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RESUMEN 

En el marco del análisis de selección de estrategias se requiere de capacidad analítica y 

técnica, a menudo se observa que algunas organizaciones persisten en continuar en un 

mercado sin realizar cambios que les permita seguir dominándolo o seguir bien 

posicionado, y no se toman el trabajo de observar lo que está sucediendo en su entorno 

porque consideran que no hay competidores. Bajo esta perspectiva el siguiente articulo 

propone la aplicación de la herramienta de planificación estratégica Matriz de Posición 

estratégica y Evaluación de la Acción (Peyea), que nos permitirá determinar cuáles son 

las estrategias más adecuadas para una organización, como caso de estudio se toma una 

empresa de la ciudad de Machala, Ecuador llamada Dicohierro Cía. Ltda dedicada a la 

distribución y comercialización de productos y materiales para la construcción. 

El desarrollo del caso se estructuró en dos etapas, la primera etapa, se realizó el análisis 

interno y externo de la organización, análisis de la competencia, segmento de negocio y 

situación financiera, realizado el diagnóstico de la situación actual, ya en la segunda etapa 

se dio a conocer el análisis y evaluación de la posición estratégica de la organización en 

el mercado, para posteriormente definir las estrategias más adecuadas, a través de la 

matriz PEYEA. 

 Haciendo uso de herramientas estratégicas se logró determinar la situación actual de la 

empresa, por último se realizó una recomendación de las estrategias más adecuadas para 

el crecimiento de la organización y una conclusión de la posición de la organización frente 

a la competencia. 

  

PALABRAS CLAVE: Estrategia, Planeación Estratégica, Herramientas estratégicas 
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ABSTRACT 

In the frame of the analysis of selection of strategies it is needed of analytical and 

technical capacity, often is observed that some organizations persist in continuing on a 

market without realizing changes that it allows them to follow dominating it or to remain 

positioned well, and they do not take the work of observing what is happening in his 

environment because they think that there are no competitors. Under this perspective the 

following article there proposes the application of the tool of strategic planning 

Counterfoil of strategic Position and Evaluation of the Action (Peyea), which will allow 

us to determine which are the strategies most adapted for an organization, like case of 

study takes a company of Machala's city, Ecuador called Dicohierro Cia. Ltda dedicated 

to the distribution and commercialization of products and materials for the construction.  

The development of the case was structured in two stages, the first stage, there was 

realized the internal and external analysis of the organization, analysis of the competition, 

segment of business and financial situation, realized the diagnosis of the current situation, 

already in the second stage there was announced the analysis and evaluation of the 

strategic position of the organization on the market, later to define the most suitable 

strategies, across the counterfoil PEYEA.  

Using strategic tools it was achieved to determine the current situation of the company, 

finally there was realized a recommendation of the strategies most adapted for the growth 

of the organization and a conclusion of the position of the organization opposite to the 

competition. 

 

KEY WORDS: Strategy, Strategic Planning, Strategic Tools  
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1. INTRODUCCION 

Las empresas tienden a competir constantemente en el mercado por esta razón es 

necesario que establezcan un mecanismo que les permita prever el futuro considerando la 

constante transformación de la sociedad y los cambios sociales que influyen sobre las 

organizaciones (Kingler, 2006). Esto sugiere la necesidad de implementar la planeación  

y herramientas estratégicas, que permitan enfrentar de mejor manera los cambios en el 

entorno con el fin del desarrollo y alcance de objetivos de las organizaciones.  

(Christopher Nikulin, 2015) 

Toda organización necesita tener un norte que facilite saber cuáles son los objetivos que 

se espera obtener en el futuro es allí cuando surge la planeación estratégica .Uno de los 

principales retos en el campo de la estrategia, ha sido el desarrollo de herramientas que 

permitan apoyar al proceso de toma de decisiones estratégicas para cumplir con los 

objetivos trazados por las organizaciones, se requiere entonces de técnicas que faciliten 

el proceso de selección de estrategias, en base en lo mencionado el objetivo del presente 

trabajo es describir la aplicación de una conocida herramienta de gestión llamada Matriz 

de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) en una empresa de la ciudad 

de Machala, Ecuador que nos permitirá la selección de las estrategias más  adecuadas para 

el crecimiento de esta organización  

Partiendo de lo dicho el problema sobre la  planificación estratégica en las organizaciones,  

tiene al menos dos perspectivas. La primera de ellas está relacionada con las actividades 

de la organización, mientras que la segunda perspectiva se enfoca en la competitividad y 

el entorno. A continuación se desarrollaran cada una de ellas: 

Para Chamdler (2003) la estrategia es la determinación de “metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos para lograr 

dichas metas”. 

