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Resumen Analítico 

 

Autor: Santoyo Nambo, María Guadalupe 

Título: Plan estratégico para FEYCO S.A de C.V.   

Institución de adscripción: Instituto Tecnológico de La Paz.  

Palabras Claves: Planeación estratégica, administración, objetivos, misión  

 

Descripción: 

El objetivo del presente trabajo es diseñar la propuesta de un plan estratégico para la 

empresa FEYCO S.A de C.V., apoyado del  uso de una matriz FODA  que permitan 

conocer las condiciones actuales de la empresa en el entorno en el que se 

encuentra, para contribuir con esta propuesta al fortalecimiento de la organización.  

 

Metodología:  

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron, en el caso del análisis interno 

de la organización apoyo en hojas de verificación con observación directa, 

cuestionarios a los empleados y entrevista con el Gerente General. Para el análisis 

externo se utilizó la matriz de evaluación de benchmarking.  

 

Conclusiones:  

Tanto el objetivo general como los específicos fueron cumplidos, ya que se llevó a 

cabo un diagnostico como se estableció para estipular las condiciones de la empresa 

y en base a ello realizar el diseño del plan estratégico. Se recomienda aplicar el plan 

propuesto para resolver la problemática manifestada.  
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Abstract 

 

 

Author: Santoyo Nambo, María Guadalupe 

 

Title: Strategic Plan for FEYCO S.A. de C.V. 

 

Institution of affiliation: Instituto Tecnológico de La Paz. 

 

Keywords: Strategic planning, management, objectives, mission 

 

Description: 

The aim of this study is to design a proposed strategic plan for the company FEYCO 

SA de CV , supported the use of a SWOT matrix that reveal the current business 

conditions in the environment in which it is located, to contribute to this proposal to 

strengthen the organization 

 

Methodology:  

For the development of this research, they were used, in the case of internal analysis 

of the support checksheets direct observation, questionnaires and interview 

employees with the General Manager organization. For external analysis of the 

evaluation matrix we were used benchmarking. 

 

Conclusions:  

Both the overall objective were met as specific as they conducted a diagnosis as 

established to stipulate the conditions of the company and based on that make the 

design of the strategic plan. It is recommended to apply the proposed plan to resolve 

the problem manifested 
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La apertura de los mercados y la aceleración de los cambios tecnológicos han 

impulsado la competencia, por lo que los riesgos de las empresas son cada vez 

mayores, por ello plantear estrategias acertadas resulta vital para sobrevivir y 

prosperar, basados en un proceso de asumir, suponer y pronosticar el futuro de la 

organización.  

 

Partiendo de lo anterior, encontramos que el principal problema que envuelve a 

FEYCO S.A DE C. V., es la falta de una planeación estratégica que le permita tener 

de una manera bien establecida los objetivos y procedimientos a seguir ya no de 

manera empírica, sino de manera establecida administrativamente. 

 

La situación que originó el tema de este proyecto, es  señalar que si bien el 

empirismo es bueno, no es suficiente, y tanto las pequeñas como grandes empresas, 

necesitan tener una planeación estratégica, que les permita como organización saber 

la posición que tiene ahora y la que desean en un futuro, a fin de poder influir y 

ejercer control de su propio destino de una manera planeada. 

  

Para ello la planeación estratégica permite a la empresa ser más proactiva que 

reactiva al definir su propio futuro, ya que  la empresa tiene la posibilidad de iniciar e 

influir en las actividades, ejerciendo el control de su propio destino, permitiendo que 

las decisiones importantes apoyen mejor a los objetivos  establecidos y facilitando la 

distribución eficaz del tiempo y los recursos de la organización.   

 

FEYCO S.A DE C.V.  Hoy por hoy se encuentra en crecimiento que requiere la 

necesidad de dejar bien establecidos los procedimientos bajo los cuales se llevan a 

cabo las actividades diarias de la empresa, en donde existe la necesidad de tener 

una mejora continua en la prestación de servicios que reciben sus clientes. 
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Objetivo general  

Diseñar un plan estratégico para FEYCO S.A DE C.V, que permita a la 

administración de la compañía, definir ventajas competitivas mediante una visión 

más clara del entorno.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Realizar un análisis de la situación actual de la empresa.   

2. Identificar cuáles son los elementos críticos para la planeación  

3. Diseñar las estrategias adecuadas a las necesidades de la organización  

4. Integrar la propuesta del plan estratégico para FEYCO 
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CAPÍTULO I  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA,  

OPORTUNIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN 
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1.1. Antecedentes de planeación estratégica 

En la época moderna, al finalizar la segunda guerra mundial, las empresas 

comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la 

incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, entonces, 

la necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como respuesta a 

tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la planificación (planeación) 

estratégica.  

La planeación estratégica no tiene más de 60 años que existe, por lo que el concepto 

de estrategia de negocios ha ido evolucionando desde 1950 y se ha desarrollado 

gracias a cinco modelos diferentes: el FODA (Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), los conceptos de planeación estratégica, la teoría basada 

en recursos, la aplicación de la teoría económica de la estrategia y el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter (Buendia F, 2004, p.29) 

En 2003, la encuesta anual de Herramientas de Administración, de Bain & Company, 

que se aplicó a ejecutivos  de alto nivel de 708 empresas de cinco continentes reveló 

que las herramientas de administración más populares eran la planeación estratégica 

(utilizada por 89% de ellas), y el desarrollo de las declaraciones de la misión y visión 

(aplicado por 84% de ellas), que son partes esenciales de la administración 

estratégica.  

En particular empresas pequeñas y medianas revelan que cuanto mayor sea el nivel 

de intensidad de la planificación, medido por la presencia de un plan estratégico 

formal, mayor será el nivel de rendimiento financiero, sobre todo cuando éste se 

mide relación con el aumento de las ventas.  

 

 

 



 PLAN ESTRATEGICO PARA FEYCO S.A DE C.V 13 

1.1.1 La estrategia en la empresa  

El concepto de estrategia se originó en el campo militar. Es probable que el primer 

texto sobre el tema sea El arte de la guerra, de Sun Tsu (1963), escrito 

aproximadamente en el 500 a.c. La palabra estrategia viene de strategos, que en 

griego significa general. En este terrenos se la define como “la ciencia y el arte del 

mando militar aplicados a la planeación y conducción de operaciones de combate en 

gran escala”. (Francés, Antonio, 2006:21). 

La estrategia debe ser flexible y está sujeta a modificaciones a medida que cambia la 

situación y se dispone de nueva información,  puede ser diseñada con antelación o 

ser emergente, cuando surge de las acciones emprendidas sin una definición 

explícita previa. Una estrategia bien formulada permite canalizar los esfuerzos y 

asignar los recursos de una organización, y la lleva a adoptar una posición singular y 

viable, basada en sus capacidades internas (fortalezas y debilidades), anticipando 

los cambios en el entorno, los posibles movimientos del mercado y las acciones de 

sus competidores (oportunidades y amenazas). 

 

1.2 Proceso administrativo 

En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 

administración en acción o también como: El conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y 

que forman un proceso integral. (Münch Galindo, Lourdes 2004:34) 

Es importante conocer que existen diversas opiniones en cuanto al número de 

etapas que constituyen el proceso administrativo aunque, de hecho, para todos los 

autores los elementos necesarios sean los mismos. 
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1.2.1 Planeación  

Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar los 

resultados que pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones futuras y 

los elementos necesarios para que este funcione eficazmente. 

Por estas razones es que la planeación precede a las demás etapas del proceso 

administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las decisiones más 

adecuadas acerca de lo que se va a realizar en el futuro. 

Münch y García definen la planeación como:  

La determinación de los objetivos y la elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que 

habrá de realizarse en un futuro.  

II. Organización 
¿Cómo se va a 

hacer? 

III. Dirección 
Ver que se 

haga 

IV. Control 
¿Cómo se ha 

realizado? 

I. Planeación 
¿Qué se quiere 
hacer? ¿Qué 

se va a hacer? 

Figura 1. Etapas del proceso administrativo. Müch Galindo. 2005 
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La esencia de la administración es alcanzar un objetivo determinado. Si uno o busca 

un objetivo o resultado final, no hay justificación para la planeación administrativa. La 

planeación está compuesta por numerosas decisiones orientadas hacia el futuro, a 

ella se destinan pensamiento y tiempo en el presente para una inversión en el futuro. 

(Rodríguez Valencia, Joaquín 2005:21). 

 

1.2.1.1 Importancia de la planeación  

La importancia de la planeación se aprecia mejor cuando consideramos el lugar que 

ocupa en muchas organizaciones bien administradas; convencidas de que su futuro 

depende de la planeación y de la tecnología, estas organizaciones esperan que 

todos sus administradores, desde el superior de primera línea hasta la dirección 

superior, dediquen una gran parte de su tiempo, a la formulación de planes, antes de 

tomar cualquier iniciativa.  

La planeación es importante por dos razones: su primicia (es decir la posición que 

ocupa en la secuencia de las funciones administrativas) y su transitividad (como una 

actividad que penetra y afecta todas las funciones y la organización total).  

Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la planeación son:  

1. propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

2. reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, mas 

no los elimina. 

3. Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, 

con las mayores garantías de éxito.  

4. Condiciona a la empresa al ambiente que le rodea. 

5. Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

6. Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  
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7. Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

8. Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles 

de la empresa. 

Por lo tanto, la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

organismo social, ya que a través de ella se prevén los cambios que depara el futuro 

y se establecen las medidas necesarias para afrontarlos.  

 

1.3 ¿Que es la planeación estratégica? 

Al identificar claramente el papel futuro de casa elemento de una organización, los 

planes estratégicos ofrecen un método para coordinar  las actividades en todas las 

áreas funcionales básicas.  

La planeación estratégica es planeación a largo plazo que enfoca a la organización 

como un todo. Es un medio para intentar una transición ordenada hacia el futuro, 

además es integradora, pues ella reúne la totalidad de funciones operacionales, 

ayudando a la dirección a coordinarlas y aprovecharlas conjuntamente.  

Es un proceso que se inicia con el establecimiento de objetivos organizacionales, 

define estrategias y políticas para lograr estos objetivos, y desarrolla planes 

detallados para seguir la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados.  

También es un proceso para definir anticipadamente que tipo de esfuerzos de 

planeación deben hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, quien los llevará a cabo 

y que se hará con los resultados.  
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1.3.1 Beneficios de la administración estratégica 

Las investigaciones que en las últimas décadas se han realizado derivado del avance 

tecnológico y del surgimiento de nuevas competencias y mejores mercados, han 

revelado que las organizaciones que participan en administración estratégica 

generalmente superan en rendimiento a las que no lo hacen. El logro de una 

correspondencia apropiada, o “concordancia”, entre el ambiente de una organización 

y su estrategia, estructura y procesos tienen efectos positivos en el rendimiento de 

las organizaciones.   

Una encuesta aplicada en casi 50 corporaciones de diversos países e industrias 

descubrió que los tres beneficios de la administración estratégica mejor calificados 

fueron: 1 

 Un sentido más claro de la visión estratégica de la empresa 

 Un enfoque más definido de lo que es importante estratégicamente 

 Una mejor comprensión de un ambiente rápidamente cambiante.  

Sin embargo, para poder ser eficaz la administración estratégica no siempre necesita 

conformar un proceso formal, sino que puede empezar con algunas preguntas 

sencillas:   

1. ¿Dónde se encuentra la organización ahora?  

