able to offer products or             

services of quality, increasing the portfolio of clients. In Ecuador, companies, especially            

small and medium-sized enterprises, do not invest monetary resources in conducting           

administrative studies, which will serve to improve their organizational activities, which           

is why they allow decisions to be made directly by the manager, simply based in their                

experience, whose results are not usually the best. The general objective of this research              

is to elaborate a situational analysis of the company CELCIP Cía. Ltda. To develop              

competitive strategies. The methodological process used in the present investigation          

was qualitative, quantitative, to determine the needs of the organization. The interview            

and bibliographical technique was applied to access scientific journals as a guide for the              

study. In relation to the results, it was found that the company has fundamental              

problems in the fall of its economic income due to the low contracts that were obtained                

in 2016, which adds deficiencies in the collection of the past due portfolio and to follow                

recommendations of Third parties when hiring personnel, a situation that has affected            

the normal organizational performance of the company CELCIP Cía. Ltda. Developed           

strategies to overcome the problems detected by raising the levels of competitiveness to             

achieve the objectives of the construction company. 
  

KEY WORDS: Competitiveness, strategy, quality services, situational analysis,        

SWOT, Pareto. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Las organizaciones para mantenerse en el mercado requieren evaluar sus recursos           

para estimar los posibles problemas que pudieran presentarse y que no han sido             

detectados a simple vista por los jefes departamentales y la gerencia. Debiéndose aplicar             

una serie de herramientas administrativas que ayudan de una u otra manera a conocer              

las causas para su mejoramiento que bien pueden ser a corto, mediano y largo plazo.               

Cabe mencionar que en la actualidad están presentes cambios constantes en nuestro            

medio ya sean estos, empresariales, políticos, sociales, cambian constantemente,         

afectando de una u otra manera a las empresas, por lo que deben emplear estrategias,               

que se utilicen como base para el desarrollo competitivo. 

  

Una de estas herramientas de evaluación organizacional es el FODA que tiene como              

finalidad realizar un análisis previo de los factores internos y externos que afectan al              

desarrollo de una empresa u organización, nos permite aplicar estrategias que mejoren            

los problemas encontrados para el cumplimiento de los objetivos trazados por la            

gerencia. Otra herramienta de análisis es el diagrama de Pareto en que se hace una               

evaluación de los principales problemas para detectar las causas que provocan el 80%             

de los inconvenientes que estarían perjudicando a cumplir con los planes de la empresa. 

  

Sin embargo en nuestro país, sobre todo en los pequeños negocios, no realizan             

inversiones de tipo administrativas, dejando que el gerente sea la persona que resuelva             

los problemas a través de su experiencia y buen criterio. Situación que estaría             

perjudicando al desarrollo empresarial y productivo del país por la gestión tradicional al             

momento de dirigir sus negocios, ya que los empresarios toman decisiones de manera             

tradicional y más no avalan el criterio de un profesional. 

 

 



 

El objetivo general de la investigación es elaborar un análisis situacional de la             

empresa CELCIP Cía. Ltda. que permitan sugerir estrategias competitivas aplicables al           

sector de la construcción de la ciudad de Machala. Como objetivo específico: 1)             

elaborar la matriz FODA para el diseño de estrategias; 2) aplicar el diagrama de Pareto               

para determinar los problemas modulares que afectan a la competitividad de la empresa. 

  

El proceso metodológico usado en la presente investigación fue del tipo cualitativa,            

cuantitativa, para determinar las necesidades de la organización. El estudio también fue            

de campo, descriptiva, documental, debido a que fue necesario acudir a la empresa             

CELCIP Cía. Ltda. para conocer su realidad organizacional. Aplicándose las técnicas de            

la entrevista para lo que se entrevistó al gerente, contador y personal operativo y la               

bibliográfica para acceder a revistas científicas que sirvan de guía para el estudio. 

  

En cuanto a los resultados se obtuvo que la empresa tiene problemas medulares en la                

caída de sus ingresos económicos por los bajos contratos que se obtuvieron en el año               

2016, a lo que se suma deficiencias en el cobro de la cartera vencida y por seguir                 

recomendaciones de terceros al momento de contratar personal, situación que ha           

afectado el normal desempeño organizacional de la empresa CELCIP Cía. Ltda. 

