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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tuvo como principal propósito el desarrollo de un 

análisis externo a la empresa Patridasa S.A del cantón Machala, provincia de El Oro, 

mediante la implementación de la metodología tipo analítico transversal, obteniendo así 

información directa por parte de los socios y funcionarios de dicha organización, 

clasificando la información tanto primaria, secundaria y con el apoyo de revistas 

científicas que permitieron analizar y contextualizar diversos factores externos que 

afectan tanto positiva como negativamente a la empresa mencionada anteriormente. 

Se conoce que las pequeñas y medianas empresas PYMES, se encuentran en condición 

cambiante con el paso de los años, donde los procesos continuos de análisis del entorno 

han ido cambiando constantemente, modificando las estructuras organizacionales de la 

empresa como objeto de estudio, para tener una visión más amplia de las áreas que se 

deben fortalecer para el alcance de los objetivos empresariales se utiliza dos matrices, 

donde se analizan y se evalúan factores externos (EFE) y la otra que es el perfil de 

oportunidades y amenazas en el medio (POAM), donde se evidenció cierta cantidad de 

variables que causan impacto en el rendimiento, y mediante aquello se pretende efectuar 

una correcta toma de decisiones para la organización . 

Palabras Claves: Planificación estratégica, Fuerzas del entorno, Factores externos 
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Abstract:  

The main purpose of the following research work was the development of an external 

analysis of the company Patridasa SA of the Machala canton, province of El Oro, through 

the implementation of the transversal analytical methodology, obtaining direct 

information from the partners and officials. Of said organization, classifying information 

both primary, secondary and with the support of scientific journals that allowed analyzing 

and contextualizing various external factors that affect both positively and negatively the 

company mentioned above. 

It is known that small and medium-sized companies, SMEs, are in a changing condition 

over the years, where continuous processes of environmental analysis have been 

constantly changing, modifying the organizational structures of the company as an object 

of study, to have a broader view of the areas that must be strengthened to achieve business 

objectives, using two matrixes, where external factors are analyzed and evaluated (EFE) 

and the other that is the profile of opportunities and threats in the medium (POAM), where 

a certain amount of variables that cause an impact on performance was evidenced, and 

through this we try to make a correct decision making for the organization. 

 

Key words: Strategic planning, Forces of the environment, External factors. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad las empresas dedicadas al sector de la construcción e inmobiliaria se han 

visto envueltas en constantes cambios de planes estratégicos, encerrando diversos 

factores externos como la tecnología, mercado, competitividad, entre otros, siempre 

teniendo presente la misión y visión que los entes administrativos de la empresa deben 

ejecutar, para realizar un mejor manejo de recursos y lograr sus objetivos, (Aguilera, 

Virgen, & Riascos, 2017, pág. 57). 

Los elementos antes mencionados influyen directamente en la participación de mercado 

y el posicionamiento competitivo que tienen actualmente, tomando siempre en cuenta el 

comportamiento de los consumidores cambia constantemente con el paso del tiempo 

(Haro & Basurto , 2016) 

La planificación estratégica es conocida como un procedimiento secuencial, que las 

empresas realizan para proyectar y conseguir desarrollarse en entornos difíciles, debido a 

que facilita herramientas como directrices al personal de la organización y con ello lograr 

los objetivos, tanto tecnológicos, económicos y una mejora continua con la relación del 

talento humano, factores básicos comúnmente conocidos por las Pymes, esto es de gran 

ayuda a las sociedades del sector de la construcción, debido a la vinculación de 

compromisos de los integrantes de una organización, permitiéndole la subsistencia del 

negocio en el mercado (García , y otros, 2017, pág. 2).    

En el marco mundial la importancia de la planeación estratégica propone a los 

colaboradores agentes de la organización tomar decisiones que se utilizaran y se pondrán 

en marcha, tomando en cuenta una cadena de opciones que se muestran a lo largo del 

desarrollo y posicionamiento en el mercado (Contreras, 2013, pág. 154).  