2. Si no se realizan cambios, ¿dónde estará en un año?, ¿en dos años?, ¿en 

cinco años?, ¿en diez años?, ¿son aceptables las respuestas? 

3. Si las respuestas no son aceptables, ¿qué acciones específicas deben llevar a 

cabo la administración? ¿Cuáles son los riesgos y recompensas involucradas? 

La planeación estratégica también permite que los líderes de la empresa liberen la 

energía de la organización detrás de una visión compartida y cuenten con la 

convicción de que pueden llevar a cabo la visión. La planeación estratégica 

incrementa la capacidad de la organización para implementar el plan estratégico de 

                                                           
1
 D. Fites, “Marking Your Dealers Your Partners”, en Harvard Business Review (marzo – abril de 1996), p.85. 
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manera completa y oportuna. Así mismo ayuda a que la organización desarrolle, 

organice y utilice una mejor comprensión del entorno, en el cual opera, o la industria 

o campo en donde funciona, de sus clientes actuales y potenciales y de sus propias 

capacidades y limitaciones. (Goodstein, Nolan, Pfeiffer, 1998:9) 

 

1.4 El proceso de planificación estratégica 

La planificación es un proceso en el cual se definen de manera sistemática los 

lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la empresa u organización, y se los 

desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan recursos y se plasman en 

documentos llamados planes. La planificación proyectiva constituye la forma 

primitiva. (Francés, Antonio, 2006:23) 

Se pueden localizar diversos modelos y procesos  de planeación estratégica que se 

han creado para las empresas,  destacando que cada empresa es diferente debido al 

entorno interno y externo con el cual tiene contacto, por ello cada organización 

utilizara el modelo de planeación que más le convenga. 

A continuación se presentan algunos de los modelos que ilustran el proceso de 

planeación estratégica, en ellos podremos apreciar la percepción que algunos 

autores tienen acerca de los elementos que consideran como esenciales para 

comprender las implicaciones de conceptualizar y realizar planeación estratégica.  

La siguiente representación es  una tabla comparativa de tres modelos de planeación 

estratégica.  
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Tabla 1. Comparativo de modelos de planeación estratégica. Diseño propio. 2013 

Autor (s) 
Nombre del 

modelo 

No. De 

Etapas 
Etapas 

 Leonard D. 

Goodstein 

 Timothy M. 

Nolan 

 J. William 

Pfeiffer 

Modelo de 

planeación 

estratégica 

aplicada 

9 

1. Planeación para planear 

2. Búsqueda de valores 

3. Formulación de la misión 

4. Diseño de la estrategia del 

negocio 

5. Auditoria del desempeño 

6. Análisis de brechas 

7. Integración de los planes 

de acción 

8. Planeación de 

contingencias 

9. Implementación 

 Fernando 

D’Alessio Ipinza 

Modelo secuencial 

del proceso 

estratégico 

3 

1. Formulación y 

planteamiento  

2. Dirección e implementación  

3. Control y evaluación  

 Thomas L. 

Wheelen 

 J. David Hunger 

Modelo básico de 

administración 

estratégica 

4 

1. Análisis ambiental  

2. Formulación de la 

estrategia  

3. Implementación de la 

estrategia  

4. Evaluación y control  

 

De acuerdo a la tabla anterior, por ser un modelo completo y sencillo de aplicar, se le 

dará preferencia en este trabajo de investigación al modelo de planeación estratégica 

de los autores Thomas L. Wheelen y J. David Hunger,  denominado “Modelo básico 

de administración estratégica, que se encuentra en su obra “Administración 

estratégica y política de negocios, conceptos y casos”., del cual solo se llegara hasta 
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el diseño de la etapa dos, la puesta en marcha de la estrategia será responsabilidad 

de la empresa, ya que este trabajo es a manera de propuesta.  A continuación se 

describen las etapas que integran este modelo.  

 

1.5 El modelo básico de administración estratégica 

Este modelo de planeación estratégica consta de cuatro elementos básicos: 

1. Análisis ambiental  

2. Formulación de la estrategia  

3. Implementación de la estrategia 

4. Evaluación y control.  

A continuación se  ilustra la manera en que interactúan estos cuatro elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

Para tener una mejor comprensión de las etapas y los elementos que integran cada 

una de las fases de este modelo, en lo sucesivo se presenta el esquema general de 

este modelo de planeación estratégica, que es el que se desarrollara en este trabajo 

de investigación.  

 

 

Análisis 

ambiental 

Formulación de 

la estrategia 

Implementación 

de la estrategia 

Evaluación 

y control 

Figura 2. Interacción de elementos básicos de PE. Wheelen, y David Hunger. 2007 
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1.5.1 Análisis ambiental  

El análisis ambiental implica la vigilancia, evaluación y difusión de información desde 

los ambientes externos e internos, hasta el personal clave de la corporación. Su 

propósito es identificar los factores estratégicos, es decir, los elementos externos e 

internos que determinaran el futuro de la cooperación. La forma más sencilla de 

conducir el monitoreo ambiental es a través del análisis FODA.  

El ambiente externo 

Está integrado por variables (oportunidades y amenazas) que se encuentran fuera de 

la organización y que no están comúnmente bajo el control a corto plazo de la 

administración de alto nivel. Estas variables forman el contexto en el que existe la 

corporación. Estas son generalmente fuerzas y tendencias que están en el ambiente 

social general o factores específicos que operan dentro del ambiente de tarea de una 

organización, llamada con frecuencia “su industria”. Estas variables externas se 

definen y analizan con más detalle en el capítulo cuatro.  

Figura 3. Modelo básico de administración estratégica. Wheelen, y David Hunger. 2007 
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El ambiente interno  

En una corporación está integrado por variables (fortalezas y debilidades) presentes 

dentro de la organización misma y que generalmente no están bajo el control a corto 

plazo de la administración de alto nivel. Estas variables forman el contexto en el que 

se realiza el trabajo e incluyen la estructura, la cultura y los recursos de la 

corporación.  

Las fortalezas clave forman una serie de competencias clave que la corporación 

puede usar para lograr una ventaja competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Formulación de la estrategia  

La formulación de la estrategia es el desarrollo de planes a largo plazo para 

administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base 

en las fortalezas y debilidades corporativas (FODA). Incluye la definición de la misión 

corporativa, la especificación de objetivos alcanzables, el desarrollo de estrategias y 

el establecimiento de directrices de política.  

Misión  

La misión de una organización es el propósito o razón de la existencia que ella 

declara lo que la empresa proporciona a la sociedad ya sea un servicio, como 

Figura 4. Matriz FODA. Diseño propio, 2013.  
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limpieza doméstica o un producto, como automóviles. Una declaración de la misión 

bien concebida define el propósito exclusivo y fundamental que distingue a una 

empresa de otras de su tipo e identifica el alcance de sus operaciones con respecto 

a los productos que ofrece (incluyendo servicios) y los mercados que sirve.  

Objetivos  

Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. Se deben 

establecer como verbos de acción  y deben decir lo que se logrará en cierto tiempo y, 

si es posible, de manera cuantificada. El logro de los objetivos corporativos debe dar 

como resultado el cumplimiento de la misión de la organización. En realidad los 

logros son los que la sociedad devuelve a la corporación cuando ésta realiza un bien 

trabajo al cumplir su misión. 

Estrategias 

La estrategia de una corporación es un plan maestro integral que establece la 

manera que logrará su misión y objetivos. Maximiza la ventaja competitiva y minimiza 

la desventaja competitiva.  

Políticas  

Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que relaciona la 

formulación de la estrategia con su implementación, las empresas utilizan las 

políticas para asegurarse de que todos sus empleados tomen decisiones y lleven a 

cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y las estrategias de la corporación.  
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1.5.3 Implementación de la estrategia 

La implementación de la estrategia es un proceso mediante el cual las estrategias y 

políticas se ejecutan a través del desarrollo de programas, presupuestos y 

procedimientos. Este proceso podría implicar cambios en la cultura general, en la 

estructura o el sistema administrativo de toda la organización. Sin embargo, excepto 

cuando estos cambios corporativos drásticos son necesarios, los administradores de 

niveles medio e inferior, conducen la implementación de la estrategia con la 

supervisión de la administración de alto nivel. La implementación de la estrategia, 

denominada en ocasiones, planificación operativa, implica con frecuencia la toma 

diaria de decisiones en la distribución de recursos.  

Programas  

Un programa es una declaración de las actividades o pasos necesarios para llevar a 

cabo un plan de uso único. Hace que la estrategia se oriente hacia la acción. Puede 

incluir la reestructuración de la corporación, el cambio de la cultura interna de la 

empresa, o el inicio de un nuevo proyecto de investigación.   

Presupuestos  

Un presupuesto es una declaración de los programas de una corporación en relación 

con el dinero requerido. Los presupuestos que se emplean en planificación y control 

enumeran el costo detallado de cada programa, muchas corporaciones exigen cierto 

porcentaje de retorno sobre la inversión, llamado a menudo “tasa mínima de retorno”, 

antes de que la administración apruebe un nuevo programa. Esto garantiza que el 

nuevo programa aumente significativamente el rendimiento de las utilidades de la 

corporación y cree, así, valor para los accionistas. Por lo tanto el presupuesto no solo 

sirve para un plan detallado de la nueva estrategia en acción, sino también específica  

a través de estados financieros proforma el efecto esperado en el futuro financiero de 

la empresa. 

Procedimientos 
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Denominadas en ocasiones Procedimientos Operativos Estándar (POE), constituyen 

un sistema de pasos sucesivos o técnicas que describen en detalle la manera de 

realizar una tarea en trabajo en particular. Por lo general enumeran las diversas 

actividades que se deben realizar para completar el programa de la corporación. 

 

1.5.4 Evaluación y control 

La evaluación y control es un proceso en que se supervisa las actividades 

corporativas y los resultados del desempeño de tal manera que el rendimiento real se 

compare con el rendimiento deseado. Aunque la evaluación y control es el último 

elemento importante de la administración estrategia, también puede señalar las 

debilidades de planes estratégicos implantados anteriormente y estimular así todo el 

proceso para comenzar de nuevo. 

La evaluación de control de rendimiento completa el modelo de administración 

estratégica. Con base a los resultados de desempeño, la administración podría 

descubrir que necesita realizar ajustes en la formulación de su estrategia, en la 

implementación de ésta o en ambas.  

 

1.5.5 Proceso de retroalimentación y aprendizaje  

De acuerdo a la figura 3. Observé que el modelo de administración estratégica 

incluye un proceso de retroalimentación y aprendizaje, las flechas salen de cada 

parte del modelo y llevan la información a cada una de las partes anteriores de  éste. 

En la medida en que una empresa o unidad de negocios desarrolla estrategias, 

programas y cuestiones similares, con frecuencia debe volver atrás para revisar o 

corregir las decisiones  que tomó previamente en el proceso.  
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CAPÍTULO II 

FEYCO, SU EVOLUCIÓN Y PRESENCIA  

EN EL ESTADO 
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2.1 Descripción general del entorno  

 

2.1.1 El desarrollo del Estado, oportunidades para FEYCO 

De acuerdo a los datos obtenidos de la Secretaria De Planeación Urbana, 

Infraestructura y Ecología. (SEPUIE), Junta Estatal de Caminos (JEC), Instituto 

Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), puntualizados en el segundo informe 

de gobierno a cargo del gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, 

Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, se destaca que en cuanto a 

infraestructura para el Estado, el crecimiento ha sido notorio y seguirá así hasta que 

concluya el periodo de mandato del actual gobernador, sobre todo en cuanto a 

pavimentación urbana se refiera.  