 Drucker (2007) considerado el padre de la administración moderna, afirma que la esencia 

de la estrategia está en conocer “¿Qué es nuestro negocio? Y ¿Qué debería ser?” Es 

necesario  saber hacia dónde  se dirigen  los objetivos planteados a futuro, para realizar 

una revisión de los resultados obtenidos, y realizar una respectiva retroalimentación en 

caso de malos resultados.  
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Desde otra perspectiva Steiner y Miner (1977) asevera que la estrategia es la declaración 

de la misión de la empresa, el establecimiento de objetivos a través de las fuerzas internas 

y externas del entorno y la formulación de estrategias para alcanzar los objetivos de la 

organización.  

Heller y Darling (2011), mencionan que la estrategia se enfoca en describir la situación 

actual de la empresa y realizar proyecciones sobre su futuro. (Sierra, 2013) 

Igor Ansoff (1960) define la planificación estratégica como un proceso que conduce a la 

selección de estrategias para lograr alcanzar los objetivos trazados. A través de una serie 

de esquemas  que consistían en el análisis del entorno  interno y externo de la organización  

es decir sus fortalezas y debilidades internas y oportunidades y amenazas externas. Tales 

esquemas condujeron  a la aplicación del análisis DAFO en la planeación 

estratégica.(Rodríguez, 2015) 

La síntesis del problema en base a las ideas de los autores coincide que desde el punto de 

vista estratégico se debe señalar hacia dónde va el negocio respondiendo la pregunta” 

¿Qué queremos llegar a ser?”. Hoy en día es muy difícil para todo tipo de organización 

ser competitivo en el mercado por lo que se ven obligadas a utilizar la planeación y las 

herramientas estratégicas con el fin de seleccionar las estrategias más adecuadas en 

relación las fuerzas internas y externas, segmento y competencia del negocio. A menudo 

se observa que algunas organizaciones persisten en continuar en un mercado sin realizar 

cambios que les permita seguir dominándolo o seguir bien posicionado, y no se toman el 

trabajo de observar lo que está sucediendo en su entorno porque consideran que no hay 

competidores. (Fuentes & Cardozo, 2011) 

La estructura del informe está compuesta por tres partes: primero se describe los ejes 

teóricos sobre las herramientas de planeación estratégica utilizadas para el resolución del 

caso, estas serán adoptadas del autor Fred David, luego aplicamos las bases teóricas en la 

resolución del caso con los datos identificativos de  la empresa seleccionada, para 

finalmente dar a conocer los resultados destacados, recomendaciones y las conclusiones 

finales. A continuación se reflejan los aspectos mencionados. 
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    HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS. 

Como se ha mencionado anteriormente uno  de los principales retos en el campo de la 

estrategia, ha sido el desarrollo de herramientas que permitan apoyar al proceso de toma 

de decisiones estratégicas, los trabajos de Mintzberg y Waters( 1982;1985), marcaron el 

surgimiento de herramientas adaptables a la dinámica de las empresas y su relación con 

el entorno, sin embargo Weirich (1982) diseño una matriz de doble entrada llamada 

SWOT o FODA  que permite diagnosticar la situación actual de la organización y diseñar 

estrategias según las variables internas y  del entorno. 

2.1 Matriz FODA  

La matriz FODA cuyo significado de sus siglas  es: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, es una de las técnicas más empleadas en la planeación 

estratégica en vista de  determinar la posición estratégica en una organización, además de 

ser una importante herramienta de apoyo para la toma de decisiones analizando los 

ambientes internos y externos de una organización (kotler, 2000;Strwart 2002). La matriz 

FODA consiste en la identificación de un listado de factores del ambiente interno 

(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que influyen en el 

desempeño de la organización. (Christopher Nikulin, 2015) 

La evaluación del entorno interno consiste en identificar las fuerzas y debilidades de una 

empresa en sus áreas funcionales (David, 1977), estas fuerzas podrán ser controladas por 

la organización. 

Para la evaluación del entorno externo se evalúa las tendencias y acontecimientos que van 

más allá del control de la organización. Para  Hill y Jones (2005) el entorno extorno está 

formado por un conjunto de fuerzas que existen fuera de la organización e influyen en su 

desempeño, en estas fuerzas tenemos: fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, 

demográficas y ambientales, fuerzas políticas gubernamentales y legales, fuerzas 

tecnológicas y fuerzas competitivas. (Castro & Ortiz, 2013) 

David (1988). El propósito esencial del análisis FODA es la generación de estrategias que 

generen beneficios de sus fortalezas internas, aprovechando las oportunidades que se 

presenten en el entorno externo, para así evitar el impacto de las debilidades internas de 

la organización  y amenazas existentes en el  entorno externo   (Jimenez, 2011). 
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En la primera etapa del modelo de planeación estratégica planteado por Fred David 

(2001), denominada etapa de insumos, la formulación estratégica estaría compuesto por 

las matrices de evaluación de factores internos (EFI) y externos (EFE) y la matriz de perfil 

competitivo (MPC). Que determinaran la situación actual de la empresa y recogerá  la 

información  necesaria que se debe tener en cuenta para la formulación de estrategias. 