  

Por lo que se elaboraron tres estrategias como alternativa de solución y que están              

relacionados a los problemas medulares, con los que se busca que la empresa pueda              

incrementar los contratos, además de optimizar el sistema de cobranza y mejorar el             

proceso para la contratación de personal operativo, con lo que sin duda se elevarán los               

niveles de competitividad para alcanzar los objetivos de la empresa constructora. 

  

  

  

 

  

  

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

  

Competitividad 

  

La competitividad se genera por la globalización de los mercados que empuja a las              

organizaciones a ser innovadoras para generar productos y servicios que se puedan            

destacar de la competencia. En este marco solo existirán las empresas cumplan con las              

expectativas de su entorno que en los actuales momentos se torna incierto, cambiante y              

volátil debiendo aplicar estrategias para cubrir los requerimientos del consumidor          

(Villarreal, Gómez, & Villarreal, 2014). 

  

A esto se le suma que la actividad económica en los países de la región no escapa de                  

la recesión económica a la que suelen estar sujetas por la caída de los precios de las                 

materias primas. Debiendo realizar inversiones altas en tecnología, en implantar una           

moderna gestión gerencial, laboral, comercial para incrementar su competitividad         

(León, 2013). Por lo que las empresas buscan ser eficientes en sus actividades             

administrativas y productivas con la intensión de generar un producto con variables            

como calidad, precio justo, que lo hagan hacer parte de una porción del mercado. 

  

Siendo una práctica común el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas con            

la intención de innovar en sus prácticas productivas siendo un fenómeno relevante para             

el desarrollo de la competitividad (Peñaloza, González, & Álvarez, 2015). Siendo           

estrategia que suelen sacar provecho a las partes involucradas para mantener su cuota de              

mercado. Sin dejar de considerar que los gobiernos suelen incentivar a las            

organizaciones para que desarrollen su industrias y comercios a través de leyes,            

políticas, que otorgan ventajas y beneficios a las organizaciones. 

  

Las organizaciones que buscan destacarse entre las demás requieren de cuantiosas           

inversiones destinadas a la adquisición de capital, tecnología, capacitación del talento           

 



 

humano pudiéndose consolidar frente a escenarios mundiales donde las multinacionales          

son poderosas organizaciones que no dejan mucho al azar (Rubio, 2013). Debiendo            

contar con proveedores que se conviertan en aliados para lograr un crecimiento mutuo.             

Incluso las empresas para mejorar sus productos y servicios necesitan de otras empresas             

que las empujen a lograrlo, siendo la competencia un mecanismo para que el             

consumidor obtenga productos de mejor calidad y a precios cada vez más justos. 

  

Análisis FODA 

  

Las empresas para mantenerse competitivas en un mercado que así lo exige necesitan             

conocer su entorno interno y externo para establecer los mecanismos que se deben de              

emplear para mantener su crecimiento organizacional. Siendo el análisis FODA          

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) la herramienta para lograrlo. La          

determinación de estos factores deben hacérselo a tiempo para tomar medidas           

preventivas de forma proactiva (Villagómez, Mora, Barradas, & Vásquez, 2014). Con el            

análisis se elaboran estrategias que se ajusten a la realidad de organización.  

 

Con el FODA la empresa determina sus factores interno compuesto por las fortalezas             

y debilidades así como sus factores externos formado por las oportunidades y            

amenazas. De esta forma se busca que la empresa pueda contrarrestar las debilidades y              

amenazas con las fortalezas y oportunidades, elaborándose estrategias ajustadas a sus           

necesidades (Soto & Zamora, 2012).  

 

Luego de la implantación de las estrategias las empresas deben de realizar            

evaluaciones periódicas para conocer si se están cumpliendo con los objetivos           

estratégicos, caso contrario realizar ajustes que sirvan para reorientar los planes,           

considerando que el mercado siempre es variable debiéndose estar atento a cualquier            

cambio. 

  

CASO PRÁCTICO: 

  

 



 

Escoja un negocio o empresa del sector de la construcción de la provincia de El Oro.                

