
 

1 
 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO EMPRESA PÚBLICA UNAE EP 

2019 – 2021 

 

 

 

 Consultoría e innovación 

educativa 

 

 Comercialización de productos y 

servicios de la Universidad Nacional de Educación 

 



 

2 
 

 Logística de eventos 
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PRESENTACIÓN 

La Empresa Pública UNAE EP, fue creada en el marco de la Constitución de la 

República del Ecuador, Le Ley Orgánica de Educación Superior y Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, el 27 de noviembre de 2015, su objeto es la administración y 

gestión logística, operativa y comercial de los servicios y los productos de proyectos 

de investigación, las adquisiciones, la ejecución de obras y la prestación de servicios, 

la consultoría especializada, la administración de los bienes muebles e inmuebles y 

las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación y 

vinculación de base comercial con entes externos a la UNAE y con la UNAE.  

Desde nuestra administración que inició en el mes de octubre de 2017, las políticas 

públicas así como el entorno en el que se desenvuelve la UNAE EP existen y 

existieron situaciones de cambios que hacen que las perspectivas y enfoques de la 

empresa pública se planteen desde la elaboración de una planificación estratégica a 

mediano plazo, esto nos ayudará a la toma de decisiones acertadas (estrategias) que 

cumpla con el objetivo de nuestro Estatuto. 

 

 

 

Abg. Pablo Sebastián Fernández de Córdova Jerves 

Gerente General 

Empresa Pública UNAE EP 
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Plan Estratégico 
 

El plan estratégico de la UNAE EP busca plasmar la misión, visión y las estrategias 

que se generarán para cumplir con los objetivos estratégicos planteados, para el 

cumplimiento es necesario contar con un trabajo participativo del equipo Directivo 

y de las áreas de asesoría, apoyo y generadoras de valor de la empresa pública. 

 

En el trabajo realizado en base a un análisis de factores externos e internos de ubicó 

la situación real de la empresa de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve, se 

han planteado estrategias para que la UNAE EP pueda desarrollar sus actividades en 

la coyuntura actual. 

 

Misión 
 

Brindar servicios de administración y gestión logística para la ejecución de 

programas y proyectos, servicios de asesoría y consultoría en educación, formación 

continua de alta calidad, ejecución de obras y prestación de servicios de consultoría 

relacionada a la construcción, para satisfacer las necesidades de instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional, generando sostenibilidad de la empresa y el 

desarrollo de las capacidades del talento humano de la empresa pública y el 

desarrollo económico de la comunidad. 

 

Visión 
 

Ser una empresa pública universitaria reconocida por brindar soluciones estratégicas 

a nuestros clientes, en la región del austro ecuatoriano y a nivel nacional. 

 

Valores 
 

 Innovación en la prestación de servicios y desarrollo de productos en 

estrecha colaboración con la UNAE 

 Calidad en las prestación de servicios a los clientes 

 Responsabilidad con la comunidad 

 Eficiencia y calidad en el desarrollo de nuestros servicios y productos 
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Estructura Orgánica 
 

Tabla 1 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROCESOS 

ORGANIZACIONALES 
Nivel 

Gobernantes 

Procesos Estratégicos 

Directorio 

Gerencia General 

De Asesoría 

Comité de Gestión de Calidad y Planificación 

Empresarial 

Gestoría Jurídica 

Procesos Habilitantes 
De Apoyo  

Gestoría Financiera 

Operativos 
Procesos Agregadores de 

Valor 
Gestoría Operativa 

Gestoría de Infraestructura y Desarrollo  

 

Organigrama 
Gráfico 1 
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Mapa de procesos 
Gráfico 2 

 

Metodología 
 

Gráfico 3 

Directorio
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Diagnóstico 

Análisis FODA 
 

Las Fortalezas y las Debilidades son de origen interno: Las Fortalezas son los puntos 

fuertes de la organización, estos puntos fuertes nos pueden proporcionar ventajas 

competitivas. Como ejemplo de fortalezas pueden ser: buen ambiente laboral, 

proactividad en la gestión, conocimiento del mercado, recursos financieros, calidad 

de los productos y servicios, equipo e infraestructura, experiencia, talento humano, 

procesos administrativos de calidad.  