Lo anterior representa oportunidad de negocio para empresas dedicadas a la 

facilitación de materiales para la obra civil, en este caso para FEYCO representaría 

una gran oportunidad de crecimiento en cuanto a la licitación para obras de 

infraestructura, que le permitan cumplir con la misión de ser líderes facilitadores de 

soluciones para la construcción, al hacer presencia de sus productos en obras 

presentes en diversas zonas rurales y urbanas de Baja California Sur. 

 

 

2.1.2 Competencia  

Debido al crecimiento que ha tenido el Estado, la oportunidad para nuevos negocios 

sobre todo en cuanto a comercialización de material para la construcción se refiere, y 

debido a la gran variedad de productos que FEYCO comercializa, se nota la 

presencia de muchas empresas que figuran como competencia directa para esta 

organización. Dentro de la competencia directa en zona La Paz, destacan entre los 

más importantes: 
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Tabla 2. Competencia directa de FEYCO en zona La Paz. Diseño propio, 2013 

Empresa Ubicación 

FYMSA Oaxaca No. 1395 e/ Álvarez Rico y Blvd. Las Garzas, 

Col. Las Garzas, 23070  

Aceros Del Pacifico Blvd. Agustín Olachea # 4910, e/ Tenochtitlán y Tuna, 

Col. Las Garzas.  

Distribuidora Metalum  Blvd. Agustín Olachea Avilés 3980, C.P.23070  

Ferrox Blvd. Forjadores 3210, C.P. 23040  

Aceros y Materiales De 

Occidente 

Nicolás Bravo 1795, Los Olivos. 

Fierro y Lamina Blvd. Forjadores s/n Universidad, C.P 23000 

Murillo Materiales Belisario Domínguez e/Sinaloa y Nayarit s/n, Col. 

Pueblo nuevo C.P 23060 

Ferretería El Centavo Oaxaca 1285, Las Garzas, 23070  

 

Además de los mencionados anteriormente, se puede reconocer como competencia 

de FEYCO a un sin número de ferreterías, que aunque no tengan el tamaño ni 

variedad de productos que maneja la empresa, están captando principalmente en las 

periferias a un posible consumidor.  
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2.2  Datos Particulares sobre el área de acción  

 

2.2.1 Reseña histórica de FEYCO 

Bajo las Leyes Mexicanas y con registro de diciembre de 1988 nace la empresa 

FEYCO S.A DE C.V., en la ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California 

Sur, es así como FEYCO, viene a sustituir los trabajos realizados desde 1986 con la 

razón social Cementos y Varillas de La Paz, S.A de C.V. 

FEYCO es una compañía familiar, dedicado a la comercialización de cementos, 

aceros, ferretería, herramienta y maquinaria menor para la construcción, que cuenta 

con más de 20 años de presencia en el mercado sudcaliforniano, reconocida como 

una de las organizaciones más competitivas en su ramo comercial.   

El primer establecimiento donde se inician operaciones, es lo que hoy conocemos 

como la matriz, que se encuentra en Boulevard Forjadores #3010 esquina Sonora, 

Colonia Adolfo Ruíz Cortines en la capital del Estado.  

Actualmente FEYCO, cuenta con cinco sucursales, dos de ellas ubicadas en Cabo 

San Lucas, dos más en San José del Cabo, y finalmente otra en La Paz.  

En 1993 se abre la primer sucursal de cangrejos en Cabo San Lucas y en 1997 

Rosarito en San José del Cabo. En 2001 el primer centro de distribución en La Paz 

ubicado en carretera transpeninsular Km 11, colonia Universidad; en 2007 sucursal 

Libramiento en Cabo San Lucas y en 2010 otro centro de distribución en los cabos 

localizándose en el vado de Santa Rosa, San José del Cabo.  
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2.2.2 Estructura organizacional de FEYCO 

FEYCO, es administrada directamente por los miembros de la familia Rivera Díaz, y 

cuenta con una plantilla de 120 colaboradores, distribuidos en sus sucursales. Los 

titulares de los puestos estratégicos de la empresa, son movibles en las diferentes 

sucursales, según los intereses de los dueños y necesidades de la administración de 

la propia empresa, solo el personal de nivel operativo y mandos medios permanecen 

de manera estable en sus centros de trabajo actual.  

La toma de decisiones se basa principalmente en la experiencia de sus 

administradores, es decir,  en la empresa se llevan a cabo las actividades bajo una 

administración empírica, lo que genera la inexistencia de algún tipo de manual 

administrativo, documentación de procesos, causando en diversas ocasiones que los 

niveles de responsabilidad y de jerarquía se fracturen. 

La empresa, en la alta dirección, cuenta con la dirección comercial, dirección 

administrativa y de finanzas y finalmente la dirección operativa, que a su vez estas 

integran el consejo de Administración, del cual se descienden personal de confianza 

designado para asistente, seguridad y auditoría interna.  

 

 

 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION COMERCIAL 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Y FINANZAS 

ASISTENTE 

SEGURIDAD 

AUDITORIA INTERNA DIRECCION OPERATIVA 

Figura 5. Estructura organizacional directiva. Propiedad de Feyco SA de CV. 
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De la dirección de comercialización, depende el área de marketing, asesor comercial 

de mayoreo y gerente de zona, de este último dependen los supervisores de tienda, 

que a su vez, tienen a su cargo el personal de caja y asesores comerciales, de 

donde finalmente depende un surtidor.  

 

De la dirección administrativa y de finanzas, depende el área de recursos humanos, 

jurídico y gerencia administrativa, de este último dependen el personal encargado de 

crédito y cobranza, bancos, contabilidad y sistemas.  

 

La dirección operativa tiene a su cargo  el personal, para la gerencia de zona, en Los 

Cabos y La Paz, encargado de compras, jefe de inventarios, jefe de logística, control 

de equipo de transporte, mantenimiento y seguridad.  

 

Es así, como se integra la estructura organizacional de la empresa FEYCO, para 

ésta investigación, se aplicara las etapas de la planeación estratégica, tomando 

como caso de estudio FEYCO forjadores (matriz), por ello a continuación se presenta 

la estructura organizacional correspondiente a  zona La Paz. 

 

 

 

GERENTE ZONA LA PAZ  

SUPERVISOR 
UNIVERSIDAD 

JEFE DE 
ALMACEN 

AUXILIAR 
ALMACEN  

CHOFER 
REPARTIDO 

VENTAS 
MOSTRADOR 

CAJERA 

SUPERVISOR 
FORJADORES 

JEFE DE 
ALMACEN 

AUXILIAR 
ALMACEN 

CHOFER 
REPARTIDOR  

VENTAS 
MOSTRADOR  

CAJERA 

Figura 6. Estructura organizacional zona La Paz. Propiedad de Feyco SA de CV. 2013 



 PLAN ESTRATEGICO PARA FEYCO S.A DE C.V 
32 

2.2.3 Definición del servicio  

FEYCO divide la comercialización de sus productos en tres grandes ramas, la 

primera de ellas, enfocada a las ventas de materiales para la construcción de obra 

civil, la segunda orientada a la comercialización de acero industrial, y la tercera, 

ferretería especializada como complemento para las dos anteriores.  

 

En la tabla siguiente se presenta un listado de los principales productos que se 

pueden encontrar, en cada una de la clasificación anterior.  

 

 

TIPOS DE MATERIALES PARA CADA DIVISIÓN 

OBRA CIVIL ACERO ESTRUCTURAL FERRETERÍA 

 Cementos 

 Varilla 

 Alambre  

 Armex 

 Alambrón 

 Arena  

 Grava 

 Mortero 

 Cal  

 Block 

 Bovedilla 

 Estribos 

 Yeso 

 Vigarmex 

 Mallalac 

 Casetón 

 Compresores 

 Generadores 

 Ángulos 

 Solera  

 Redondos 

 Cuadrados 

 Viga IPR e IPS 

 Canal 

 Lámina para techo  

 Lámina negra  

 Galvateja,  

 PTR y HSS  

 Perfilería  

 Placa 

 Servicio de corte 

 Entre otros. 

 

 Pijas  

 Tornillos 

 Tuercas  

 Clavos  

 Puntas 

 taquetes  

 Cerraduras 

 Candados 

 Escaleras 

 Palas 

 Cadenas 

 Chapas 

 Martillos 

 Brocas 

 malla ciclónica  

 Chapas 

 Carretillas 

 Accesorios para 

Tabla 3. Clasificación de principales productos de Feyco SA de CV. Diseño propio, 2013 
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 revolvedoras 

 Bailarinas 

 Equipo de corte 

 motobomba  

 Entre otros. 

cerco  

 Aerosol 

 Brochas  

 Serruchos 

 Llaves mecánicas  

 Entre otros 

 

Además de estas divisiones, en FEYCO existe la comercialización de más de 150 

productos, donde destacan los utilizables para plomería y baños, electricidad, 

maquinaria menor, seguridad, herramientas, herrería, jardinería  y acabados.  
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2.3 Datos específicos sobre el ámbito y alcances de la investigación 

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo el diseñar un plan estratégico que 

le permita a la empresa tomar decisiones pertinentes que contribuya a brindar un 

servicio adecuado a sus clientes externos e internos. 

 

El periodo de realización de este trabajo, corresponde a los ciclos escolares, agosto 

– diciembre 2013 y enero – junio 2014. En donde el trabajo de diagnóstico y diseño 

del plan estratégico, se realizará teniendo como centro de trabajo la tienda matriz, 

que está ubicada en Boulevard Forjadores #3010 esquina Sonora, Colonia Adolfo 

Ruíz Cortines, La Paz, B.C.S 

 

A continuación se presenta la estructura organizacional, con que cuenta la tienda 

matriz. 

 

 

 

 

El enfoque principal de este trabajo es detectar las oportunidades de mejora en la 

organización, que le permitan clarificar y dejar bien establecido el rumbo que debe 

seguir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se establezcan, con la 

propósito de aplicar adecuadamente el proceso administrativo de manera que todos 

los recursos de la organización estén enfocados al funcionamiento de la misma.  

 

Supervisor 
Forjadores 

Jefe de 
almacen 

Auxiliar de 
almacen 

Chofer 
repartidor  

ventas de 
mostrador 

Cajera 

Figura 7. Estructura organizacional matriz FEYCO. Propiedad de FEYCO SA de 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1 Tipo de investigación   

 

Teniendo en cuanta la naturaleza y los objetivos de este estudio, se realizo una  

investigación hipotético deductiva con fines explicativos, ya que  mediante la creación 

de una hipótesis, se aplicó la observación directa en los hechos diarios que 

envuelven a la empresa, para así  mediante la reflexión racional con la observación, 

establecer y referir lo observado a fin de poder realizar la propuesta final.  

 

3.2 Recopilación y organización de la información  

 

Para la recopilación de la información se realizó observación directa en el centro de 

trabajo mediante una hoja de verificación, así como la aplicación de cuestionarios a 

los clientes y empleados de la sucursal, se aplicó benchmarking en la competencia 

directa y se realizó entrevista al gerente general, todas ellas con la finalidad de 

analizar el ambiente tanto interno como externo en que se encuentra FEYCO.  