Elabore el Foda y luego aplique Pareto en función a los problemas medulares             

detectados. A partir de estos determine tres estrategias que mejora del negocio. 

  

La empresa objeto de estudio de CELCIP Cía. Ltda., empresa del sector de la              

construcción localizada en la ciudad de Machala. Para conocer su entorno interno y             

externo se aplicaron entrevistas dirigidas al gerente, contador y al personal operativo.            

(Ver anexo nº 1). Las respuestas obtenidas sirvieron para elaborar las fortalezas,            

debilidades, oportunidades y amenazas para el desarrollo de la matriz FODA. Además            

se pudo detectar los problemas medulares con los que se elaboró el diagrama de Pareto. 

  

Fortalezas 

 

➢ La empresa cuenta con un número superior de 15 clientes. 

➢ Información contable-financiera disponible de forma oportuna. 

➢ Empleados del área administrativa y operativa afiliados al IESS. 

➢ El personal operativo posee indumentarias y equipos para sus labores. 

➢ Se aplica distintos contratos a trabajadores según tipo de obra. 

➢ Se cancelan beneficios sociales al personal administrativo y de campo. 

  

Debilidades 

 

➢ Se destina un bajo porcentaje del presupuesto a publicidad. 

➢ Solamente se utiliza la página web para publicidad de la empresa. 

➢ Bajos ingresos económicos de la empresa 

➢ Situación económica de la empresa peor que años anteriores. 

➢ El proceso de selección de personal operativo se lo hace por referencias. 

➢ Retrasos en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 

➢ Multas por parte del SRI por retraso en pago de obligaciones tributarias. 

➢ Retraso en el cumplimiento de obligaciones financieras en instituciones         

bancarias locales. 

➢ Se carece de contratos con entidades públicas. 

 



 

➢ La cartera por cobrar asciende entre 8 a 10 mil dólares. 

 

 

Oportunidades 

 

➢ Eliminación de salvaguardas en equipos y maquinarias. 

➢ Disminución del 2% del IVA. 

➢ Cambio del ambiente político. 

  

Amenazas 

 

➢ Un número alto de competidores. 

➢ Incrementos de los impuestos en el sector de la construcción. 

➢ Recesión económica del país ha afectado al sector de la construcción. 

 

Tabla Nº 1: Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

 



 

 
➢ La empresa cuenta con un     

número superior de 15 clientes. 
➢ Información contable-financiera  

disponible de forma oportuna. 
➢ Empleados del área   

administrativa y operativa   
afiliados al IESS. 

➢ El personal operativo posee    
indumentarias y equipos para    
sus labores. 

➢ Se aplica distintos contratos a     
trabajadores según tipo de obra. 

➢ Se cancelan beneficios sociales    
al personal administrativo y de     
campo. 

 
➢ Se destina un bajo porcentaje del      

presupuesto a publicidad. 
➢ Solamente se utiliza la página web      

para publicidad de la empresa. 
➢ Bajos ingresos económicos de la     

empresa 
➢ Situación económica de la    

empresa peor que años anteriores. 
➢ El proceso de selección de     

personal operativo se lo hace por      
referencias. 

➢ Retrasos en el cumplimiento de     
obligaciones tributarias. 

➢ Multas por parte del SRI por      
retraso en pago de obligaciones     
tributarias. 

➢ Retraso en el cumplimiento de     
obligaciones financieras en   
instituciones bancarias locales. 

➢ Se carece de contratos con     
entidades públicas. 

➢ La cartera por cobrar asciende     
entre 8 a 10 mil dólares. 

 
 
 

Oportunidades Amenazas 

➢ Eliminación de salvaguardas en    
equipos y maquinarias. 

➢ Disminución del 2% del IVA. 
➢ Cambio del ambiente político. 

➢ Un número alto de competidores. 
➢ Incrementos de los impuestos en     

el sector de la construcción. 
➢ Recesión económica del país ha     

afectado al sector de la     
construcción. 