 

Las Debilidades son los puntos débiles de la organización y uno de los elementos del 

riesgo del negocio, si no se atacan puede convertirse en fracaso. Como ejemplo de 

debilidades pueden ser: remuneraciones bajas, falta de equipamiento y equipos 

tecnológicos, falta de capacitación, mala situación financiera, incapacidad para ver 

errores, deficientes habilidades gerenciales, falta de motivación de los recursos 

humanos, producto o servicio sin características diferenciadoras. 

 

Las Oportunidades y las Amenazas son de origen externo: Las Oportunidades son 

las situaciones del entorno que potencialmente favorecen el desarrollo del negocio. 

Las oportunidades aprovechadas son los factores principales del éxito por tanto nos 

proporcionan ventajas competitivas. Como ejemplo de oportunidades pueden ser: 

necesidad del producto o servicio, inexistencia de competencia, tendencias 

favorables en el mercado. 

Las Amenazas son los factores del entorno que, potencialmente, pueden crear 

problemas al desarrollo de la empresa. Como ejemplo de amenazas pueden ser: 

inestabilidad política o social, regulación desfavorable, cambios en la legislación, 

competencia muy agresiva, inflación. 

 

Tabla 2 

Diagnóstico

•Análisis del 
entorno

Direccionamiénto 
estratégico

•Misión

•Visión

•Valores

Formulación 
estratégica

•Objetivos 
estratégicos

• Objetivos 
operacionales

Implementació
n estgratégica

•Proyectos

Control 
estratégico

•Metas

•Indicadores
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Estrategias  
 

De la matriz inicial se determinan cuatro escenarios:  

 

1º Fortalezas + Oportunidades = Estrategias OFENSIVAS: Esta intersección nos ofrece 

la situación ideal y nos obliga a desarrollar estrategias EXPANSIVAS a fin de 

aprovechar al máximo la situación. Como ejemplo: inversiones (Cafetería UNAE EP), 

ampliaciones, desarrollo. 

2º Fortalezas + Amenazas = Estrategias DEFENSIVAS: Aquí nuestras estrategias 

deben ir encaminadas a defender nuestras posiciones y esperar el desarrollo positivo 

de los acontecimientos. Como ejemplo: Mantenerse, prevenir, optimizar, flexibilizar, 

sería la forma de hacer frente a las amenazas, por ejemplo: cumplir con las directrices 

del Gobierno Central y las resoluciones del Sercop. 

3º Debilidades + Oportunidades = Estrategias de REORIENTACIÓN: En esta situación 

no estamos en condiciones de aprovechar las oportunidades y las estrategias deben 

ir encaminadas a cambiar las líneas de negocio, generar nuevos productos o 

servicios.  
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Alianzas público privadas (GADs)

Autosustentabilidad Desarrollo de servicios y productos  innovadores

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

Equipo multidiciplinario

Movilidad

Recursos económicos limitados

Amenazas Oportunidades

Cambios en políticas públicas Única empresa pública en el sector de educación 

Autonomía administrativa financiera

Infraestructura y equipos

Capacidad operativa

Análisis D.A.F.O.

Tiempos en los procesos administrativos

Giro del negocio

No existía una planificación estratégica

Procesos internos escasos

Debilidades Fortalezas
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4º Debilidades + Amenazas = Estrategias de SUPERVIVENCIA: Es el peor escenario 

donde actuar, no es el caso de la UNAE EP. 