(Zavarce, 2013) 

2.2 Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) 

Como lo propone  Fred David (2007) en esta  esta matriz consiste en detectar y evaluar 

cuantitativamente el entorno externo es decir las oportunidades y amenazas mediante el 

siguiente procedimiento: a) asignar una ponderación  relativa a cada variable entre 0(poco 

importante) y 1 (muy importante) el peso reflejara la importancia que tiene cada factor, 

al sumar todas las ponderaciones el peso total deberá sumar 1,b) asignar a cada variable  

una calificación de 1 a 4 a cada factor, para determinar si es una amenaza u oportunidad, 

Deficiente (calificación 1), Promedio (calificación = 2), Encima del promedio 

(calificación 3), y Superior (calificación= 4).c) Multiplicar la ponderación de cada factor 

por su respectiva calificación. 

2.3 Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI)  

Esta matriz consiste en detectar y evaluar cuantitativamente el entorno interno es decir 

las fortalezas y debilidades  mediante el siguiente procedimiento: a) asignar una 

ponderación  relativa a cada variable entre 0(poco importante) y 1 (muy importante) el 

peso reflejara la importancia que tiene cada factor, al sumar todas las ponderaciones el 

peso total deberá sumar 1,b) asignar a cada variable  una calificación de 1 a 4 a cada 

factor, para determinar si es una debilidad   es mayor (calificación 1), debilidad menor 

(calificación = 2), fortaleza menor (calificación 3), y fortaleza  mayor (calificación= 4).c) 

Multiplicar la ponderación de cada factor por su respectiva calificación. (Yamila Gascón, 

El Balanced Scorecard Aplicado a unidades TIC´s, 2012) 

2.4 Matriz de Perfil Competitivo 

Esta Matriz permite identificar plenamente a los competidores de una organización a 

través de determinados aspectos. La Matriz presenta los principales competidores en el 

sector que serán evaluadas por ciertos factores  críticos que ayudaran a determinar cuál 
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es la empresa con mayor fortaleza para el éxito en el sector del mercado. Una columna de 

valor le da un valor proporcional a cada factor. 

2.5 Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 

Según Fred David (2001)  la  matriz PEYEA   permite definir el tipo de estrategia más 

adecuado para una empresa después de diagnosticar cuatro dimensiones, dos internas 

(fuerza financiera y ventaja competitiva) y dos externas (estabilidad del entorno y fuerza 

industrial). A través de un esquema de cuatro cuadrantes distribuidos en el plano 

cartesiano, se clasificaran las estrategias en: agresivas, conservadoras, defensivas y 

competitivas, luego de asignar un valor entre 1(la peor) y 6(la mejor) a las variables de 

las dimensiones Fuerza Financiera (FF) y fuerza de la Industria (FI), y un valor de -1(la 

mejor) y -6 (la peor) para las dimensiones restantes Ventaja Competitiva (VC) y 

Estabilidad del entorno(EE). Posteriormente se calcula un promedio sumando las 

calificaciones de las variables y dividiéndolas por el total de las mismas. 

Una vez calificadas las variables se debe sumar los puntajes correspondientes al eje X y 

los dos correspondientes al eje Y con el fin de identificar la intersección entre los dos. 

Finalmente se grafica un vector en la intersección  que se da entre  los puntos el cual 

definirá el tipo de estrategia más adecuado para la organización. (David, 2013) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fred David- Conceptos de Administración Estratégica (David, 2013) 
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EJEMPLOS DE FACTORES QUE INTEGRAN LOS EJES DE LA MATRZ 

PEYEA 

Posición estratégica interna Posición estratégica externa 

Fuerza financiera  Estabilidad del entorno (EE) 

Rendimiento sobre la inversión Cambios tecnológicos  

Apalancamiento  Tasa inflacionaria 

Liquidez Variabilidad de la demanda 

Capital de trabajo  Rango de precio de los productos de la 

competencia  

Flujo de Efectivo  Barrera de ingreso del mercado 

Rotación de inventarios Presión competitiva  

Utilidades por acción Facilidad para salir del mercado  

Proporción precio/utilidades Elasticidad precio de la demanda  

 Riesgo involucrado en el negocio 

Ventaja competitiva (VC) Fuerza de la industria 

Participación de mercado Potencial de crecimiento 

Calidad del producto Potencial de utilidades 

Ciclo de vida del producto Estabilidad financiera  

Lealtad del cliente Grado de apalancamiento  

Utilización de la capacidad  Utilización de recursos  

 