 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta utilizada en el área administrativa para             

establecer problemas que podrían ser causantes de grandes desafíos para la organización            

para lo que se elabora un diagrama para su mejor entendimiento. De esta forma se               

 



 

prioriza los problemas generan mayores inconvenientes para los intereses de la empresa            

(Marrero, Olivera, Garza, & González, 2014). 

 

De esta forma el diagrama de Pareto se convierte en una técnica que permite a la                

empresa clasificar sus prioridades estableciendo los problemas de mayor a menor para            

su mejora a través de estrategias (Gándara, 2014). Además la distribución de los             

problemas tiene una secuencia no lineal donde el 20% de las causas son provocados por               

el 80% de los efectos (Amado, García, Brito, Sánchez, & Sagaste, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Pareto 

 

Tabla Nº 2: Problemas que inciden en la competitividad empresarial 

Observaciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Reducción de ingresos económicos. 18 32,14 % 32,14 % 

Deficiencias en el cobro de la cartera vencida. 15 26,79 % 58,93 % 

Recomendaciones con intermediarios al 
momento de seleccionar el personal. 

11 19,64 % 78,57 % 

Bajo presupuesto en publicidad. 7 12,50 % 91,07 % 

Uso de páginas web para publicidad. 5 8,93 % 100 % 

TOTAL 56 100 % 100 % 

 

 



 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Ecuación 1: Problemas que inciden en la competitividad empresarial 

 

ELABORACIÓN: El autor 

 

Observamos que los principales problemas que inciden en la competitividad empresarial           

están relacionadas a los ingresos económicos por la reducción de contratos en el año              

2016. Se evidencia deficiencias en el cobro de la cartera vencida que perjudican a la               

economía de la empresa constructora. Por último, la gerencia toma en cuenta las             

recomendaciones de intermediarios para la contratación de personal que en muchos de            

los casos no tiene experiencia para la realización de actividades relacionadas a la             

construcción. 

 

Planeación estratégica 

 

Las estrategias surgen, de forma científica, durante la segunda guerra mundial con la             

intención de estar un paso adelante que el enemigo, situación que luego fue aplicada en               

los negocios con éxito rotundo (Castellanos & Cruz, 2014). Las estrategias son planes             

 



 

de acción que requieren recursos para enfrentar los factores ambientales a los que está              

expuesto la organización contribuyendo a alcanzar los objetivos fijados por la gerencia            

(Valenzuela, López, & Moreno, 2015). El mercado por lo general es complejo donde             

reina la incertidumbre, debiendo la empresa estar atento a cualquier tipo de cambio para              

implantar estrategias en el menor tiempo posible para no sucumbir antes estos factores             

imprevisibles. 

 

De esta forma la estrategia empresarial se convierte en los procesos en que las              

organizaciones alcanzan sus objetivos utilizando sus recursos, debiéndose establecer         

metas, anticiparse a los competidores, determinar actividades de acción movilizando los           

recursos para la ejecución de las estrategias (Slusarczyk & Morales, 2016). Estas            

estrategias deben de ajustarse al ambiente interno y externo a la que está expuesta la               

empresa para lograr el éxito deseado. 

 

Planificación estratégica nivel operacional 

 

La planificación se constituye en una herramienta fundamental dentro de la           

administración de empresas la que se relaciona al largo plazo con una línea de horizonte               

entre 3 a 5 años. Sin embargo, ante las nuevas circunstancias empresariales donde la              

dinámica generada por la competitividad se requieren de plazos más cortos de tiempo             

apareciendo la planificación operacional. De esta forma la planificación estratégica se           

la utiliza para la transformación relacionada a los grandes cambios, mientras que la             

operacional servirá para planes o proyectos específicos (Matilla, 2011). 

 

Desarrollo de estrategias  

 

ESTRATEGIA Nº 1: Incrementar los ingresos 

  

La empresa cuenta como principal competidores a: 

  

➢ DIMACONS CÍA. LTDA. 

➢ PLANINCO S.A. 

 



 

➢ GROINM S.A. 

  

Que ofrecen servicios similares en el sector de la construcción. Para contrarrestar la             

competencia es necesario contar con mayor volumen de ventas a través de la firma de               

nuevos contratos. 