 

3.2.1 Análisis interno  

 

Se tomó el apoyo de una hoja de verificación y encuesta a los empleados para 

analizar y evaluar el proceso administrativo que lleva a cabo la organización, conocer 

los recursos y capacidades con los que cuentan e identificar sus fortalezas y 

debilidades, y así poder establecer objetivos en base a dichos recursos y 

capacidades,  formular estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas 

fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades. 
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HOJA DE VERIFICACIÓN 

 

Elemento verificado:                             Fecha:   _______________      Inspector:________ 

 

No ELEMENTO E NE SA OBSERVACIONES Calif 

PLANEACION 
1 Visión      

2 Misión      

3 Objetivos      

4 Metas      

5 Políticas      

6 Programas      

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
7 Organigrama      

8 Manual de administración      

9 Manual de procedimientos      

10 Manual de políticas      

11 Manual de inducción      

12 Reglamento interior de trabajo      

13 Descripción de funciones      

CONTROL 
14 Control de asistencia       

15 Control de Inventarios       

16 Registros de ventas       

       

       

       

       

       

Calificación Total:  
 

E=existe / NE= No existe / SA=Se aplica.       Máxima puntuación por casilla 5  /  Máxima puntuación total: 80 

 

Una vez terminado el proceso de llevar a cabo la observación y la detección de los 

elementos a evaluar, fue necesario proceder a hacer el llenado de la hoja de 

verificación para posterior analizar los resultados obtenidos.  

 

 

Tabla 4. Hoja de verificación. Diseño propio, 2013 
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No ELEMENTO E NE SA OBSERVACIONES Calif 

PLANEACION 
1 Visión X    5 

2 Misión X    5 

3 Objetivos X    5 

4 Metas  X   0 

5 Políticas  X   0 

6 Programas  X   0 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
7 Organigrama X    4 

8 Manual de administración  X   0 

9 Manual de procedimientos  X   0 

10 Manual de políticas  X   0 

11 Manual de inducción  X   0 

12 Reglamento interior de trabajo X    5 

13 Descripción de funciones  X   0 

CONTROL 
14 Control de asistencia  X    5 

15 Control de Inventarios  X    5 

16 Registros de ventas  X    5 

Calificación Total: 39 

 

Comentarios  

 

Como se puede observar, la puntuación obtenida es de 39 de los posible 80 

puntajes, lo que significa que se está por debajo del 50% es decir un 48.75% de 

alcanzar un nivel medio, lo que nos indica sobre todo en el apartado de elementos 

estructurales que hace falta tener bien definidos manuales que permitan a la 

organización y a los empleados, conocer detalladamente cuáles son sus funciones, 

la importancia de su trabajo, como realizarlo, quien es su jefe inmediato para 

respetar las líneas de mando, evitar duplicidad de trabajo, y permitir a los nuevos 

empleados un panorama de lo que es la empresa y cuál es su razón de ser.  

 

Otra de las herramientas utilizada fue la encuesta aplicadas a todos los empleados 

de la organización en la tienda matriz, ya que por ser un total de 19 empleados, se 

pudo aplicar perfectamente, a continuación se presenta el modelo y los resultados.  

Tabla 5. Hoja de verificación llenada. Diseño propio, 2013 
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ENCUESTA 

 

Buenos días/tardes, agradezco tomar un minuto de su tiempo para responder la siguiente encuesta 

que tiene como objetivo: recabar información importante para evaluar su centro de trabajo y así 

estar en posibilidad de orientarlos a través de sugerencias administrativas que mejoren la forma de 

trabajar.  

NOTA: Esta encuesta es completamente anónima, por tanto no es necesario poner su nombre. 

¡Siéntase en plena confianza!  

 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Por favor señale lo siguiente:  

Sexo:  Femenino (      )                  Masculino (      ) 

Antigüedad en la empresa: Años:___________   meses:__________ 

Área a la que pertenece: Administración (      ) Ventas (      ) Almacén y seguridad (      ) 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, lee cuidadosamente y marqué con una  X  su nivel de satisfacción al 

frente de cada interrogante, de acuerdo a lo que conoce y ha visto en la empresa.  

 

I COMUNICACION/RECONOCIMIENTO 
MUY 

INSATISFECHO 
0 a 5 

INSATISFECHO 
6 y 7  

SATISFECHO 
8  y 9  

MUY 
SATISFECHO 

10 

1 ¿Cómo se ha sentido trabajando en esta empresa?     

2 ¿Recibe información de cómo desempeña su trabajo?      

3 ¿Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla?     

4 
El nombre de la empresa y su posición en el sector 
¿es gratificante para usted?  

    

5 ¿Las condiciones salariales para usted son buenas?     

6 ¿Cómo califica su relación con los compañeros?     

7 
¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en su grupo 
de trabajo?  

    

8 ¿Se siente parte de un equipo de trabajo?     

9 
¿La comunicación interna dentro de su área de 
trabajo funciona correctamente? 

    

10 
¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su 
área de trabajo? 

    

II AMBIENTE Y ÁREA DE TRABAJO SI   NO  
11 ¿Conoce la historia y trayectoria de la empresa?   

12 ¿Conoce el nombre y puesto de su jefe inmediato?   

13 ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados con   
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su puesto de trabajo? 

14 ¿El trabajo en su área está bien organizado?   

15 ¿Las condiciones de trabajo de su área son seguras?   

16 ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos?   

17 ¿Puede realizar su trabajo de forma segura?   

18 ¿Existen y conoce los protocolos en caso de emergencia?   

19 
¿La empresa le facilita los equipos de Protección Individual 
necesarios para su trabajo? 

  

III PROCESOS SI NO 
20 Al ingresar a la empresa, ¿Recibió curso de inducción?   

21 
Cuándo ingreso a la empresa, ¿Le capacitaron para el puesto que 
está desempeñando? 

  

22 
¿Tiene claramente definido donde inician y donde terminan sus 
funciones? 

  

23 ¿Conoce las tareas que desempeña otras áreas?   

24 
¿Sabe de qué manera apoyan sus funciones, en la realización del 
trabajo de sus compañeros? 

  

25 
¿Por lo regular termina realizando otras actividades que NO SON 
PROPIAS DE SUS FUNCIONES, esto con la finalidad de no retrasar 
su trabajo? 

  

26 ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas?   

 

 

27. Mencione LA MISIÓN de la empresa 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

28. Mencione  LA VISIÓN  de la empresa 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Algún comentario u observación adicional 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 

QUE TENGA UN EXCELENTE DÍA  
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Después de realizar la encuesta y haberse aplicado al personal de la empresa, fue 

necesario procesar los datos para obtener los siguientes resultados, interpretarlos y 

plasmarlos en graficas para su comprensión, tomando como base que la muestra es 

de 19 empleados, de los cuales las respuesta fueron las siguientes:  

 

Datos de identificación 

 

Con finalidad de conocer el porcentaje de hombres y mujeres que tienen como 

colaboradores la empresa, su antigüedad para detectar niveles de rotación y el área 

de trabajo que más colaboradores tiene.  

 

 

Como se aprecia en la gráfica el 

65% de los colaboradores de 

FEYCO en matriz forjadores, 

son del sexo femenino, es decir  

13 empleados, mientras que el 

37% es del sexo masculino, lo 

equivalente a 7 trabajadores.  

 

 

 

 

 

Dentro de la división de áreas 

dentro de la tienda matriz, se 

encuentra divida en tres, del 

cual, el 53% pertenece al área 

administrativa, el 26% al área 

de ventas y el 21% al área de 

almacén y seguridad.  

65% 

35% 

0% 0% 

Sexo 

FEM

MAS

53% 

26% 

21% 

0% 

Área de trabajo 

ADMINISTRACION

VENTAS

ALMACEN Y
SEGURIDAD
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Fue necesario conocer la 

antigüedad de los colaboradores, 

para así poder entender mejor, la 

percepción que ellos tienen de la 

empresa, dentro de los resultados 

obtenidos, encontramos qué, el 

37% de los trabajadores tiene 

menos de un año colaborando en la 

organización, el 42% tiene de 1 a 3 

años, mientras que el 21% tiene más de tres años colaborando en la empresa.  

 

Comunicación y reconocimiento.  

 

La finalidad de realizar las siguientes preguntas, es para conocer cómo es que los 

trabajadores se sienten dentro de la organización, la comunicación que tiene con sus 

compañeros y superiores, así como conocer su grado de satisfacción dentro de la 

empresa.  

 

De manera general podemos 

observar que el 58% de los 

trabajadores tiene un grado 

de satisfacción en la 

organización, observamos 

que el 42% de los empleados 

no está satisfecho dentro de 

la misma, sin embargo 

continua con el empleo, 

debido a las condiciones 

exteriores que se ven en la actualidad y las necesidades de tener un empleo seguro.  

37% 

42% 

21% 

0% 

Antigüedad 

MENOR A 1 AÑO

1 AÑO A 3 AÑOS

MAYOR A 3
AÑOS

16% 

26% 
53% 

5% 

1.¿Cómo se ha sentido trabajando en 
esta empresa? 

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO
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El 53% de los empleados 

encuestados, no está 

satisfecho de acuerdo a la 

retroalimentación que recibe, 

o que mas bien no recibe 

acerca de cómo se 

encuentra realizando su 

trabajo, mientras que el 47% 

de los colaboradores, si se encuentra conforme con la retroalimentación que recibe 

respecto al desempeño que realiza.  

 

 

 

El 89% de los trabajadores 

se encuentra motivado y 

sobre todo le gusta el 

trabajo que desarrolla, sin 

embargo existe un 11% de 

los trabajadores que 

asegura estar 

completamente muy 

insatisfecho con el trabajo que realiza, debido a las condiciones en las que realiza 

sus actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

21% 

32% 

37% 

10% 

2. ¿Recibe información de cómo 
desempeña su trabajo?  

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

11% 
0% 

68% 

21% 

3. ¿Está motivado y le gusta el trabajo que 
desarrolla? 

MUY
INSATISFECHO

INSATISFECHO
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Para el 90% de los 

trabajadores, es gratificante 

colaborar en FEYCO, 

mientras que para el 10% no 

le resulta satisfactorio 

pertenecer a la organización, 

lo manejan un tanto 

indiferente si la empresa tiene 

posicionamiento o no en el 

mercado.    

 

En esta pregunta resulta muy 

importante señalar que el 

53% de los trabajadores 

encuestados, no está 

conforme con las condiciones 

salariales con que cuenta, 

observando que de los cuales 

el 21% de ellos está muy 

insatisfecho con el salario 

percibido, por otro lado, también se puede observar que el 42% de los trabajadores si 

está conforme con el salario percibido, pero solo el 5% asegura estar completamente 

o muy satisfecho con el salario que tiene asignado.  

 

De manera general se puede 

observar que el 79% de los 

trabajadores se califican como 

satisfechos con las relaciones 

de compañerismo que existen 

dentro de la organización, 

mientras que el 21% de los 

5% 

5% 

69% 

21% 

4. El nombre de la empresa y su posición 
en el sector ¿es gratificante para usted?  

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

21% 

32% 

42% 

5% 

5. ¿Las condiciones salariales para 
usted son buenas? 

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

10% 

11% 

74% 

5% 

6.¿Cómo califica su relación con los 
compañeros? 

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO
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trabajadores no se encuentra satisfecho con esa relación de compañeros.  