En Latinoamérica las PYMES en su gran mayoría tienden a no descuidar su posición en 

el mercado, cada una de ellas con estrategias y métodos diferentes para influir  de manera 

interna como externa en una organización, denotando factores externos sin ningún tipo 

de control, partiendo desde ahí la necesidad de analizar en qué medida afectarían a las 

empresas el planteamiento de un plan estratégico y evaluar su impacto en el mercado 

(Lago, 2013, pág. 103). 

Cabe recalcar que el fortalecimiento de nuevas estrategias de planificación, permiten a 

las empresas latinoamericanas proyectarse a corto, mediano y largo plazo haciendo frente 
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a diversos factores externos que afectan progresivamente en el mercado local e 

internacional (Mora, Vera , & Malgarejo , 2015, pág. 80) 

Algo parecido ocurre en el Ecuador, ya que posee una fuerza potencial para crear fuentes 

de empleo y la gran capacidad para adaptarse al entorno, cabe recalcar que, en la provincia 

de El Oro, la economía se fundamenta en la ganadería, comercio, agricultura e industria, 

información manifestada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, donde la tasa 

de empleo fue de un 94.8% mientras que el desempleo tuvo un bajo porcentaje de 4.2% 

(INEC, 2017, págs. 3-5). 

OBJETIVO GENERAL 

 

Con respecto a lo antes mencionado, el objetivo de la presente investigación es desarrollar 

una propuesta del análisis externo en la empresa Patridasa promoviendo su posición 

competitiva del mercado en la provincia de El Oro. A partir de las ventajas que se 

obtendrán en este caso práctico se analizará aspectos externos para determinar qué sector 

demanda más atención, y de esa manera los gerentes de las empresas puedan rectificar 

posibles falencias existentes involucrando un sistema de planificación estratégica.  

INDICADORES DEL PROBLEMA 

 No existe conocimiento de planificación estratégica.  

 Inexistencia de un departamento de logística  

 Importación de maquinaria y materia prima  

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACION 

 Determinar e implementar metodología para el análisis del entorno externo en la           

organización 

 Valorar los factores influyentes en el posicionamiento de mercado 

 Evaluar las variables externas que influyen en la gestión de la empresa 

VENTAJAS COMPETITIVAS  

 La ubicación de la empresa es estratégica ideal para la comercialización de sus 

servicios. 

 Los servicios de construcción y materia prima tienen buena aceptación en el 

mercado. 

 La empresa cuenta con una extensa trayectoria y posicionamiento en el mercado 

de más de 24 años en la actividad de la construcción. 
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Al identificar la problemática se ha podido detectar una planificación estratégica casi 

nula, donde el análisis de factores externos que inciden en el desarrollo económico de 

Patridasa S.A son visibles, el objetivo es reforzar la planificación estratégica de la 

organización para que le permita adaptarse al entorno y cumplir sus objetivos. 
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DESARROLLO 

 

El surgimiento de la planificación estratégica se remonta a la época antigua por Sun Tzu, 

un estratega que en un principio desconocía del tema, no obstante, conocía sobre la 

defensiva militar, determinadas como ventajas que poseen los altos mando, como el 

general que obtenía beneficios analizando el entorno mediante sus destrezas, sin la 

necesidad de instruir a los demás explícitamente, El griego Sócrates comparaba las 

acciones de un director con las de un general, garantizando que la misión o acciones que 

realicen deberán ser representadas en un plan de acción donde los recursos serían 

debidamente utilizados para alcanzar las metas propuestas (Basurto, 2016, pág. 4). 

La importancia de recalcar el análisis externo permite conocer los avances del entorno, 

de tal forma que los cambios organizacionales eran visibles y obligatorios, conociendo la 

cultura organizacional interna de la empresa y su impacto en el rendimiento de la misma, 

de tal manera que el conocimiento sobre la competencia es constante previniendo posibles 

efectos negativos que solamente generan pérdidas de recursos (Zuin , Franca Da Cunha, 

Spers, Galeano , & Ragazzo, 2016, pág. 58).  