Fuente: Fred David- Conceptos de Administración Estratégica (David, 2013) 

 

Una empresa ubicada en el primer cuadrante se encuentra en una posición ideal, debe 

centrar  sus decisiones en estrategias agresivas de desarrollo de mercado y productos y 

diversificación  por lo que debe mantener sus ventajas competitivas establecidas y 

mejorar constantemente 

Si la empresa llegase a ubicarse en el segundo cuadrante conservador, deberá evaluar el 

desempeño de sus estrategias actuales, desarrollando nuevas estrategias agresivas de 

desarrollo de producto y mercado para mejorar sus resultados en el mercado 

El cuadrante defensivo, es el menos deseado  por las empresas ya que su crecimiento es 

lento y su posición competitiva es débil. La empresa deberá tomar decisiones inmediatas 

ya sea utilizando estrategias de recorte de gastos o mediante la venta de  algunos activos 

del  negocio caso contrario podrá quedar en quiebra total. Una buena opción es abrirse 

nuevos caminos a través de la diversificación. 

Por ultimo una empresa ubicada en el cuadrante cuatro posee fortalezas internas gracias 

a su posición competitiva pero se ve afectada por una industria de crecimiento lento. Entre 
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las posibles alternativas de estrategias esta la diversificación de mercados aprovechando 

las fortalezas financieras de la empresa. (Pulgarín & Rivera, 2012) 

Ansoff (1960)  desarrollo un concepto de estrategia relacionado al crecimiento de las 

estrategias. Para ello desarrollo cuatro alternativas puntuales de crecimiento: Penetración 

de mercado, Desarrollo de mercado, desarrollo de producto y Diversificación. (Díaz & 

Ospino, 2013) 

Penetración de Mercado: Sus esfuerzos se centran en incrementar las ventas buscando 

nuevos consumidores para el mismo producto, a través de mayores esfuerzos de 

marketing. 

Desarrollo de mercado: Implica cubrir nuevos mercados con los productos o servicios 

existentes. 

Desarrollo de producto: Busca aumentar las ventas a través del desarrollo de nuevas 

líneas de productos que poseen nuevas características al producto actual que se ofrece. 

Diversificación: Implica la introducción a un nuevo negocio desconocido por la 

organización, lo cual implica un riesgo elevado. (Pulgarín & Rivera, 2012) 

 

2. DESARROLLO 

a) Selección de Empresa 

Luego de haber hecho una búsqueda de una empresa que cuente con los requisitos 

necesarios para el desarrollo del caso de estudio , se ha seleccionado  una empresa 

mediana llamada Dicohierro Cia Ltda que no cuenta con una planificación estratégica  

establecida, sin embargo está bien posicionada en el mercado, se encuentra solvente 

económicamente y posee un alto nivel de ventas, se realizara el estudio y la aplicación de 

la planeación estratégica como herramienta de diagnóstico y análisis de la situación actual 

de la empresa  y  la Matriz PEYEA como método de evaluación y control para la 

formulación de estrategias. 

b) Datos identificativos de la empresa  

Dicohierro Cia Ltda es una empresa mediana dedicada a la distribución y 

comercialización  de hierro y productos para la construcción al por mayor y menor, 

ubicada en la ciudad de Machala, Ecuador, actualmente cuenta con la oficina Matriz, dos  
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sucursales, y tres bodegas grandes de abastecimiento de mercadería, la Matriz  principal 

se encuentra ubicada en las calles Ayacucho entre Marcel Laniado y Klever Franco Cruz 

de la ciudad de Machala provincia de El Oro. Mantiene un portafolio muy amplio de 

productos de la construcción, entre los principales se encuentran: tubería negra y 

galvanizada, varillas corrugadas, cuadradas y redondas, perfilería, ferretería, planchas 

negras y galvanizadas, cubiertas, etc. Actualmente la empresa está constituida 

organizacionalmente por tres departamentos principales: La junta General de socios (4), el 

departamento administrativo y departamento comercial. 

c) Reseña histórica 

La empresa Dicohierro se inicia con la   unión del capital de dos hermanos: Carlos y Ana 

María Pantoja, quienes deciden  la  apertura de  una ferretería con el nombre de 

COMMAT "COMERCIALIZADORA DE MATERIALES”. Es entonces que surge el 

nombre de Distribuidora Comercializadora de Hierro "Dicohierro Cía. Ltda., esta fue 

constituida el 13 Abril de 1998 según escritura pública e inscrita en el Registro mercantil. 