  

La empresa nunca ha sido contratista de instituciones públicas, lo que ha sido un              

error por parte de la gerencia. Incluso nunca ha participado en un concurso de oferta               

pública, lo que le ha restado competitividad con sus competidores directos que si lo han               

hecho. Por lo que la organización debería de inscribirse en el Servicio Nacional de              

Contratación Pública (SERCOP) para participar en los contratos convocados por las           

instituciones del sector público. Debiendo seguir los siguientes procesos: 

  

➢ Obtención del registro único de proveedores (RUP) para poder habilitar a la            

empresa a participar en los procesos de contratación pública.  

➢ Tener el RUC de la empresa actualizado. 

➢ Estar al día en las obligaciones tributarias con el SRI. 

  

Cualquier incumplimiento de los requisitos le imposibilitará a la empresa CELCIP           

Cía. Ltda. participar en los contratos públicos. 

  

ESTRATEGIA Nº 2: Implantar un sistema de crédito y cobro. 

  

La empresa carece de un sistema de crédito y cobro dando lugar que exista una               

cartera vencida que se encuentra entre los 8.000 a 10.000 dólares. Para lograrlo se debe               

de definir los procesos para su implantación: 

 

➢ Creación de políticas de crédito: montos máximos de créditos, firma de           

documentos de soporte como letra de cambio, pagaré, estimar los plazos de los             

créditos, firma de deudores solidarios (garantes),  entre otros. 

➢ Clasificación de los clientes de acuerdo a su capacidad de pago. 

 



 

➢ Creación de políticas de cobro: horarios de cobranza, elaboración de convenios           

de pago, mantener la compostura. 

➢ Capacitar a la auxiliar contable sobre métodos de cobranza. 

➢ Inicio de procedimientos pre-judiciales o judiciales. 

 

ESTRATEGIA Nº 3: Mejorar el proceso de contratación de personal operativo. 

  

En los actuales momentos el personal operativo o de campo es contratado mediante             

recomendación de intermediarios o terceras personas. Esto ha provocado que las           

actividades operativas se retrasen por cuanto el nuevo personal no ha cumplido con el              

perfil requerido, debiéndose contratar nuevo personal lo que retrasa el cronograma de            

trabajo de la obra en perjuicio económico de la constructora. Situación que debe ser              

mejorada mediante los siguientes procesos: 

  

➢ Reclutamiento de personal mediante presentación de curriculum en carpetas o          

envío al email institucional. 

➢ Preseleccionar al personal que cumpla con el perfil del puesto. 

➢ Proceso de entrevista para conocer sobre sus conocimientos en el sector de la             

construcción. 

➢ Evaluación de los candidatos 

➢ Selección de la persona que cumple las expectativas de la gerencia. 

➢ Firma de contrato. 

  

De esta forma la empresa contrata a una persona con experiencia que será un aporte               

para las operaciones de campo dando cumplimiento al cronograma de trabajo,           

generando un servicio de calidad que satisfaga al cliente. 

 

Tabla Nº 3: Estrategias para mejorar competitividad 

 



 

ELABORACIÓN: El autor 

CONCLUSIONES 

  

➢ La aplicación del análisis situacional en la empresa CELCIP Cía. Ltda. permitió            

determinar una serie de problemáticas que deben ser intervenidas de forma           

urgente a través de la aplicación de estrategias. 

 



 

 

➢ La matriz FODA determinó debilidades relacionadas a la caída de los ingresos            

de la empresa, deficiencias en la contratación de personal de campo,           

incumplimiento de las obligaciones tributarias, baja inversión en publicidad,         

cartera vencida. 

  

➢ Con el análisis de Pareto resaltaron tres problemas medulares que perjudican los            

intereses organizacionales y económicos de la empresa tales como reducción de           

los contratos de construcción, deficiencia en la gestión de cobranzas, falencias           

en la contratación del personal que estarían originando más del 80% de los             

problemas actuales de la constructora. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

BANCO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

1.      ¿Qué tipo de estudio ha realizado la empresa para optimizar los recursos? 

FODA (   )  

Estudio de mercado (   )  

Análisis financiero (   ) 

Ninguno (X) 

2.      ¿Qué porcentaje se destina para publicidad y propaganda de la Empresa? 