Es importante considerar la inclusión al personal de tal manera que estén orientados con 

los clientes con la finalidad de cumplir los objetivos de la organización (García , y otros, 

2017, pág. 2). 

La fidelización y satisfacción del cliente estarán presentes siempre y cuando el entorno 

laboral donde se desenvuelven los empleados sea adecuado e idóneo junto con la calidad 

del producto que las pequeñas y medianas empresas ofrecen a los consumidores 

(Bullemore & Fransi, 2016, pág. 3). 

PROCESO METODOLOGICO  

Diseño de investigación seleccionada: como punto de partida investigativo para el 

desarrollo del presente trabajo se efectuó una investigación aplicada, de tipo analítica 

transversal, la misma que radica en recolectar información de forma directa de la 

organización a investigar (Mora, Vera, & Malgarejo, 2015, pág. 84). 

Así mismo se efectuó la recopilación de información en cuanto a fuerzas externas se 

refiere, de tal forma que se analiza de forma breve cada una de las fuerzas detalladas a 

continuación (Benjumea, Chaverra, Roman, Hurtado, & Atencio Peralta, 2015, pág. 10). 
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PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

La información se obtuvo a partir de fuentes primarias y secundarias, entrevistando a las 

propietarios, gerentes y altos mandos de las empresas constructoras acerca de los factores 

y variables que influyen en la comercialización de materia prima y servicios de 

construcción tales como:    

a) Fuerzas Tecnológicas: Conocida como variable que se manifiesta en que cantidad 

la empresa ahorra en tiempo, energía y recursos influenciados por los constantes 

cambios y actualizaciones tecnológicas. 

b) Fuerzas Económicas: Indica en que cantidades o porcentajes la población puede 

consumir o para que capacidad adquisitiva están aptas, con indicadores como 

(impuestos que genera el estado para la comercialización de bienes y servicios, 

sueldos, tasas de desempleo y el ingreso disponible). 

c) Fuerzas Políticas: En este parámetro se enmarcan las leyes que el Estado establece 

e indica que materia prima para la construcción se puede exportar. 

d) Fuerzas Demográficas: Aquí se manifiestan las características poblacionales tales 

Nivel de Estudio, Edad, Cuantas Familias existen, Nivel de Estudios. 

e) Fuerzas Naturales: Variables impredecibles ya que está en manos de la naturaleza 

a nuestro entorno. 

f) Fuerzas Socio Culturales: Variables que estudian y establecen el comportamiento 

del consumidor. 

Del mismo modo se desarrolló la matriz de Evaluación de Factores externos (E.F.E) 

donde tuvo como inicio una lista detallada de las oportunidades y amenazas que 

interactúan en la organización, para lo cual se estableció un peso a cada uno de los literales 

detallados, donde 0 es (irrelevante) y 1.0 (muy importante) dando como sumatorio total, 

una puntuación de 1, posteriormente se asignó una calificación, donde 4 es igual a 

superior, 3 es igual a superior medio, 2 es igual a media y por ultimo 1 que es bajo, por 

último se procede a multiplicar el peso por clasificación para obtener el total ponderado. 

Posteriormente se realiza una matriz secundaria, donde la base principal de análisis son 

factores de amenazas y oportunidades, denominada POAM (perfil de oportunidades y 

amenazas en el medio) a través del estudio de las 6 fuerzas externas en la matriz anterior, 

en cuanto a la elaboración gráfica de la matriz (POAM).  



 
 

11 
 

Se plasman 4 columnas, en la primera columna se detallan las capacidades o recursos con 

los que cuenta la organización, en la segunda y tercera columna, se aplica una nivelación 

gradual a las oportunidades y amenazas adonde (alto será igual a 5, medio será igual a 3 

y bajo igual a 1) nivel que se le aplica a cada una de ellas. 