Dicohierro Cía. Ltda., es una mediana empresa cuyo giro de negocio o principal actividad 

es la Importación, venta y comercialización y distribución/al por mayor y menor de 

materiales para la construcción. A la fecha tiene registrado un número de 55 trabajadores 

y está afiliada a La Cámara de Comercio de Máchala, está legalmente constituida.  

d) Análisis interno y externo de la empresa 

Se realizó una auditoria interna a través de entrevistas para cada departamento para el 

análisis del entorno interno, además se consideró las fuerzas del entorno mencionadas 

anteriormente  para el análisis externo. La  herramienta estratégica matriz EFI y EFE  nos 

permitirá realizar el análisis de la situación actual de la empresa a través de sus fortalezas 

y debilidades internas y oportunidades y amenazas externas.   
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Los resultados de la  suma de la ponderación de las  la matriz E.F.I fueron 2,86 por lo que 

está por encima de la media de 2,50 según David Fred (2007). Es decir  que la empresa 

Dicohierro Cia Ltda posee una estructura interna sólida y está utilizando sus fortalezas 

para cubrir sus debilidades, sin embargo existen pequeñas debilidades en el departamento 

comercial que afectan el volumen de las ventas. Entre estas deficiencias tenemos: Falta 

de transporte para entregas, falta de personal para recepción de pedidos por ende largos 

tiempo de espera en el proceso de compras, colapso de líneas telefónicas en el 

departamento comercial. 

 

 

 

FACTORES  INTERNOS PONDERACION CALIFICACION PUNTAJE  

PONDERADO 

FORTALEZAS    

• Solvencia económica (Aporte de socios) 0,09 4 0,36 
• Contamos con variedad y calidad de productos. 0,08 4 0,32 

• Precios accesibles para los consumidores. 0,07 3 0,21 

• Buena cobertura en la provincia de El Oro.(sucursales) 0,07 4 0,28 

• Contamos con una base de  clientes,  ocupando una buena posición 

en el mercado actual. 

0,06 3 0,18 

• Alta capacidad de negociación  0,06 3 0,18 

• Facilidades de pago( créditos) 0,07 3 0,21 

• Alto control en la contratación del personal 0,06 3 0,18 

• Capacitación constante a los empleados 0,06 3 0,18 

• Personal altamente calificado 0,07 4 0,28 

DEBILIDADES    

•  Opiniones divididas entre socios 0,03 2 0,06 

•  Colapso de líneas telefónicas en departamento comercial 0,03 1 0,03 

• Mala relación con ciertos proveedores. 0,03 2 0,06 

• Falta de transporte para cumplir con las entregas a domicilio.  0,04 1 0,04 

• Falta de espacio para almacenamiento de materiales.(Bodega) 0,04 1 0,04 

• Falta de personal para recepción de pedido 0,03 1 0,03 

 Personal desmotivado. 

 Falta de publicidad. 

 Mala coordinación en el turno del personal impuntualidad 

entrada, (relevos) 

 Morosidad de ciertos clientes. 

0,03 2 0,06 

0,03 2 0,06 

0,03 2 0,06 

0,02 2 0,04 

TOTAL 1  2,86 
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Fuente: Elaboración Propia  

Los resultados de la matriz  EFE indican que el valor de la ponderación final es de 2,69. 

Según Fred David (2007) las organizaciones que presenten una puntuación total de 4 

indican que la organización está respondiendo a las oportunidades y amenazas existentes 

en el mercado, mientras que la puntación de 1 es la  más baja posible. En el caso de la 

empresa Dicohierro Cia Ltda  obtuvo una calificación  solo un poco más alta que el  

puntaje promedio (2,50) por lo que deberá esforzase más en aprovechar sus oportunidades 

y manejar correctamente sus amenazas, ya que existe un mayor número de amenazas para 

la empresa en el mercado y  no existen  muchas oportunidades para aprovechar,  afectando 

a su desarrollo. Esto se debe a la situación actual del país que se encuentra atravesando 

un momento de crisis además de las leyes impuestas por el gobierno que generan una 

persecución hacia las empresas privadas, el alza de los aranceles   de importación de 

FACTORES  EXTERNOS PONDERACION CALIFICACION PUNTAJE  

PONDERADO

O OPORTUNIDADES    

• Alta demanda para materiales de construcción debido al desarrollo y 

crecimiento  de la ciudad 

0,10 3 0.3 

• Inversión por parte del gobierno en obras a nivel nacional 0,03 2 0,06 

• Acceso a préstamos bancarios por el prestigio de la empresa 0,03 1 0,03 

• Exigencia de los consumidores en la calidad de los materiales  0.03 1 0,03 

• Mayor cantidad de proveedores a nivel nacional que ofrezcan productos de 

calidad 

0,07 3 0,21 

• Acceso a nuevos mercados, gracias a la proliferación de obras públicas, 

privadas y regeneración urbana 

0,07 3 0,21 

• Actualizacion de nuevas Tecnologías (programas de software) 0,06 2 0,12 

• Proveedores de Internet de calidad  0,03 2 0,06 

• Alianza con fábricas y multinacionales 

 