1 a 5% (X)  

6 a 10% (   )  

11 a 15%   ()  

Otro ( ) señale _______ 

3.  ¿Qué medio de comunicación utiliza la empresa para la publicidad y propaganda? 

Radio (   )  

Prensa escrita  (   )  

Redes sociales (   )  

Página web (X) 

4.      ¿Cuál considera los principales competidores de la empresa? 

➢  DIMACONS CIA. LTDA. 

➢ PLANINCO S.A. 

➢  GROINM S.A. 

5.      ¿Cómo ha sido la situación económica de la empresa en el año 2016? 

Mejor que en el 2015  (   )  

Igual que en el 2015  (   )  

Peor que en el 2015  (X) 

6.     ¿Cuáles fueron los ingresos de la empresa para el año 2015 y 2016? 

AÑO 2015 

 10.000 a 50.000 (X) 50.001 a 100.000   (   )   100.001 a 150.000   (   ) 

150.001 a 200.000   (   )     200.001 a 300.000 (  )  Más de 300.000 (   ) 

AÑO 2016 

10.000 a 50.000 (X)    50.001 a 100.000   (   )   100.001 a 150.000   (   ) 

 



 

150.001 a 200.000   (   )     200.001 a 300.000 (  )  Más de 300.000 (   ) 

  

8.      ¿Qué tipo de impuestos paga el sector de la construcción? 

➢  Anticipo del impuesto a la renta. 

➢ Impuesto a la renta.  

➢ Impuesto del Iva. 

9.      ¿Cómo considera al proceso para la selección del personal operativo? 

Excelente  (   )  

Bueno  (   )  

Regular (X)  

Deficiente (   ) 

10.  ¿Cómo se realiza la contratación del personal operativo? 

Referencias  de otros trabajadores (X)  

Anuncio en prensa escrita (   ) 

Recomendación de Jefe de operaciones (   )  

Otro (   ) señalar __________________ 

11.  ¿Cuántos clientes posee la Empresa? 

1 a 5 (  ) 

6 a 10 (  ) 

11 a 15 (  ) 

Más de 15 (X) 

12.  ¿Cuántos contratos de construcción ha obtenido la empresa en el año 2015 y 2016? 

AÑO 2015 

1 a 3 (X) 

4 a 6 (  ) 

7 a 9 (  ) 

Más de 9 (  ) 

AÑO 2016 

1 a 3 (  ) 

4 a 6 (X) 

7 a 9 (  ) 

Más de 9 (  ) 

 

 

 

 



 

 

13. ¿A qué cantidad de personal Operativo dio empleo la empresa en el año 2016? 

1 a 10 (   ) 

11 a 20 (   )  

21 a 30 (X) 

Otro ( ) señale _______  

14. ¿El personal Administrativo de la Empresa se encuentra afiliado al IESS? 

Si (X) 

No (  ) 

 15. Al momento de ejecutar una obra considerable, como contrata al personal Operativo: 

      De manera directa (  ) 

      Por medio de un intermediario (X) 

16. ¿Cuánto cuesta la construcción de cada metro cuadrado? 

➢ $ 400 Dólares Americanos. 

17. En qué porcentaje considera que han incrementado el costos de los materiales en el año                

2015 y 2016? 

AÑO 2015  

1 a 10 % (X) 

11 a 20 % (  ) 

21 a 30 % (  ) 

Otro ( ) señale _______ 

AÑO 2016 

1 a 10 % (   ) 

11 a 20 % (X) 

21 a 30 % (  ) 

Otro ( ) señale _______ 

18. ¿Cuántos contratos se han ejecutado con los clientes de la empresa a partir del 1 de                 

Enero al 31 de Mayo del año 2017? 

       1 a 3 (X) 

4 a 6 (  ) 

7 a 9 (  ) 

Más de 9 (  ) 

 

19. ¿Qué tipo de contrato realiza la empresa con el intermediario al momento de ejecutar               

una Obra? 