Caso de estudio: La empresa constructora Patridasa S.A se fundó en el año de 1994 en la 

provincia de El Oro, ciudad de Machala por el Abg. José Sánchez, Patricio Jara, y el Ing. 

Patricio Valdiviezo con conocimiento amplio en ingeniería civil y obras de construcción. 

Empresa constructora que ha tenido participación ininterrumpida en el desarrollo de la 

Región, edificando obras que enorgullecen al país y de la empresa dentro de la provincia, 

obras mismas que han sido terminadas a tiempo y con éxito satisfaciendo a su amplia 

gama de clientes, como son el Banco de Machala, Ciudad Verde, Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas y el municipio de Pasaje, siendo esta su mejor carta de presentación. 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Tabla 1. 

FACTORES CLAVES PESO CALIFICACION 

TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

Amplia demanda por parte del 

mercado 0.10 4 0.40 

Establecer nuevas alianzas y 

relaciones con proveedores 0.09 4 0.36 

Incremento de préstamos bancarios al 

sector de clase media y baja 0.08 4 0.32 

Avance tecnológico creciente 0.05 3 0.15 

Aumento de infraestructuras 

comerciales y viviendas 0.06 3 0.18 

Oportunidad de acceso a créditos 

bancarios  0.03 3 0.09 

Gran posibilidad de efectuar 

convenios con el estado en obras 

civiles 0.05 3 0.15 

 Crecimiento demográfico favorable 0.03 3 0.09 

 Reconocimiento de la empresa a nivel 

Nacional y Local 0.04 3 0.12 

 Gran posibilidad de expansión en 

cuanto a nuevos mercados en el País 0.07 4 0.28 

 Establecer alianzas estratégicas con 

empresas cercanas a la actividad de la 

construcción 0.07 4 0.28 

 Mejoras Medio Ambientales al 

momento de construir 0.04 3 0.12 
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SUBTOTAL   2.54 

 

AMENAZAS 

Competencia Existente y Creciente 0.07 4 0.28 

Aumento de impuestos  0.04 3 0.12 

Materia Prima de Alto Costo 0.05 4 0.20 

Mano de obra y maquinaria Genérica 

barata 0.03 2 0.06 

Inestabilidad Economica 0.06 3 0.18 

Tasa de desempleo en aumento 0.02 2 0.04 

Cambios en políticas internas y 

externas que pueden afectar a la 

organización 0.02 1 0.02 

SUBTOTAL   0.90 

TOTAL 1.00  3.44 

Elaborado por: Álvaro Adrián Bravo Valencia   Fuente: Empresa Patridasa S.A 

 

Análisis:  Mediante el análisis realizado con la matriz de Evaluación de factores externos 

(EFE) se ha podido determinar que la amplia demanda del mercado y el establecimiento 

de nuevas alianzas estratégicas tienen un peso relativamente alto con totales ponderados 

de 0.40 y 0.36  favorable, debido a que el mercado cambia constantemente, en este caso 

de forma positiva debido a la demanda elevada que ha tenido en los últimos años, a 

diferencia de las amenazas que si bien es cierto son pocas, considerando a la competencia 

existente con un total de 0.28 y los altos costos de la materia prima arrojando un total 

ponderado de 0.20, mismas que no afectan significativamente a la empresa en el ejercicio 

de su actividad. 

Matriz de Evaluación de Oportunidades y Amenazas en el medio 

Tabla 2.  