 

 

 

 

on instituciones del Estado 

0,04 3 0,12 

• Excelente relación con profesionales privados( Ingenieros, Arquitectos) 0,03 1 0,03 

AMENAZAS     

• Crisis Económica en el país  0,08 4 0,32 

• Inflación de Precios  0,04 2 0,08 

• Alto índice de delincuencia  0,03 1 0,06 

• Competencia desleal 0,03 1 0,06 

• Alto índice de estafa (ingenieros, arquitectos) 0,03 1 0,03 

• Alza de aranceles de importación de productos ferreteros  0,10 4 0,4 

• Persecución hacia las empresas privadas por parte del gobierno  0.05 3 0,15 

 Escasos proveedores de tecnología de punta en la provincia de El Oro 

 Aparición de grandes competidores (fabricas que han montado su propia 

ferretería.   

 Mercado Saturado en la provincia de El Oro 

 

0,04 2 0,08 

0,06 4 0,24 

0,05 2 0,1 

TOTAL 1  2,69 
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productos ferreteros y la aparición de grandes competidores que han montado su propia 

ferretería. 

 

e) Análisis de la Competencia  

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Fuente: Elaboración Propia 

A través de 12 factores críticos se analizara a los principales competidores de la 

organización asignando una ponderación a cada factor, el total de todos los pesos deberá 

sumar 1,además se establecerá una calificación de 1(poco importante), 2(Importante) y 3 

(muy importante). 

Se multiplico el peso de cada factor por su calificación correspondiente, finalmente se 

sumó las calificaciones ponderadas de cada empresa, para determinar el total ponderado.  

Para la elaboración de esta matriz fue considerado el análisis y el juicio intuitivo además 

se realizó una pequeña  entrevista a  los principales consumidores. Los resultados de la 

matriz posicionan a la empresa Dicohierro Cia. Ltda. como segunda en el segmento de 

FACTORES 

CRITICOS DE 

ÉXITO 

DICOHIERRO IMACO FERRETERO 
PONDERA 

CION  

CALIFIC

ACIÓN 

PUNTA

JE 

PONDER

ACIÓN 

CALIFICAC

IÓN 

PUNTAJE PONDE

RACIÓN 

CALIFICAC

IÓN 

PUNTAJE 

1.PRODUCTOS 0.14 3 0.42 0.09 2 0.18 0.09 2 0.18 

2. PUBLICIDAD 0.06 2 0.12 0.05 1 0.05 0.07 3 0.21 

3. SERVICIO AL 

CLIENTE 

0.06 2 0.12 0.05 1 0.05 0.07 3 0.21 

4. 

COMPETITIVIDAD 

EN PRECIO 

0.18 3 0.54 0.14 2 0.28 0.01 1 0.01 

5. EXPERIENCIA 

DE LA ALTA 

DIRECCION 

0.05 1 0.05 0.10 2 0.20 0.11 3 0.33 

6. COMERCIO 

ELECTRONICO 

0.06 2 0.12 0.05 1 0.05 0.07 3 0.21 

7. POSICION 

FINANCIERA 

0.05 1 0.05 0.10 2 0.20 0.11 3 0.33 

8. LEALTAD DE 

CLIENTE 

0.10 3 0.30 0.04 1 0.04 0.05 2 0.10 

9. EXPASION 

GLOBAL 

0.05 1 0.05 0.10 2 0.20 0.11 3 0.33 

10. DISTRIBUCION 

DE VENTAS 

0.10 2 0.20 0.10 2 0.20 0.10 2 0.20 

11.PARTICIPACION 

DE MERCADO  

0.09 2 0.18 0.08 1 0.08 0.10 3 0.30 

12. OFERTA DE 

LÍNEAS DE 

PRODUCTOS 

0.06 1 0.06 0.10 2 0.20 0.11 3 0.33 

TOTAL 1.00  2.21 1.00  1.73 1.00  2.74 
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mercado correspondiente a la  venta y distribución al por mayor y menor de materiales 

para la construcción en la provincia de El Oro , siendo su principal competidor la empresa 

FERRETERO quien obtuvo la mejor puntuación en esta matriz. 

f) Segmento de negocio  

 

                           Fuente: Empresa Dicohierro 

Entre los  principales productos que la empresa ofrece al mercado tenemos: Tuberías, 

cubiertas, pintura, varilla. Según datos recopilados de la empresa en el año 2015 el 

producto más vendido fue Varilla con 280.395 unidades y genero un total de $6865790 

en ventas  

g) Situación Financiera 

Con  la información financiera encontrada en los balances de la empresa Dicohierro Cia 

Ltda, se utilizó indicadores financieros que nos permitirán determinar la solvencia 

económica de la organización. 