 

Tabla 3 

 
 

En la actualidad la UNAE EP se encuentra en una posición estratégica en la que tiene 

que aprovechar la situación externa de ser la única empresa pública en brindar 

servicios y soluciones conceptuales de mobiliario, software, consultorías, tener su 

propia línea de educación continua además de lo que se realiza con la UNAE, 

aprovechar la experiencia en construcción y fiscalización de obras, apoyar a la 

Universidad en la obtención de recursos con la comercialización de algunos 

productos como la venta de publicidad apelando a la responsabilidad social de la 

empresa privada; la principal afectación que nos hace débiles es no poder contar con 

el giro específico del negocio, lo que nos obliga a realizar adquisiciones y compras a 

través del portal y ralentizar los procesos y procedimientos, al igual que las políticas 

públicas nos han afectado en relación a las adquisiciones y la posibilidad de contratar 

bajo la figura de consorcios en algunos ámbitos de las administraciones del estado. 

Oportunidades Amenazas

Única empresa pública en el sector de educación Cambios en políticas públicas

Desarrollo de servicios y productos  innovadores Autosustentabilidad

Alianzas público privadas (GADs)

Fortalezas

Equipo multidiciplinario 1 1

Autonomía administrativa financiera 2 2

Infraestructura y equipos 3 3

Capacidad operativa 4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Debilidades

Tiempos en los procesos administrativos 1 1

Giro del negocio 2 2

No existía una planificación estratégica 3 3

Procesos internos escasos 4 4

Movilidad 5 5

Recursos económicos limitados 6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

DAFO

Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS

Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA

Desarrollo y oferta de nuevos productos y 

servicios para la educación

Ofertar bajo la figura de alianzas público 

privadas (consorcios) a los GADs, 

construcción y fiscalizaciones de obras

Reorientar la línea de negocio de la UNAE 

EP, ofertar productos innovadores y 

servicios para la educación

Comercializar los productos de la UNAE
Incrementar la eficiencia en los trámites 

administrativos

Elaborar y aplicar las normativas internas y 

la planificación estratégica

Acatar las disposiciones emitidas por las 

autoridades nacionales en cuanto a 

contratación pública

Ofertar en el sistema nacional de 

contratación pública
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La situación no es desfavorable para la UNAE EP, tenemos la oportunidad de realizar 

negocios rentables con las estrategias propuestas que nos den sostenibilidad 

financiera y aportar a la UNAE con recursos económicos y además coadyuvar al 

desarrollo local.  

 

Gráfico 3 

 
 

Objetivos estratégicos 
 

1. Incrementar las relaciones comerciales con el sector público y privado. 

2. Mantener la cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de 

Educación. 

3. Alcanzar la sostenibilidad financiera de la empresa pública UNAE EP. 

4. Desarrollar una vinculación para el desarrollo económico y socio cultural con 

la localidad de Javier Loyola 

5. Incrementar la efectividad en la ejecución de los procesos internos de la 

UNAE EP. 

Ejes de acción 
 

Eje de acción: Gestión Administrativa Financiera 

Tiempo: 3 años 

Objetivos alineados: 

Posición Estratégica Actual - FODA

POSICIÓN MUY DÉBIL
en factores EXTERNOS

y INTERNOS

POSICIÓN MUY FUERTE
en factores INTERNOS

y EXTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores EXTERNOS
y  DÉBIL INTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y DÉBIL EXTERNOS
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Incrementar la efectividad en la ejecución de los procesos internos de la UNAE EP 

Alcanzar la sostenibilidad financiera de la empresa pública UNAE EP 

 

Áreas de acción: 

Planificación 

Comercialización 

Comunicación 

Gestión administrativa 

Talento humano 

Gestión financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de acción: Gestión de proyectos 

Tiempo: 3 años 

Objetivos alineados: 

Incrementar las relaciones comerciales con el sector público y privado. 

Alcanzar la sostenibilidad financiera de la empresa pública UNAE EP. 

Incrementar la vinculación para el desarrollo económico y socio cultural con la 

localidad de Javier Loyola. 