 

CAPACIDADES  

GRADO GRADO 

IMPACTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ALTO   MEDIO   

BAJO  

ALTO  MEDIA  

BAJO 

ALTO  

MEDIA  

BAJO 

FUERZAS ECONÓMICAS 

Crecimiento salarial en el país  
X      

5 

O   

Demanda gradualmente 

elevada  X      

3 

O  
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Economía inestable 
    X   

3 

A  

 

FUERZAS POLÍTICAS 

Aumento de aranceles e 

importaciones      X   

3 

A  

Subsidios en disminución         X   

1 

A 

Reducción de impuestos  
     X   

3 

A  

FUERZAS SOCIALES  

Tasa de desempleo en aumento    X   5 A   

Mejoras Medio Ambientales al 
momento de construir  X      

3 

O  

FUERZAS TECNOLÓGICAS       

Nuevas tecnologías de 

información y comunicación X      5 O   

Avance tecnológico creciente en 

maquinarias  X      

3 

O  

FUERZAS COMPETITIVAS 

Empresas que realizan el mismo 

trabajo     X   

3 

A  

 Establecer alianzas estratégicas 
con empresas cercanas a la 
actividad de la construcción     X   

3 

A  

extensa trayectoria en ámbito de 

la construcción   X      

3 

O  

FUERZAS GEOGRÁFICAS  

Crecimiento demográfico 

favorable  X      5 O   

Gran posibilidad de expansión en 
cuanto a nuevos mercados en el 
País  X      

3 

O  

 Reconocimiento de la empresa a 
nivel Nacional y Local  X      

3 

O  

Elaborado por: Álvaro Adrián Bravo Valencia   Fuente: Empresa Patridasa S.A 
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  Tabla de resultados de Factores 

 

 

 

 

 

 

Análisis: analizando los datos arrojados por la matriz POAM (perfil de oportunidades y 

amenazas en el medio) donde las oportunidades son superiores a las amenazas, de un 36% 

contra el 21% como se detalla en la matriz final de resultados obtenidos. 

Se puede observar una mayor fortaleza en los factores tecnológicos y geográficos, 

mientras que sus debilidades se manifiestan en los factores políticos y competitivos en 

menor grado, pero aún significativo que pueden influir directamente en los objetivos 

planteados de la empresa.  

Discusión: Apoyado en la información recopilada y encontrada en los artículos 

científicos, cada uno de los autores como Basurto y Guiliany con diferentes perspectivas 

acerca de la planificación estratégica y su impacto global e industrial en las empresas, 

donde el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) 

herramienta principal conocida por estudiosos, son de vital importancia para analizar 

diversas fuerzas y factores que influyen en el alcance de los objetivos de las 

organizaciones. 

De la misma forma el aporte de los autores Arias, Espinoza, Henao, Cuartas, y Peralta 

manifiestan la importancia de una investigación exhaustiva de los factores externos, y de 

esta manera hacer frente a los entornos cambiantes, analizando las amenazas y 

oportunidades que se presentan continuamente y que afectan significativamente al 

progreso de la organización. 

 

 

 

 

 

 FACTOR  
INCIDENCIA OPORTUNIDADES  AMENAZAS TOTAL  

ALTO 15 5 25 

MEDIO  21 15 36 

BAJO 0 1 1 

TOTAL 36 21 57 
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CONCLUSIONES 

 

Tras la realización del presente caso práctico, se efectuó una investigación a la 

planificación estratégica en cuanto a sus orígenes, inicios, y evolución con el transcurso 

del tiempo, y de cómo esto afecta a las organizaciones en el progreso de sus actividades, 

como fuerzas y factores que las empresas utilizan para subsistir y también permanecer 

activamente en el mercado, como indica la metodología analítica de tipo transversal, 

utilizada en esta investigación , misma que permitió el estudio de los factores externos 

que intervienen y afectan significativamente en el desarrollo de sus actividades. 

La presente investigación demuestra el cumplimiento de los objetivos planteados en este 

caso práctico, donde se efectuó un proceso metodológico analítico transversal, mismo que 

permitió reconocer factores externos como las amenazas y oportunidades que presenta la 

empresa Patridasa S.A, para ello se desarrollaron dos matrices indispensables para 

conocer qué factores y fuerzas intervienen en su crecimiento económico, matrices 

conocidas como la evaluación de factores externos (EFE) y la elaboración del perfil de 

oportunidades y amenazas en el medio (POAM) indispensables para la correcta toma de 

decisiones, posicionando a la misma  como pionera en el desarrollo y ejecución de obras 

de construcción de nuestro sector geográfico. 