 

AÑO 2014 

Sistema Dupont 

D =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
= 

D =
278736,70

13899312,39
 𝑥

13899312,39

4567210,74
= 

 D= 0,061 * 100= 6,10 %

2015 
PRODUCTOS/SERVICIOS 

MARCA 

UNIDADES % VENTAS % 

#1 TUBERIA 189.426 26,05 2.355.088  34,31 

#2 CUBIERTAS 249.233 34,26 2.835.402  41,29 

#3 PINTURA 8.314 1,14 97.246  1,42 

#4 VARILLA 280.395 38,55 1.578.054  22,98 

TOTAL 727.368 100 6.865.790 100 
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AÑO 2015 

Sistema Dupont 

D =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
= 

D =
166743,91

12708911,01
 𝑥

12708911.01

4024399,88
= 

 D= 0.041* 100= 4,14 % 

Capital de Trabajo Razón de Deuda  

CT= Activo Corriente - Pasivo Corriente                  RD= Total Pasivo/Total Activo 

CT= 2385652, 17- 1835738, 91                                   RD= 2385684, 40/4024399, 88 

CT= $ 549913, 26  RD= 0,059 x 100= 5, 92< 30%  

 FAVORABLE             

 

Según los resultados de los indicadores financieros la empresa Dicohierro Cia Ltda es 

solvente económicamente ya que posee suficiente capital de trabajo para operar y cubrir sus 

deudas a corto plazo, además posee un nivel de endeudamiento sumamente bajo menor al 

30%, sin embargo se pudo observar una leve disminución en el nivel de ventas con relación 

al periodo anterior debido a las imposiciones del gobierno mencionadas anteriormente y las 

deficiencias existentes en el departamento comercial. 

Una vez analizada la situación actual de la empresa Dicohierro Cia Ltda, su principal 

segmento de negocio, sus principales competidores en el mercado y conocida la situación 

financiera de la empresa, se procederá a la elaboración de la matriz de Posición Estratégica 

y evaluación de la acción (PEYEA) que nos permitirá resolver desarrollar las estrategias más 

adecuadas para la organización. Se tomó  en cuenta los factores  incluidos previamente en 

las matrices  EFI y EFE además de otras variables como capital de trabajo, liquidez, solvencia 

económica, participación de mercado, para luego ubicarlos respectivamente en las cuatros 

dimensiones que posee esta matriz: Fuerza Financiera, Ventaja competitiva, Estabilidad del 

entorno y fuerza de la industria. 
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Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de La Acción (PEYEA) 

Fuente: Elaboración Propia  

VECTOR DIRECCIONAL 

Eje (x): FI+VC  

X= 5+ (-1,66) 

X= 3,34  

Eje (y): FF+EE  

Y= 5,6+ (-3,5) 

Y= 2,1 

 

 

 

 

ANALISIS DIMENSION INTERNA ANALISIS DIMENSION EXTERNA 

FUERZA FINANCIERA (FF) FUERZA DE LA INDUSTRIA (F.I.) 

1. Liquidez 

 

 

2. Aporte de socios  

 

 

3. Capital de trabajo 

5 

 

 

6 

 

 

6 

 

17/3=5,6 

1. Potencial de crecimiento en 

la industria de productos 

ferreteros  

 

 

2. Alta demanda para 

materiales de construcción 

debido al desarrollo y 

crecimiento de la ciudad 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

10/2=5 

ANALISIS DIMENSION INTERNA ANALISIS DIMENSION EXTERNA 

VENTAJA COMPETITIVA(V.C) ESTABILIDAD DEL ENTORNO (E.E) 

1. Contamos con variedad y calidad de 

productos   

 

2. Buena cobertura en la provincia de El Oro 

(sucursales) 

 

3. La empresa tiene una base de clientes ya 

que se ubica segunda en su segmento de 

mercado  

 

-2 

 

 

-2 

 

 

-1 

 

-5/3=-

1.66 

Crisis económica en el país 

 

Alza de aranceles de importación 

de productos ferreteros 

 

Aparición de competidores( 

fábricas que han montado su 

propia ferretería) 

 

Mercado Saturado en el Oro   

 

 

-3 

 

-5 

 

 

-3 

 

 

 

-3 

-14/4=-3,5 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados de la matriz PEYEA la empresa Dicohierro Cia Ltda. se encuentra en 

una posición ideal ya que se encuentra ubicada en el primer cuadrante del plano cartesiano 

de la matriz y deberá utilizar estrategia agresivas, es decir que se encuentra en excelentes 

condiciones para utilizar sus fortalezas internas con el propósito de aprovechar  las 

oportunidades del mercado para superar sus debilidades internas y evitar así sus amenazas 

externas, además  se encuentra financieramente sólida en una industria estable y en 

                

                

                     

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

FUERZA FINANCIERA 

ESTABILIDAD DEL ENTORNO 

VC FI 
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crecimiento, deberá focalizar sus decisiones en estrategias de desarrollo de mercados y 

productos, estrategias de diversificación de su segmento estratégico, por lo que deberá 

mantener sus ventajas competitivas establecidas y mejorar constantemente. 

h) Estrategias Recomendadas. 