 

Áreas de acción: Gestión operativa y Gestión de infraestructura y desarrollo 

 

 

 

1. Elaboración del plan operativo anual y formulación o reformulación del plan estratégico 

2. Construir mecanismos de vinculación con la UNAE, para la comercialización de sus 

productos y apoyo en la ejecución de convenios 

3. Dirección, organización y supervisión de todos los aspectos administrativos, del talento 

humano y financieros de la UNAE EP 

4. Definición de políticas, procedimientos y medios de comunicación, con clientes 

externos, UNAE y comunidad 

5. Implementar procesos y procedimientos que incrementen la eficiencia y disminuya los 

costos administrativos y operativos 
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Metas e indicadores 
 

Los indicadores, proyectos (POA) y procesos institucionales se han formulado a 

partir de los objetivos estratégicos; se plantean indicadores para monitorear, 

controlar y evaluar el desempeño necesario para alcanzar las metas programadas. 

Las metas son cuantificables en un lapso de 3 años, y será aplicado a cada indicador. 

 

Tabla de indicadores y metas para medir objetivos 

Objetivo 
estratégico 

Objetivos 
operativos 

Estrategia Indicadores Metas 

1. Incrementar 
las relaciones 
comerciales 
con el sector 
público y 
privado 

Incrementar 
nuestra oferta 
mediante el 
desarrollo de 
nuevos 
productos y 
servicios 

Implementar y 
comercializar 
nuevos 
productos y 
servicios 

Número de 
productos y 
servicios 
implementado
s y 
comercializad
os 

5 productos 
y/o servicios 
implementado
s y 
comercializad
os 

     

2. Mantener la 
cooperación 
interinstitucion
al con la 
Universidad 
Nacional de 
Educación. 

Mantener la 
cooperación 
interinstitucion
al mediante 
mecanismos 
que permitan el 
apoyo en la 
ejecución de 
proyectos de la 
UNAE 

Ejecutar 
convenios 
suscritos con la 
UNAE 

Porcentaje de 
requerimiento
s atendidos 

100 % de 
requerimiento
s atendidos 

     

1. Incorporación productos y servicios de calidad al portafolio de la UNAE EP que nos de 

la capacidad para generar recursos propios que nos permitan sostener nuestras 

actividades en el tiempo. 

2. Implementación de un modelo de gestión para la ejecución de proyectos de la UNAE 

EP. 

3. Definición y generación de la oferta de los productos y servicios de la UNAE EP, conocer 

necesidades del mercado (clientes actuales y potenciales). 

4. Mantener la cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de Educación. 
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3. Alcanzar la 
sostenibilidad 

financiera de la 
empresa 

pública UNAE 
EP. 

Incrementar los 
ingresos reales 
mediante el 
aumento de las 
ventas de 
productos y 
servicios de la 
UNAE EP 

Comunicación 
y 
comercializació
n de los 
productos de 
la UNAE EP 

% de 
crecimiento en 
ingresos por 
ventas de 
productos y 
servicios de la 
UNAE EP 

25 % de 
incremento en 
las ventas por 
productos y 
servicios de la 
UNAE EP 

     

4. Desarrollar 
una vinculación 

para el 
desarrollo 

económico y 
socio cultural 

con la localidad 
de Javier 

Loyola 

Incrementar la 
vinculación con 

la localidad 
mediante la 
ejecución de 
proyectos de 
cooperación 

que fomenten 
el desarrollo 

cultural y 
económico de 
la comunidad 

Desarrollar 
políticas de 

cooperación 
dentro de los 

proyectos que 
beneficien a la 
comunidad de 

la zona de 
influencia en la 

que se 
desplaza la 

UNAE 

2 proyectos en 
los que se 
beneficie a la 
comunidad en 
lo económico 
y cultural 

Número de 
proyectos en 
los que se 
incluya a la 
comunidad 

     

5. Incrementar 
la efectividad 

en la ejecución 
de los procesos 
internos de la 

UNAE EP. 

Incrementar la 
efectividad de 

los 
procedimientos 

mediante la 
implementació
n de manuales 

de procesos  

Implementar 
procedimiento
s transversales 

Implementar 4 
procesos 

Número de 
procesos 

implementado
s 
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