 

Podemos observar que 

el 68% de los 

trabajadores se 

encuentra con un buen 

nivel de satisfacción, 

respecto a la facilidad 

con la que puede 

expresar sus opiniones 

respecto a sus funciones 

con su equipo de trabajo, mientras que el 32% de los trabajadores no se encuentra 

satisfecho, manifestando que no es fácil dar opiniones en sus grupo de trabajo.  

 

El 21% de los 

trabajadores, no se 

siente parte de un 

equipo de trabajo, lo 

que de alguna 

manera influye en las 

actividades diarias 

que realiza, mientras 

que el 79% de los 

trabajadores, si se 

siente parte de un equipo de trabajo asegurando que se encuentran satisfechos con 

las funciones que realizan.  

 

 

 

5% 

27% 

63% 

5% 

7. ¿Le resulta fácil expresar sus opiniones en 
su grupo de trabajo?  

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

5% 

16% 

63% 

16% 

8. ¿Se siente parte de un equipo de trabajo? 

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO
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A pesar de la satisfacción 

que los trabajadores tienen 

respecto a su ambiente de 

trabajo, podemos observar 

que la comunicación 

interna dentro de sus 

áreas, no es muy buena, ya 

que el 63% de los 

trabajadores no se 

encuentra satisfecho con la 

comunicación que se da, 

de los cuales el 16% asegura estar muy insatisfecho en relación a la comunicación 

dada, solo el 37% de los trabajadores se encuentra satisfecho con la comunicación 

que llevan a cabo.  

 

 

El 74% de los trabajadores 

se siente satisfecho e 

identificado con los logros y 

fracasos que suceden 

dentro de su área de 

trabajo, lo que demuestra 

que existe un grado de 

compromiso respecto a sus 

responsabilidades, sin 

embargo el 26% de los 

colaboradores, no se 

encuentra satisfecho con lo que pasa en sus áreas de trabajo.  

 

 

 

16% 

47% 

21% 

16% 

9. ¿La comunicación interna dentro de su 
área de trabajo funciona correctamente? 

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO

5% 

21% 

63% 

11% 

10. ¿Se siente partícipe de los éxitos y 
fracasos de su área de trabajo? 

MUY INSATISFECHO

INSATISFECHO

SATISFECHO

MUY SATISFECHO
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Ambiente y área de trabajo  

 

La finalidad de esta sección es para conocer la identidad que logra tener el empleado 

con la empresa, el ambiente que se genera entre los compañeros de área y de la 

organización, y las condiciones físicas  y de espacio en las cuales realizan sus 

actividades. 

 

 

Esta pregunta es muy 

importante, ya que nos 

ayuda a identificar si el 

colaborador realmente 

conoce la organización 

donde se encuentra 

laborando, podemos 

identificar que el 58% de 

los trabajadores si conoce acerca de cómo la empresa ha ido desarrollándose en lo 

largo de los años de actividades con que cuenta, mientras que el 42% de ellos no 

conoce la trayectoria de FEYCO, esto lo podemos justificar, como bien se observó al 

inicio, el 37% de los trabajadores tiene menos de un año en la organización, lo que 

nos indica que aún no recibieron una inducción correcta.  

 

 

El 100% de los 

trabajadores conoce el 

nombre de su jefe 

inmediato, lo que 

facilita el poder 

delegar las funciones 

propias de cada área.  

 

58% 

42% 

0% 0% 

11. ¿Conoce la historia y trayectoria de la 
empresa? 

SI

NO

100% 

0% 

12. ¿Conoce el nombre y puesto de su jefe 
inmediato? 

SI

NO
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Es importante que cada 

uno de los colaboradores 

de la organización conozca 

los riesgos a los cuales 

está expuesto en su área 

de trabajo, sobre todo como 

poder prevenir o combatir 

un accidente, podemos 

observar que el 79% de los 

trabajadores si conoce y está consciente de los riesgos que pueden ocurrir, mientras 

que el 21% de ellos no lo está.  

 

 

Parte importante del existo 

de una organización, en la 

manera en cómo se 

organizan las actividades en 

las áreas de trabajo, lo que 

ayuda a que los procesos se 

lleven a cabo como debe de 

ser, podemos observar que 

el 37% de los trabajadores 

afirma que el trabajo no está 

bien organizado, mientras 

que el 63% de los colaboradores, afirma que si está bien organizado.  

 

 

 

 

79% 

21% 

0% 0% 

13. ¿Conoce los riesgos y las medidas de 
prevención relacionados con su puesto de 

trabajo? 

SI

NO

63% 

37% 

0% 0% 

14. ¿El trabajo en su área está bien 
organizado? 

SI

NO



 PLAN ESTRATEGICO PARA FEYCO S.A DE C.V 
49 

Parte importante de las 

realización de un trabajo, es 

considerar las áreas donde se 

realizan, por lo cual que se 

encuentren seguras son de 

mucha importancia, respecto a 

esta pregunta, el 71% de los 

trabajadores considera que si 

son seguras las condiciones de 

trabajo en las cuales realizan 

sus actividades, mientras que el 29% de los trabajadores afirma que no lo son. 

 

 

Definitivamente el mantener el 

área de trabajo limpio y libre 

de obstáculos, es importante 

ya que nos ayuda a actuar en 

casos de emergencia, por lo 

cual todas las áreas deberían 

de estar completamente libres 

de obstáculos, podemos 

observar que el 16% de los 

trabajadores no considera que 

se cumpla con este requisitos, 

sin embargo el 84% si 

considera que su lugar de trabajo es limpia y libre de obstáculos.  

 

 

 

71% 

29% 

0% 0% 

15. ¿Las condiciones de trabajo de su 
área son seguras? 

SI

NO

84% 

16% 

16. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio 
y libre de obstáculos? 

SI

NO
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Parte importante de tener un 

lugar de trabajo libre de 

obstáculos y limpio, es que 

nos permita realizar nuestro 

trabajo de manera segura, el 

95% de los trabajadores está 

de acuerdo en que en su 

área pueden realizar sus 

actividades de forma segura 

y son mayor problema, 

mientras que el 5% 

considera que esto no es posible.  

 

 

En toda organización deben de 

existir protocolos para los 

casos de emergencia, sin 

embargo, el que existan no 

quiere decir que estos se 

hagan llegar a todos los 

colaboradores de la 

organización, y eso es 

fundamental, por ellos es muy 

importante hacerlos del 

conocimiento de todos dentro 

de la organización, el 53% de los trabajadores si conoce estos protocolos, mientras 

que el 47% de ellos no los conoce.  

 

 

 

95% 

5% 

0% 0% 

17. ¿Puede realizar su trabajo de forma 
segura? 

SI

NO

53% 

47% 

0% 0% 

18. ¿Existen y conoce los protocolos en 
caso de emergencia? 

SI

NO
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Una de las obligaciones de la 

organización es proporcionar 

las herramientas de trabajo 

para las actividades y funciones 

de cada colaborar, en este caso 

relacionado a seguridad es 

obligación proporcionar el 

equipo de protección necesario 

para resguardar la integridad 

física del trabajador al momento 

de sus actividades, el 74% del personal asegura si contar con ello, mientras que el 

26% asegura no tenerlo.  

 

Procesos  

 

La organización funciona en base a procesos, que aunque muchas veces no los 

veamos documentados no indica la carencia de ellos, puesto que la organización 

sigue en funcionamiento, por ello es muy importante tenerlos en cuenta y saber que 

existen, y sobre todo hacerlos notar entre los colaboradores, para que están al tanto 

de la importancia que tiene el trabajo que desempeñaban, y como este apoya a la 

realización de actividades de otras áreas propias de la empresa.  

 

 

Cuando un empleado ingresa a una 

organización, es importante que este 

reciba una inducción que le ayude a 

conocer mejor a la empresa con la 

finalidad de que se sienta parte de ella, 

y asuma el compromiso de dar su 

mejor esfuerzo para obtener un 

beneficio mutuo dentro de la relación 

74% 

26% 

19. ¿La empresa le facilita los equipos 
de Protección Individual necesarios 
para su trabajo? 

SI

NO

16% 

84% 

0% 0% 

20. Al ingresar a la empresa, 
¿Recibió curso de inducción? 

SI

NO
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laboral, al encuestar obtuvimos que el 84% de los empleados no recibió una 

inducción al ingresar a la empresa, mientras que solo el 16% asegura si haberla 

recibido.  

 

La capacitación para el trabajo que 

se está realizando es fundamental, 

ya que ayuda a mejorar y asentar las 

condiciones en cómo se deben de 

realizar ciertos procesos, respecto a 

esto el 68% de los trabajadores 

aseguro que no recibió capacitación 

previa al trabajo que está realizando, 

mientras que el 32% de los 

colaboradores, afirmo haber recibido 

capacitación al ingresar.   

 

 

 

Es fundamental para cualquier 

trabajador, saber dónde inician y 

donde terminan sus funciones afín de 

que no haya duplicidad en las 

actividades que realizan, en relación a 

ello podemos observar que el 68% de 

los trabajadores no tiene claramente 

definido este punto, mientras que el 

32% de los colaboradores, si sabe 

donde inician y donde terminan sus funciones.  

 

32% 

68% 

0% 0% 

21. Cuándo ingreso a la empresa, 
¿Le capacitaron para el puesto que 

está desempeñando? 

SI

NO

32% 

68% 

0% 0% 

22. ¿Tiene claramente definido 
donde inician y donde terminan 

sus funciones? 

SI

NO
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Muy relacionado con el punto 

anterior, es importante saber si 

los colaboradores conocen 

cuales son las tareas que 

desempeñan en otras áreas, se 

puede observar que el 53% de 

los encuestados no conocen 

cuales son las tareas que 

realizan otras áreas, tan solo el 

47% está al tanto de ello.  

 

 

 

Es importante conocer de qué 

manera interfiere el trabajo que 

se realiza  con el trabajo que el 

compañero desempeña, tener el 

conocimiento de esto apoya a 

que los objetivos se vayan 

cumpliendo, respecto a esta 

interrogante se puede apreciar 

que el 79% de los colaboradores 

tienen conocimiento de esto, 

mientras que el 21% no lo 

considera.  

 

 

 

 

 

47% 

53% 

0% 0% 

23. ¿Conoce las tareas que 
desempeña otras áreas? 

SI

NO

79% 

21% 

0% 0% 

24. ¿Sabe de qué manera apoyan sus 
funciones, en la realización del trabajo 

de sus compañeros? 

SI

NO
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El 79% de los encuestados, 

aseguran realizar tareas que 

no son propias de sus 

funciones, esto con la finalidad 

de que en momento 

determinado,  su trabajo no se 

vea a afectado,  lo que nos 

indica, que un porcentaje alto 

de los trabajadores, no está 

realizando en tiempo las 

actividades diarias y ello  tiene 

como consecuencia en la 

afectación del  trabajo del compañero, solo el 21% asegura no tener problema de ese 

tipo en sus actividades diarias.  

 

 

 

Repartir las cargas de trabajo 

adecuadamente, es decir, 

definir y establecer cuáles son 

las funciones de cada 

colaborador, ayudan a 

mantener un adecuado orden 

y control de lo que a cada 

quien corresponde, respecto a 

esta interrogante el 74% de los 

empleados afirmo que esto no 

se cumple, mientras que el 

26% de los trabajadores, aseguro que si existe una adecuada repartición de las 

cargas de trabajo.  