A continuación se describirán las estrategias recomendadas que permitan el desarrollo de la 

organización: 

Estrategias de Desarrollo de mercado. 

Implementar otra sucursal dentro de la provincia de El Oro., que nos permita mayor captación 

de clientes en nuevos mercados, al momento la empresa solo cuenta la matriz principal  y 

una sucursal en la ciudad de Machala y Santa Rosa y podría expandirse a otros sectores de la 

provincia de El Oro.  

Realizar una campaña publicitaria a través de periódicos, radios, televisión, redes sociales, 

para dar a conocer aún más nuestra empresa en el mercado. 

Crear alianzas con fábricas y multinacionales del país para evitar así a los grandes 

competidores que montan su propia ferretería. 

Estrategias de Desarrollo de Producto y Diversificación  

Incrementar la cantidad de stock de productos  gracias a la solvencia económica con que 

cuenta la empresa y las facilidades de crédito con instituciones financieras, una de los 

productos más solicitados por la clientela de la empresa es cemento y arena. Una buena 

alternativa será realizar pedidos de acuerdo a las temporadas que más ventas se obtenga de 

cierto producto, esos datos serán recopilados internamente. 

En vista de la disminución de las ventas que se obtuvo en el periodo 2015 se recomienda 

estrategias que permitirán mejorar el servicio existente en el departamento comercial: 

Implementación de una página web, para realizar compras en línea en la empresa, y así evitar 

los largos tiempo de espera en el proceso de compras  

Implementación de una central IP PBX para mejorar la atención al cliente y evitar la pérdida 

de ventas debido al colapso de líneas telefónicas 
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Adquirir de unos a dos vehículos para realizar entregas a domicilio a gratis  

Reestructurar la empresa mediante un manual de funciones para evitar personal innecesario 

en ciertos departamentos. Este personal que esta demás se lo podrá reubicar en el 

departamento comercial para recepción de pedidos en vista de la carencia de personal en ese 

departamento. 

Realizar un análisis minucioso de proveedores, para seleccionarlos por categorías, de acuerdo 

a sus servicios, calidad y tiempos de entrega. Ciertos productos que la empresa 

comercializaba no están disponibles debido a malas relaciones que ha habido  con 

proveedores, por ese motivo se ha recibido quejas por parte de la clientela. 

Adquirir un terreno que genere mayor espacio para stock de productos, en vista que dentro 

de la empresa no se venden ciertos productos, por el motivo que no existía espacio en bodega. 

3. CONCLUSIONES 

Luego de aplicar la metodología de planeación estratégica y de la Matriz de Posición 

Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) en la empresa Dicohierro Cia Ltda. se pudo 

destacar las siguientes conclusiones: 

Una vez obtenidos los resultados de la matriz PEYEA, indican que la empresa está ubicada 

en una posición ideal con una posición financiera sólida y una ventaja competitiva establecida 

en la industria, y deberá focalizar sus decisiones  en estrategias agresivas de desarrollo de 

mercado y desarrollo de producto en su segmento estratégico 

Se dio a conocer las estrategias más adecuadas para la organización, teniendo en cuenta los 

resultados de la Matriz PEYEA. 

Se pudo detectar que la empresa posee una estructura interna solida ya que posee solvencia 

económica y es reconocida en su segmento de mercado por su variedad y calidad de 

productos, sin embargo su nivel de ventas se ha visto afectada en un minino porcentaje debido 

a que el  departamento comercial posee ciertas debilidades como la falta de personal en 

recepción de pedidos, por ende largo tiempos de espera en el proceso de compras, colapsos 

de líneas telefónica , a esto se suma las amenazas que afronta como la aparición de 

competencia desleal  como fábricas que han montado su propia ferretería , la persecución 
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hacia las empresas privadas por parte del gobierno con la imposición  impuestos ,  leyes como 

el alza de aranceles de importación de productos ferreteros, y la escases de proveedores 

nacionales que ofrezcan productos de calidad, además de la crisis económica que está 

atravesando el país .Por esta razón la organización deberá utilizar sus grandes fortalezas 

internas para aprovechar las oportunidades en el mercado  

La Empresa Dicohierro deberá tomar en cuenta el estudio realizado ya que actualmente no 

cuenta con una planeación estratégica establecida y además cuenta con los recursos 

económicos  suficientes para implementar las estrategias propuestas que  le permitirán crecer 

como empresa en el mercado.  
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