Como demuestra la investigación realizada, la implementación de un análisis externo, 

pretende contribuir a la empresa constructora, con la finalidad de identificar los factores 

como el aumento en el sector demográfico, el incremento de salarios, amplia demanda y 

el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas tanto en el sector público como 

privado, que afectan positivamente al rendimiento de la misma, mejorándola de forma 

competitiva en el sector de la construcción en la provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

Referencias 
Aguilera, A., Virgen, V., & Riascos, S. C. (2017). PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS CON 

RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA IMPLANTAR ESTRATEGIAS BASADAS 

EN RECURSOS ORIENTADAS AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL EN LAS PYMES DE 

SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA. Tendencias, 18(1), 55-66. 

doi:http://dx.doi.org/10.22267/rtend.171801.64. 

Basurto, X. (2016). Un acercamiento de la planificación estratégica y las organizaciones 

sanitarias. Dominio de las Ciencias, 2(3), 3-14. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5761614.pdf 

Benjumea Arias, M., Chaverra Espinoza, M. D., Roman Henao, L. F., Hurtado Cuartas, D., & 

Atencio Peralta, E. P. (2015). Identificación de factores externos que inciden en el 

fortalecimiento de las unidades productivasasociativas (UPAS) en Medellín, Colombia. 

Ciencia Ergo Sum, 22(1), 8-18. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10434128002 

Bullemore, J., & Fransi, E. (2016). La gestión de las fuerzas de ventas, un estudio exploratorio a 

través del método Delphi aplicado a las empresas chilenas y propuestas de mejoras. 

Revista Academia y Negocios, 2(2), 1-16. Obtenido de 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=85312708407102508501003101610806

707704608404700102502502400411811212200402809608112605203204204404702

504810701410601312106509900005803504601410606602812508308610409900406

00660210830850310000770131251131070851140 

Contreras, E. (2013). El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica. 

Pensamiento & Gestión(35), 152-181. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64629832007 

García , J., Durán, S., Cardeño, E., Prieto, R., García , E., & Paz, A. (2017). Proceso de 

planificación estratégica: Etapas ejecutadas en pequeñas y medianas empresas para 

optimizar la competitividad. Espacios, 38(52), 1-16. Obtenido de 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n52/a17v38n52p16.pdf 

Haro, K., & Basurto , K. (2016). EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS PYMES 

EN ALLENDE, NUEVO LEÓN. Revista Global de Negocios, 4(5), 55-64. Obtenido de 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=61208508607110608012502610700301

707800604002006107103307609308309707309406606909410910100304304000601

003408402500411207707109206108709403400408809606608601212702706402404

90551250660270750840160080241200261020951 

INEC. (2017). Reporte de Economía Laboral. Ecuador: Instituto Nacional de Estadistica y Censo. 

Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/ 

Lago, A. (2013). Capacitación en Planificación Estratégica. Impulso del Desarrollo Local con 

Microempresas. Observatorio Laboral Revista Venezolana, 6(11), 97-109. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/2190/219030140002.pdf 



 
 

17 
 

Mora, E., Vera , M., & Malgarejo , Z. (2015). Planificación estratégica y niveles de 

competitividad de las Mipymes del sector comercio en Bogotá. Estudios Gerenciales, 

31(134), 79-87. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/212/21233043009.pdf 

Mora, E., Vera, M., & Malgarejo, Z. (2015). Planificación estratégica y niveles de competitividad 

de las Mipymes del sector comercio en Bogotá. Estudios Gerenciales, 31(134), 79-87. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21233043009 

Zuin , F., Franca Da Cunha, C., Spers, E., Galeano , R., & Ragazzo, R. (2016). ETAPAS DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING Y EL CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL. 

ESTUDIO EN UNA EMPRESA DE GESTIÓN FAMILIAR. Invenio, 19(36), 65-87. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/pdf/877/87745590007.pdf 

  

 