79% 

21% 

0% 0% 

25. ¿Por lo regular termina realizando 
otras actividades que NO SON 
PROPIAS DE SUS FUNCIONES, esto 
con la finalidad de no retrasar su 
trabajo? 

SI

NO

26% 

74% 

0% 0% 

26. ¿Las cargas de trabajo están bien 

repartidas? 

SI

NO
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La misión al igual que la visión de la empresa, son fundamentales dentro de toda 

organización, ya que atreves de ella la empresa fija su razón de ser  y el rumbo que 

quiere tomar, para el cumplimento de sus funciones, como podemos observar en 

ambas el 63% de los empleados no conoce ambas, por tanto no se puede definir 

claramente el ¿por qué? y ¿Para qué? se ha establecido la organización.  

Mientras que el 21% tiene una idea de lo que podría ser esa misión y visión, lo que 

da a entender que mientras los colaboradores no tengan bien definidos estos 

aspectos tan importante, difícilmente sabrán hacia donde se dirigen.  

16% 

21% 

63% 

0% 

27. Mencione la MISIÓN de la empresa 

CLARAMENTE DEFINIDA

NO DEFINIDA CLARAMENTE

NO LA CONOCEN

16% 

21% 

63% 

0% 

28. Mencione la VISIÓN de la empresa 

CLARAMENTE DEFINIDA

NO DEFINIDA CLARAMENTE

NO LA CONOCEN
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Entrevista con gerencia   

 

También fue necesaria una entrevista con el gerente general de la organización a fin 

de saber cuál es la conocimiento que tiene acerca de las operaciones de la 

organización a la cual dirige, visión que tiene del funcionamiento de la empresa y si 

bien, si cuenta con algunas estrategias o planes definidos.  

 

# PREGUNTA 

1 ¿Cuándo se estableció LA EMPRESA? 

2 ¿Cuántos trabajadores tienen? 

3 Visión, misión, objetivos, políticas, estrategias a CP, MP y LP, organigrama 

4 ¿Cuentan con manuales de administración, procedimientos, etc.? 

5 ¿Conoce quiénes son sus clientes y qué necesidades tienen? 

6 ¿Qué servicios fallan a la hora de atender a los clientes? 

7 ¿Considera que además del liderazgo formal, el liderazgo informal recae en 
alguna otra persona? 

8 ¿Cuentan con un programa de incentivos? 

9 ¿Cuentan con un programa de reconocimiento? 

10 ¿Quién es el principal responsable de la toma de decisiones? 

11 ¿Se permite que los trabajadores tomen decisiones? 

12 ¿Cómo manejan la comunicación interna (memorándum, oficios, tarjetas, 
pizarrón, etc.)? 

13 ¿Cuentan con programas de capacitación? 

14 ¿Realizan evaluación periódica de los resultados (semanal, quincenal, 
mensual, etc.)? 

15 ¿Están bien identificados los puntos críticos que es necesario controlar? 

16 ¿Cómo se controla la productividad en la empresa? 

17 ¿Se negocian con los proveedores condiciones de los pedidos tales como: 
precio, tiempo de entrega, descuentos, otros? 

18 ¿Conoce a su competencia? ¿Sus debilidades y fortalezas? 

19 ¿Utiliza algún medio de publicidad y promoción? 

 

Comentarios 

 

El realizar una entrevista con gerencia general, nos ayudó a conocer un poco más de 

cómo funciona la empresa  visto desde los altos mandos, las preguntas realizadas 

nos dieron la pauta para concluir que efectivamente la persona al cargo, cuenta con 

la experiencia y antigüedad necesaria para estar al frente de la sucursal, conoce 
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perfectamente cuáles son sus clientes, las necesidades que estos tienen, hablando 

tanto de los externos como internos, de igual manera fue muy clara al reconocer que 

ciertamente la empresa, pasa por una etapa en la cual necesita trabajar bajo 

lineamientos más administrativos con una mejor planeación y organización, ya que el 

no tener manuales, programas y estrategias de manera documentada, repercute en 

no poder generar proyectos de mejora, capacitación, incentivos o buscar condiciones 

de trabajo adecuadas, realizar evaluaciones y sobre todo dejar bien establecida la 

comunicación formal  en todos sus niveles, que no siempre se respetan, dada la 

naturaleza de la administración que lleva la compañía. 

 

Esto pudo ser detectado al preguntar ¿Quién es el principal responsable de la toma 

de decisiones?, y fue clara la respuesta; todos los directivos, situación que no 

debería de ser, puesto que para ello existen niveles jerárquicos y cada uno debe 

tomar decisiones en lo que a su área respecta, no de manera general en el 

funcionamiento de la organización, para ello existen responsables y supervisores.  
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3.2.2. Análisis externo  

 

Para  el análisis del ambiente externo de FEYCO, se utilizaron como herramientas de 

investigación una matriz de benchmarking con la competencia directa, y un pequeño 

cuestionario aplicado a los clientes.  

 

Matriz de doble entrada diseñada para evaluación de competencia 

(Benchmarking) 

Esta matriz (Ver figura 8)  se aplicó tomando como referencia a las compañías 

dedicas a la comercialización de los mismos productos que tienen una fuerte 

presencia en el estado y sobre todo en la cuidad, los cuales son considerados sus 

principales competidores.  

 

Los criterios de evaluación, las categorías y las empresas evaluadas son las 

siguientes:   

 

 

Empresa Categorías / Variables  Criterios de evaluación  

FYMSA  Atención al cliente  1.Muy deficiente  

MURILLO MATERIALES Atención telefónica al cliente 2.Deficiente  

FERROX  Empleados  3.Regular 

ACEROS DEL PACIFICO  Productos 4.Optimo 

FEYCO  Empresa  5.Excelente 

 

Se realizaron llamadas telefónicas a las diferentes empresas evaluadas, así como 

visitas para evaluar los servicios y atención al cliente que ofrecen, con la finalidad de 

poder realizar la matriz, a continuación los resultados.  

Tabla 6. Criterios de evaluación para matriz de doble entrada. Diseño propio, 2013.  
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Figura 8. Matriz de doble entrada, Diseño propio, 2013.  
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La matriz de valuación fue diseñada para obtener una puntuación mínima de 19 

puntos y una máxima de 95 puntos,  Como se puede observar en esta evaluación, 

FEYCO se encuentra en la tercera posición respecto a las categorías que fueron 

evaluadas, con un puntaje total de 66 puntos lo que representa un 69.5%. 

Podemos destacar que los puntos más importantes a rescatar y mejorar es la 

referente a la atención telefónica que brindan, ya que pocas veces mencionaron el nombre de la 

persona que atendía, no sabían acerca de algunos productos y no ofrecían 

alternativas de compra.  

 

La representación grafica (Ver figura 9) se representa de la siguiente manera, se 

puede observar que la competencia más fuerte al momento de la evaluación es 

FYMSA, y la empresa con un puntaje menor fue aceros del pacifico.  
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Figura 9. Evaluación de la competencia, Diseño propio. 2013  
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Cuestionario al cliente  

 

Es importante mencionar que toda empresa que logre la satisfacción del 

cliente obtendrá como beneficios: La lealtad del cliente, traducido en futuras 

ventas, La difusión gratuita, que se traduce en nuevos clientes, y una determinada 

participación en el mercado. Por ello es importante conocer qué grado de 

satisfacción tienen los clientes que acuden a FEYCO a adquirir sus productos. 

Para ello fue necesario, realizar un pequeño cuestionario a fin de poder identificar 

el grado de satisfacción que genera en sus consumidores.  

Este cuestionario fue estructurado en 8 sencillas preguntas fáciles de responder, 

muy concretas a fin de no demorar mucho al clientes y sobre todo de poder 

identificar y cuantificar de manera precisa los resultados, se aplicaron al 95% de 

los clientes que visitaron FEYCO en un periodo de 25 días seccionados en un 

ciclo de cuatro meses, el equivalente a 325 encuestas. A continuación se 

muestran los reactivos de la encuesta realizada, las cuales se analizaron para 

generar e interpretar la información.  

 

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE 

 

Buen día, estimado cliente, con la finalidad de poder identificar el grado de 

satisfacción que generamos en usted con nuestro servicio y sobre todo detectar 

oportunidades de mejora, pedimos de su apoyo en el llenado del presente 

cuestionario, del cual no tomaremos más de cinco minutos de su valioso tiempo. Sus 

respuestas no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a 

mejorar.  Agradecednos de antemano su valioso apoyo. 

PREGUNTA SI NO 

1. ¿La atención recibida fue correcta y en los tiempos previstos?   

2. ¿La persona que lo atendió, supo aclarar sus dudas?   

3. ¿Le ofrecieron alternativas de productos?   

4.¿Fue tratado con amabilidad?   

5.¿Encontró el producto que buscaba?   

6.¿Los precios le parecieron accesibles?   
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 Satisfecho  Neutro  Insatisfecho  

7. Grado de satisfacción con nuestros productos    

8. Grado de satisfacción con nuestra atención     

 
Que tenga un excelente día, Gracias por su cooperación. 

 

 

De las encuestas obtenidas, se presentan a continuación las graficas con los 

datos obtenidos.  

 

 

El 91% de los clientes 

encuestados, afirmaron haber 

recibido atención en el tiempo 

esperado, lo que indica que 

respecto a los tiempos de 

respuesta, se está siendo 

oportuno.  

 

 

 

Solo el 17% de los clientes 

encuestados, afirmaron no haber 

podido recibir una buena 

atención, respecto a las dudas 

que surgieron al momento de 

comprar algún producto, el 83% 

restante contestos de manera 

afirmativa.  

91% 

9% 

1. ¿La atención recibida fue correcta 
y en los tiempos previstos? 

SI

NO

83% 

17% 

0% 0% 

2. ¿La persona que lo atendió, supo 
aclarar sus dudas? 

SI

NO
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En esta interrogante nos arroja un 

punto que puede mejorarse, ya que 

cuando un cliente no encuentre un 

producto deseado se puede ofrecer 

algun otro que lo complemente, 

iguale o sustutuya, esto con la 

finalidas de que nuestro cliente no 

se vaya con las manos vacias, solo 

el 37% de los encuestados, 

afirmaron haber recibido ese tipo de alternativas. 

 

 

Respecto a la amabilidad con la que 

fueron tratados los clientes al 

momento de su compra, solamente 

el 2% de los encuestados, aseguro 

haber tenido un trato no grato, 

mientras que el 98% fue atendido 

con la amabilidad que esperaba.  

 

 

La variedad de productos, ayuda a 

ofrecer un abanico de posibilidades 

de compra, ya que pocas veces un 

cliente desea salir con las manos 

vacías del negocio, solamente el 

15% de los encuestados aseguraron 

no haber encontrado el producto 

que buscaba, el 85% quedo 

satisfecho con su compra. 

37% 

63% 

0% 0% 

3. ¿Le ofrecieron alternativas de 
productos? 

SI

NO

98% 

2% 0% 0% 

4.¿Fue tratado con amabilidad? 

SI

NO

85% 

15% 

0% 0% 

5.¿Encontró el producto que 
buscaba? 

SI

NO
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Los precios siempre serán un punto 

clave en la elección de un cliente para 

consumir los productos ya que en la 

actualidad la mayoría busca los 

precios más accesibles, respecto a 

esto, el 56% considera que los precios 

se pusieran mejorar, el 44% restante 

asegura que los precios están dentro 

del rango de precios establecido.  