 



 

Expreso o tácito (  ) Escrito o verbal (X) A sueldo (  ) 

A jornal (   ) En participación (  ) Mixto (  ) 

Por tiempo fijo (  ) Por tiempo indefinido ( ) De temporada eventual ( )           

Eventual (  )                  Ocasional (  ) A prueba (  ) 

Por obra cierta (X) Por tarea (  ) A destajo (  ) 

Por enganche (  ) Individual (  ) De grupo (X) 

Por equipo (  ) Contra factura/RISE (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 



 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

BANCO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA AL CONTADOR 

1. ¿La empresa ha tenido retrasos en el pago de impuestos al Servicio de Rentas               

Internas en el año 2016? 

1 a 3 Veces (  ) 

4 a 6 Veces (X) 

7 a 10 Veces (  ) 

Nunca (  ) 

2.      ¿La información contable está disponible para cuando la gerencia lo solicite? 

Siempre (X)  

Rara vez (   )  

Nunca (   ) 

3. ¿A la empresa le han impuesto multas por parte del Servicio de Rentas Internas               

en el año 2016? 

1 a 3 Veces (X) 

4 a 6 Veces (  ) 

7 a 10 Veces (  ) 

Nunca (   ) 

4. ¿La empresa se ha retrasado en el pago de créditos con Instituciones Financieras              

en el año 2016? 

1 a 3 Cuotas (X) 

4 a 6 Cuotas (  ) 

7 a 10 Cuotas (  ) 

Ningún retraso (   ) 

5.      ¿Cómo considera la situación de la cartera por cobrar de la Empresa? 

Al día (X) 

Atrasada  (X)   

Difícil de cobrar  (   ) 

6.      ¿Cuántos clientes se encuentran atrasados en sus pagos? 

1 a 4 clientes (X) 

5 a 8 clientes (  ) 

9 a 12 clientes (  ) 

Más de 12 clientes (  ) 

 



 

7. El sueldo del personal Administrativo de la Empresa se cancela de la siguiente              

manera: 

Semanal (  ) 

Quincenal (X) 

Mensual (  ) 

8.      El sueldo del personal Operativo de la Empresa se cancela de la siguiente 

manera: 

Semanal (X) 

Quincenal (  ) 

Mensual (  ) 

9. ¿Cuántos contratos ha tenido la empresa con Instituciones Públicas en el año             

2016? 

1 a 3 Contratos (  ) 

4 a 6 Contratos (  ) 

7 a 10 Contratos (  ) 

Ningún Contrato (X) 

10. En caso de ser positiva la pregunta anterior ¿El pago de los contratos cómo han                 

sido? 

Al día (   )  

Atrasados (   )  

No cancelan todavía  (   ) 

11.  ¿A cuánto asciende la cartera por cobrar  de la empresa? 

5.000 a 10.000 (X) 

10.001 a 15.000 (  ) 

15.001 a 20.000 (  ) 

Más de 20.001 (  ) 
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UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
  

BANCO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO 

 

1. ¿Con qué indumentaria cuenta Ud.  para realizar las actividades operativas? 

Camisas manga larga (  ) Camisa manga corta (X) 

Cascos plásticos (X)                                               Faja Lumbar (X) 

Botas con puntas de acero (X) Pantalón Jeans (X) 

Pantalón Jeans con reflectores (  ) Chaleco con Reflectivo (X) 

Guantes de Caucho (X) Guantes de tela (X) 

Protección Auditiva (X)                                          Protección Visual (X) 

Arnés (X) 

2. ¿Cuáles son los beneficios sociales que Ud. como trabajador percibe? 

Décimo tercer sueldo (X)                                            Décimo cuarto sueldo (X) 

Fondos de reserva (X)                  Vacaciones (X) 

Utilidades (X)                        Otros (  ) 

3. ¿La empresa le cancela las horas extras y complementarias? 

Siempre ( )  

Rara vez (X)  

Nunca (   )  

4. ¿Usted como personal Operativo ha recibido multas por parte de la empresa? 

       Siempre ( )  

Rara vez (X)  

Nunca (   ) 

5. ¿La empresa le concede permiso cuando lo necesitan? 

Siempre (X)  

Rara vez (   )   

Nunca (   ) 

 

 

 


