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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
2013 - 2017 PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2013 - 2017

OBJETIVO
NACIONAL POLÍTICA OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA EMPRESARIAL INDICADORES

OBJETIVO 1.-
Consolidar el

Estado
Democrático y la
Construcción del
poder popular.

1.2.- Garantizar la
prestación de

servicios públicos de
calidad con calidez.

1.- Alcanzar una participación del
mercado nacional de GLP de 5% en

el 2017, en el Cantón Cuenca y
Provincia de Los Ríos.

1 Contar en todo momento el número de cilindros
suficiente para abastecer al mercado creciente. 1 Cupo disponible

2 Plan de mejora del  nivel de Servicio a los Clientes
y el Sistema de Distribución de GLP. 2 Parque de cilindros operativos

disponible

2.- Participar en los nuevos
proyectos Hidrocarburíferos a nivel

nacional.

3
Incrementar las ventas por producto, acorde con
un plan de ventas. Incremento de distribuidores
en cantones urbanos y rurales de Azuay y Cañar.

3 Participación del mercado nacional
de GLP

4
Incrementar ventas a través del consumo de GLP
en instalaciones centralizadas y contar con un
departamento técnico propio.

4 Índice  de crecimiento en ventas por
zonas a nivel provincias.

3.- Contar con infraestructura
operativa para garantizar el

crecimiento planificado de ventas,
según el objetivo1.

5 Mejorar el Posicionamiento de la Marca
Austrogas. 5 Capacidad instalada de envasado

(cilindros envasados por hora)

6
Inclusión de AustroGas  en  Proyectos
relacionados con el giro del negocio, solicitando
el apoyo del Directorio de la Empresa.

6
Capacidad  instalada de
mantenimiento de cilindros (cilindros
mes)

4.- Fortalecer la gestión
administrativa de la empresa, a
través del mejoramiento de la

eficiencia de los procesos
organizacionales.

7
Contar con tecnología de punta y procesos
automatizados en  la Planta de reparación de
Cilindros.

8 Implementar 12 Balanzas estacionarias nuevas.
7 Índice de gestión de cartera e índice

de recuperación de cartera9 Implementar un segundo carrusel de llenado en
la planta Cuenca.

5.- Disminuir los Riesgos en
Seguridad y Salud ocupacional,
mediante el cumplimiento de la

normativa legal vigente.

10 Llevar a cabo un Plan de Desarrollo del Personal
de Austrogas. 8 Nivel de ejecución del presupuesto

11 Mejorar la Gestión de la empresa a través de la
administración eficaz de los procesos. 9 Índice de rentabilidad neta total

sobre ventas

6.- Incorporar la Gestión Ambiental
a los Procesos Productivos de la

CEM Austrogas

12 Implementar un sistema de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional.

10 Índice de eficiencia de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

13 Establecer un plan disminución de los Impactos
Ambientales.