 

 

La satisfacción en cuanto al producto 

obtenido es primordial para asegurar 

una compra futura, el 57% asegura 

quedar satisfecho con los productos 

adquiridos, por ello el volverse 

clientes frecuentes, el 29% no lo 

considera relevante, mientras que el 

14% contesto estar insatisfecho.  

 

 

La satisfacción de un cliente al 

momento de una compra es un 

componente de calidad, producto, 

atención, precio, amabilidad y todo lo 

necesario para que el cliente decida 

regresar, en conjunto todas estas 

garantizaran una buena venta. El 

62% de los encuestados aseguran 

quedar satisfechos con la atención 

57% 29% 

14% 

0% 

7. Grado de satisfacción con 
nuestros productos 

SATISFECHO

NEUTRO

INSATISFECHO

44% 

56% 

0% 0% 

6.¿Los precios le parecieron 
accesibles? 

SI

NO

62% 
24% 

14% 

0% 

8. Grado de satisfacción con 
nuestra atención  

SATISFECHO

NEUTRO

INSATISFECHO
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recibida, para el 24% este aspecto no tuvo mayor relevancia, mientras que el 14% 

no mostro algún grado de satisfacción.  

 

Comentarios  

 

Derivado de la graficación e interpretación de los resultados obtenidos con la 

encuesta podemos concluir que de manera general el trato que los clientes 

reciben por parte del personal encargado, es bueno, sin embargo hay puntos que 

no se deben dejar por un lado y deben ser considerados, como por ejemplo los 

precios que se manejan, ya que la competencia en el mercado es amplia, y los 

precios impactan considerablemente al momento de una elección, de igual manera 

sería conveniente poder mejorar un poco el trato que reciben los clientes, una 

sonrisa, seguridad en la atención que se da, y las posibles opciones de compran, 

ayudan a inducir al consumidor a una compra exitosa.  

 

3.3 Análisis de la información  

 

Una vez procesada la información se llevo  a cabo un análisis FODA, con el 

objetivo de identificar y analizar las Fuerzas y debilidades de la organización, así 

como las Oportunidades y Amenazas que el entorno representa para la empresa. 

Esto derivado de la información recolectada con los instrumentos antes 

mencionados como parte de esta investigación. 

 

Con la información documentada  e interpretada, se determinaron las fortalezas y 

debilidades de FEYCO, así como las áreas de oportunidad y amenazas, en la 

siguiente matriz FODA se muestran los resultados adquiridos de toda la 

información recolectada.  
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3.3.1. Matriz FODA  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

A
m

b
ie

n
te

 i
n

te
rn

o
 

• Variedad de productos  

• Ubicación accesible 

• Horario de atención  

• Diversidad de formas de pago 

• Habilidades y recursos 

tecnológicos para brindar servicio  

• Líneas jerárquicas pocas veces 

respetadas 

• Plantilla de personal poco 

motivada 

• Falta de conocimiento de los 

empleados, sobre la misión y 

visión de la empresa 

• No cuentan con manuales de 

organización, análisis y 

descripciones de puestos. 

• No hay cursos de inducción 

• Entrega de servicios y atención, 

en tiempo excesivo  

• Falta de programas en 

formación o cultura 

organizacional 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
m

b
ie

n
te

 e
x
te

rn
o

 

 Diseño de programas de 

capacitación  

• Mejoramiento y acondicionamiento 

de espacio de trabajo  

• Diseño e implementación del uso 

de los manuales administrativos 

de la organización.  

• Implementar la evaluación del 

desempeño del trabajador 

• Mejorar la comunicación formal a 

todos los trabajadores  

 

 Competencia fuerte 

• Competencia con precios más 

bajos 

• Competencia con más 

sucursales en la localidad  
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Una vez detectadas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

empresa, se buscaron las estrategias que permitan la comparación de amenazas 

y oportunidades externas con las fortalezas internas de la organización. 

 

 
 

Factores internos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores externos  
 

 
FORTALEZAS 

 Variedad de productos  

 Ubicación accesible 

 Horario de atención  

 Diversidad de formas de pago 

 Habilidades y recursos 
tecnológicos para brindar 
servicio 

 
DEBILIDADES 

 Líneas jerárquicas pocas veces 
respetadas 

 Plantilla de personal poco 
motivada 

 Falta de conocimiento de los 
empleados, sobre la misión y 
visión de la empresa 

 No cuentan con manuales de 
organización, análisis y 
descripciones de puestos. 

 No hay cursos de inducción 

 Entrega de servicios y atención, 
en tiempo excesivo 

 
OPORTUNIDADES  

 Diseño de programas de 
capacitación  

 Mejoramiento y 
acondicionamiento de 
espacio de trabajo  

 Diseño e implementación 
del uso de los manuales 
administrativos de la 
organización.  

 Implementar la evaluación 
del desempeño del 
trabajador 

 Mejorar la comunicación 
formal a todos los 
trabajadores 

 
Diseñar los análisis y descripción 
de puestos necesarios, apoyados 
del recurso tecnológico con que 
cuentan   
 
 
 

 
Diseñar e implementar los manuales 
administrativos de la organización, 
documentados de  las  actividades y 
procesos de la empresa.  

 
AMENAZAS  

 Competencia fuerte 

 Competencia con precios 

más bajos 

 Competencia con más 

sucursales en la localidad  

 
Implementar la valuación al 
desempeño del trabajador, 
implementando para el área de 
ventas el trabajo por objetivos,  
 
 
 
 
 

 

Diseñar programas de capacitación 

que permitan a la organización, tener 

un personal mejor preparado para 

atender al cliente creando en ellos la 

necesidad de adquirir sus productos.   
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Derivado del análisis FODA que se realizó y de la búsqueda de las estrategias 

para proponer el plan estratégico, es importante señalar, que FEYCO es una 

organización fuerte en el mercado, cuenta con recursos tanto tecnológicos como 

financieros para poner en marcha una mejora en las instalaciones y con ello 

mejorar el espacio y ambiente de trabajo, realizar capacitaciones, tomar en cuenta 

incentivos para el capital humano, además los años de trabajo en el mercado le 

dan la experiencia necesaria para continuar con las labores, que se podrían 

mejorar e   incluso buscar la expansión de nuevas sucursales en el estado.  

 

En lo sucesivo, obtenido de la investigación realizada, el análisis de la 

organización y el procesamiento de la información obtenida, se presentara la 

propuesta del plan estratégico para FEYCO.  
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4.1. Introducción 

En períodos como el que vivimos actualmente, en continuo y veloz cambio, se 

podría pensar que hacer un análisis a medio-largo plazo sobre el futuro no tiene 

sentido, dados los numerosos factores que crean incertidumbre, sin embargo, la 

Planeación Estratégica debe abordarse como un plan activo, adaptable y 

permeable continuamente a la información que viene del entono.  

En este sentido, el presente trabajo facilita a la empresa de manera sencilla y 

acoplada a la realidad del ambiente, acciones estratégicas que permitan a la 

organización tomar decisiones que permitan potencializar sus debilidades en 

oportunidades de cambio para mejorar y permanecer dentro del mercado de 

consumo propio de su giro y fortalecerse ante la competencia.  

Los planes estratégicos que se proponen se establecen en base a la aplicación de 

instrumentos de investigación, con la finalidad de obtener datos que nos muestren 

la situación tanto interna como externa de la empresa, para posterior a ello 

analizarlos e interpretarlos mediante el apoyo de una matriz FODA, para generar 

las estrategias a implementar.  
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4.2 Antecedentes y datos generales de la empresa 

 

Con registro de diciembre de 1988 nace la empresa FEYCO S.A DE C.V., en la 

ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur.  

FEYCO es una compañía familiar, dedicado a la comercialización de cementos, 

aceros, ferretería, herramienta y maquinaria menor para la construcción, que 

cuenta con más de 20 años de presencia en el mercado sudcaliforniano. 

El primer establecimiento donde se inician operaciones, es lo que hoy conocemos 

como la matriz, que se encuentra en Boulevard Forjadores #3010 esquina Sonora, 

Colonia Adolfo Ruíz Cortines en la capital del Estado.  

Actualmente FEYCO, cuenta con cinco sucursales, dos de ellas ubicadas en Cabo 

San Lucas, dos más en San José del Cabo, y finalmente otra en La Paz.  

FEYCO, es administrada directamente por los miembros de la familia Rivera Díaz, 

y cuenta con una plantilla de 120 colaboradores, distribuidos en sus sucursales. 

Los titulares de los puestos estratégicos de la empresa, son movibles en las 

diferentes sucursales, según los intereses de los dueños y necesidades de la 

administración de la propia empresa, solo el personal de nivel operativo y mandos 

medios permanecen de manera estable en sus centros de trabajo actual.  

A continuación se presenta la estructura organizacional propuesta para la 

empresa.  
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4.3. Estructura Organizacional propuesta  

Consejo 
Administrativo 

Dirección 
Operativa  

Compras Logística  

Almacen 

Mantenimiento  

Seguridad Transporte 

Dirección 
Administrativa 

Recursos 
Humanos 

Contabilidad 

Credito y 
Cobranza 

Bancos  

Sistemas 

Dirección 
Comercial 

Marketing Ventas  

Mayoreo Mostrador 

Figura 10. Estructura organizacional propuesta para FEYCO S.A DE C.V. 
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4.4. Filosofía Empresarial  

              

4.4.1 Misión  

 

Ser líderes facilitadores de soluciones para la construcción en B.C.S. que trabaja 

para brindar a sus clientes la mayor diversidad en materiales y de ferretería en 

general, bajo premisas de precio, calidad y servicio acorde a las exigencias del 

mercado.  

 

4.4.2 Visión  

 

Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial, superando las 

perspectivas de calidad y servicio de nuestros clientes, apoyados de un equipo de 

trabajo comprometido 

 

4.4.3 Valores  

• Cultura de servicio al cliente 

• Responsabilidad 

• Puntualidad 

• Disciplina 

• Integridad 

• Trabajo en equipo  

• Innovación  

• Liderazgo 

 

4.5. Objetivos estratégicos  

• Mejorar la comunicación formal de todos los trabajadores  

• Implementar la evaluación al desempeño de los trabajadores  

• Diseño de programas de capacitación  

• Diseño e implementación del uso de los manuales administrativos de la 

organización 

• Mejoramiento y acondicionamiento de espacios de trabajo.  
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En el cuadro de mando integral, diseñado para proponer el plan estratégico,   (ver 

tabla 7). se contempla los objetivos estratégicos que han sido diseñados de 

acuerdo a las oportunidades detectadas una vez realizado el diagnostico interno y 

externo de FEYCO, se contemplan las acciones estratégicas, así como los plazos, 

lugares y recursos necesarios para llevar a cabo cada acción, encaminadas en el 

cumplimiento de los objetivos establecidos. Se consideran también los indicadores 

y los valores de avance que se deben ir presentando de acuerdo al avance de la 

puesta en marcha de las acciones estratégicas.  
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Tabla 7. Cuadro de mando integral para la propuesta de plan estratégico, Diseño propio. 2014  

Objetivo Acción estratégica Plazo Lugar Recursos Responsable Meta Indicador 
Valor 

2015 2016 2017 

 

1. Mejorar la 

comunicación formal de 

todos los trabajadores 

a) Hacer del 

conocimiento de 

todos los 

empleados,  las 

decisiones más 

relevantes que los 

involucren, 

mediante 

comunicados. 

b) Planear y llevar a 

cabo reuniones 

mensuales con los 

encargados de 

áreas, para 

conocer las 

opiniones de los 

trabajadores. 

c) Asignar un espacio 

físico dentro de la 

empresa, para 

publicaciones y 

avisos a los 

trabajadores.  

 

Enero 2015 

a Enero 

2016 

 

Instalaciones 

en tienda 

Matriz.  

 

Sala de 

reuniones, 

Proyectores,  

Listado de 

puntos a 

tratar.  

Programas  

 

Jefes de áreas  

Lograr 

aumentar en 

un 80% la 

comunicació

n formal 

entre los 

jefes 

directos y 

subordinado

s de la 

organización 

Numero de 

reuniones 

mensuales y 

quincenales 

/ 

Número de 

asistentes a 

reuniones 

  

40% 

 

100% 

 

100% 

2. Implementar la 

evaluación al desempeño 

del trabajador 

 

a) Crear un programa 

de incentivos y 

bonos. 

b) Crear expedientes 

de cada 

colaborador.   

c) Crear para las 

áreas permitidas 

como ventas, 

 Instalaciones 

en tienda 

Matriz. 

  Lograr que 

la evaluación 

al 

desempeño 

sea parte de 

las 

actividades 

periódicas 

de la 

  30% 60% 100% 
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trabajo por 

objetivos. 

organización

. 

3. Diseño de programas 

de capacitación  

 

a) Gestionar un curso 

de atención 

telefónica al cliente. 

b) Impartir un curso 

para áreas 

especificas  

c) Dar un curso de 

inducción cada vez 

que ingrese un 

nuevo trabajador. 

Enero 2015 

a enero 

2017  

 

Instalaciones 

en tienda 

Matriz. 

Sala de 

reuniones, 

Proyectores,  

Programas 

de 

capacitación. 

Material 

didáctico 

capacitador 

Jefes de 

áreas, 

capacitadores 

externos.  

Asistencia 

de un 100% 

del personal 

requerido a 

la 

capacitación.  

 

% de 

personal 

requerido a 

capacitación 

/ Número de 

empleados 

asistentes a 

capacitación 

30% 70% 100% 

4. Diseño e 

implementación del uso 

de los manuales 

administrativos de la 

organización.  

 

a) Documentar las 

necesidades, 

actividades y 

procesos de la 

organización.  

b) Diseñar los análisis 

y descripciones de 

puestos de cada 

una de las áreas.  

c) Elaboración de un 

manual de 

inducción. 

d) Elaboración de 

materiales 

impresos para la 

implementación de 

políticas.  

Enero 2015 

a enero 

2017 

Instalaciones 

en tienda 

Matriz. 

Hojas de 

verificación. 

Libreta de 

apuntes. 

 

Jefes de área,  

asesor externo  

Lograr que 

todas las 

áreas de la 

organización 

cuentes con 

sus 

manuales 

administrativ

os 

Numero de 

manuales 

administrativ

os 

elaborados / 

numero de 

departament

os de la 

empresa  

25% 60% 100% 

5. Mejoramiento y 

acondicionamiento de 

espacios de trabajo  

 

a) Identificar 

necesidades de 

equipo 

especializado y 

tecnología.  

Enero 2015 

a enero 

2017 

Instalaciones 

en tienda 

Matriz. 

Recursos 

financieros 

para: 

mobiliario y 

materiales.  

Jefes de área 

en 

colaboración 

con  

encargados de 

Lograr 

acondicionar 

y mejorar el 

70% de los 

espacios de 

Espacios 

mejorados y 

acondiciona

dos / total de 

espacios de 

20% 60% 100% 
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b) Programas de 

limpieza, 

mantenimiento y 

reacomodo de 

áreas de trabajo. 

c) Realizar un 

programa de 

reubicación de 

mobiliario y equipo 

de trabajo.  

Programas 

de 

mejoramient

o de 

espacios.  

mantenimiento

.  

trabajo trabajo.  
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Estrategia 1: Mejorar la comunicación formal de todos los trabajadores  

 

Objetivo: El personal de la organización debe estar informado de los 

acontecimientos más relevantes que suceden en la empresa y los cuales los 

involucran, promoviendo la comunicación directa entre jefe y subordinado.  

 

Meta: Lograr aumentar en un 80% la comunicación formal entre los jefes directos 

y subordinados de la organización.  

 

Indicador:  

% de aumento de comunicación formal = 
Numero de reuniones mensuales y 

quincenales 

Número de asistentes a reuniones 

 

 

Estrategias 

 

 Hacer del conocimiento de todos los empleados,  las decisiones más 

relevantes que los involucren. 

 Planear y llevar a cabo reuniones mensuales entre directivos y jefes de 

áreas. 

 Planear y llevar a cabo reuniones quincenales entre jefes de áreas y 

personal operativo. 

 Asignar un espacio físico dentro de la empresa, para publicaciones y avisos 

a los trabajadores.  
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Estrategia 2: Implementar la evaluación al desempeño del trabajador 

 

Objetivo: Tener una herramienta de evaluación que permita justificar incentivos, y 

bonificaciones a los trabajadores, de acuerdo al desempeño y cumplimiento de 

sus actividades previamente evaluadas. 

  

Meta: Lograr que la evaluación al desempeño sea parte de las actividades 

periódicas de la organización.  

 

Indicador:  

 

% Aumento de desempeño laboral 
Aumento de incentivos y bonificaciones 

Número de empleados evaluados 

 

Estrategias:  

 Crear un programa de incentivos y bonos para los empleados de la 

organización.  

 Crear expedientes de cada colaborador, a fin mantenerlos o reubicarlos en 

áreas de acuerdo a sus habilidades.  

 Crear para las áreas permitidas como ventas, trabajo por objetivos, a fin de 

memorar su desempeño. 
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Estrategia 3:  Diseño de programas de capacitación  

 

Objetivo:  

Orientar al personal de la organización en la ejecución de las labores asignadas, 

así mismo, delimitar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones e identificar 

omisiones, esto con la finalidad de prestar un mejor servicio a clientes internos y 

externos de la empresa.  

 

Meta:  

Asistencia de un 100% del personal requerido al la capacitación.  

 

Indicador: 

 

% de personal capacitado = % de personal requerido a capacitación 

Número de empleados asistentes a capacitación  

 

Estrategias: 

 

 Gestionar un curso de atención telefónica al cliente, una vez por semana 

durante 3 meses, para tomar en cuenta la importancia que tiene, no dejar 

que suene el teléfono más de tres veces, identificarse al responder, ofrecer 

alternativas de productos y gestionar al cliente al área correspondiente 

cuando sea necesario.  

 Impartir un curso para áreas específicas dentro de las instalaciones de la 

empresa, aplicable a personal de ventas en mostrador, personal de 

seguridad y almacén, relacionado con la atención al cliente . 

 Dar un curso de inducción cada vez que ingrese un nuevo trabajador, con 

base en el manual de inducción de la empresa, así como su descripción y 

análisis de puestos.  
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Estrategia 4: Diseño e implementación del uso de los manuales 

administrativos de la organización.  

 

 

Objetivo: diseñar e implementar los manuales de la organización, como una 

fuente permanente de información sobre las prácticas generales de la empresa, 

así como apoyo en el entrenamiento y capacitación de los empleados.  

 

Meta: Lograr que todas las áreas de la organización cuentes con sus manuales 

administrativos.   

 

Indicador  

% de manuales administrativos= 
Numero de manuales administrativos elaborados  

Numero de áreas de la empresa  

 

Estrategias:  

 Documentar las necesidades, actividades y procesos que se necesitan para 

la administración de la organización.  

 Diseñar los análisis y descripciones de puestos de cada una de las áreas y 

de la organización.  

 Elaboración de un manual de inducción para los nuevos empleados. 

 Elaboración de materiales impresos para la implementación de políticas.  
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Estrategia 5: mejoramiento y acondicionamiento de espacios de trabajo  

 

Objetivo: Contar con la infraestructura adecuada que permita mayor movilidad y 

comodidad de los empleados en el desarrollo de sus actividades diarias, con 

espacios liberados, confiables y de libre acceso.  

 

Meta : Lograr acondicionar y mejorar el 70% de los espacios de trabajo.  

 

Indicador :  

% espacios mejorados = 
Espacios mejorados y acondicionados  

Total de espacios de trabajo.  

 

Estrategias:  

 Identificar necesidades de equipo especializado y tecnología para las 

labores diarias.  

 Programas de limpieza, mantenimiento y reacomodo de áreas de trabajo. 

 Realizar un programa de reubicación de mobiliario y equipo de trabajo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1. Conclusiones  

 

La propuesta de planeación estratégica presentada, incorpora a la empresa una 

importante herramienta para los próximos años, por lo que se puede decir que el 

objetivo general de este trabajo se cumplió. Como se mencionaba en la 

problemática de la empresa, esta organización está administrada de una manera 

más empírica en la cual es necesario empezar a formalizar la administración 

mediante el  establecimiento documentado de políticas, estrategias y manuales, 

que permitan tener un apoyo y base para poder establecer programas de 

incentivos, mantener lineamientos de evaluación, permitiendo a la administración 

conocer el capital humano con que cuenta y no solo enfocarse en la parte de las 

ventas.  

 

Los objetivos planteados se consideran que fueron logrados al poder realizar un 

análisis de la situación en la que se encontraba la empresa en el entorno actual, 

tanto al interior como al exterior, obteniendo de esta investigación diversas 

problemáticas que resolver.  

 

Con esta planeación estratégica se pretende organizar de una manera más 

adecuada y documentada a la empresa en una dirección de aplicar el proceso 

administrativo más a las exigencias de la actualidad en las empresas, dejando a 

un lado la toma de decisiones basadas en el momento y no con una planeación o 

visión a futuro. 

 

Con la realización de la investigación se pudo demostrar que FEYCO es una 

organización muy fuerte en el mercado, con grandes cualidades y un equipo de 

trabajo dispuesto a llevar a un mejor posicionamiento a la empresa, pero esto no 

debe ser suficiente, ya que también se puede comprobar que la competencia 
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actual y el crecimiento de la cuidad pueden impactar muy fuerte en sus 

operaciones diarias si no se planea a futuro. 

 

En cuestión profesional fue un gran reto al poder desarrollar y aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en una empresa en funcionamiento, ya que es una 

empresa en la cual no laboro actualmente y ello implica un doble esfuerzo entre 

tiempo, actividades y trabajo que cumplir, sin embargo es una grata experiencia 

que sirva para reforzar lo adquirido dentro del aula de estudio. 
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5.2. Recomendaciones.  

 

Se recomienda poner en práctica las acciones del plan estratégico en las 

posibilidades que la empresa tenga, ya que esto favorecería al mejoramiento de 

sus actividades, sobre todo de sus relaciones y desempeño laboral.  Hay que 

especificar que quizás lo más difícil de la puesta en marcha de esta planeación 

será el cambio de mentalidad necesario que exige la adopción de nuevas formas 

de administrar. 

 

Es ampliamente recomendable que se tome muy en cuenta la creación de los 

manuales administrativos que la organización requiere así como considerar 

adoptar la cultura de hacer evaluación al desempeño con periodicidad, 

acompañado de incentivos que ayuden al trabajador a desarrollar actitudes y 

aptitudes de trabajo.  
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