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b. RESUMEN  

El presente trabajo de tesis tiene como título: “Propuesta de un Plan 

Estratégico para la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de 

Loja, para  el periodo 2013 – 2018” Con el afán de dinamizar todos los 

procesos internos de la organización es que se emprendió en la 

realización de la presente investigación, la cual tiene como objetivo 

principal: “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA  MEGACLIMA CÍA. LTDA  DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA  

EL PERIODO 2013 – 2018” 

La metodología utilizada durante la elaboración de la investigación estuvo 

revistada por el empleo de los siguientes métodos: Histórico, Deductivo, 

Inductivo, Analítico, estadístico y descriptivo; asimismo, se recurrió a la 

utilización de las siguientes técnicas: La Observación, Entrevista y la 

Encuesta.    

Dentro del proceso de desarrollo de las diferentes facetas investigativas 

abordadas durante la elaboración de la investigación, se debió cumplir de 

manera sistemática con el siguiente procedimiento técnico-metodológico 

indispensable para la elaboración de planes estratégicos: 

Con el objetivo de tener conocimiento claro acerca de la situación actual 

por la que atraviesa la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. En diversos 

aspectos tales como: organización administrativa, distribución 

departamental, recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos 
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humanos, etc., en primera instancia se recurrió a la realización de un 

análisis situacional de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

A continuación se procedió a la realización del análisis externo, para ello 

se analizaron los siguientes factores: Social, Político, Económico, 

Tecnológico, así mismo se analizó las 5 fuerzas de Porter; de cuya 

realización se llegó a obtener la información necesaria para elaborar la 

matriz EFE (matriz de evaluación de los factores externos), la misma que 

proporcionó un resultado ponderado de 2.86, valor que indica que en la 

empresa existe preponderancia de oportunidades. 

Continuando con la ejecución de la investigación, se procedió a realizar el 

análisis de los factores internos, para ello se aplicó una serie de 

encuestas y entrevistas, tanto a los clientes internos, clientes externos y el 

Gerente de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda.; la información obtenida 

a través de la realización del análisis de los factores internos sirvió de 

base para la elaboración de la matriz EFI (matriz de evaluación de los 

factores internos), cuyo resultado ponderado fue de 2.71, el cual 

determina que se están aprovechando las fortalezas  frente  a las 

debilidades. 

Con la valiosa información obtenida a través de la realización del análisis 

de los factores tanto externos como internos, se procedió a la elaboración 

de la matriz FODA, la cual abarca dentro de su estructura orgánica a las 

principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 
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caracterizan a la empresa  

La elaboración de la matriz FODA se constituyó en el paso previo que 

facilitó la estructuración de la matriz de Alto Impacto; y, de la conjugación 

técnica de los cruces FO – FA – DO – DA, de los cuales se determinaron  

los objetivos estratégicos para esta prestigiosa empresa lojana; dichos 

objetivos estratégicos pasaron a constituir la parte medular del presente 

plan estratégico, cuya estructura está matizada por la determinación de 

una Meta, Estrategia, Política, Actividades, Tiempo, Presupuesto y 

Responsables. 

La elaboración de los diferentes planes de operatividad diseñados para 

cada uno de los cinco objetivos estratégicos, vienen a complementar de 

manera satisfactoria la concreción del presente plan estratégico. 

Como un aporte técnico de marcada importancia para los principales 

directivos de la empresa, en la parte complementaria del presente trabajo 

de tesis, así mismo se determinan las conclusiones y recomendaciones 

más importantes del presente trabajo investigativo.   

En la parte complementaria del presente trabajo, se presenta una serie 

de conclusiones y recomendaciones, las cuales se constituyen en un 

extracto debidamente sintetizado de la presente investigación. 
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ABSTRACT  

 

This thesis is entitled: "Proposal for a Strategic Plan for the company 

MEGACLIMA Co.. Ltda Loja, for the period 2013 - 2018 "In an effort to 

streamline all internal processes of the organization was undertaken in 

conducting this investigation, which has as its main objective:" Develop a 

Strategic Plan for Company "MEGACLIMA CIA. LTDA "City of Loja, Loja 

Province, Period 2013 - 2018". 

 

The methodology used for the elaboration of the research was revistada 

by the use of the following methods: Historical, Deductive, Inductive, 

Analytical, statistical and descriptive; also resorted to the use of the 

following techniques: The Observation, Interview and Survey. 

In the process of development of different research aspects addressed 

during the development of the investigation, it had to comply consistently 

with the following essential technical and methodological approach for the 

development of strategic plans: 

 

In order to have clear knowledge about the current situation being 

experienced by the company MEGACLIMA Co.. Ltd. In various aspects 

such as:. Administrative organization, departmental distribution, material 

resources, technological resources, human resources, etc, in the first 

instance was used to conduct a situational analysis of the company 

MEGACLIMA Co.. Ltd. 
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Then we proceeded to the completion of the external review, to do the 

following factors were analyzed: Social, Political, Economic, Technological, 

also Porter 5 forces was analyzed; whose realization came to obtain the 

information necessary to compile the EFE matrix (matrix assessment of 

external factors), the same which provided a weighted result of 2.86, a 

value that indicates that there is a preponderance of business 

opportunities. 

 

Continuing the implementation of research, we proceeded to perform the 

analysis of the internal factors, to do a series of surveys and interviews, 

both internal customers, external customers and the company manager 

MEGACLIMA Co. was applied. Ltd.; information obtained through the 

completion of the analysis of internal factors formed the basis for the 

development of EFI matrix (matrix evaluation of internal factors), the 

weighted score was 2.71, which determines who are taking advantage of 

the strengths address the weaknesses. 

 

With the valuable information obtained through the completion of the 

analysis of factors both external and internal, we proceeded to the 

development of the SWOT matrix, which encompasses within its 

organizational structure to the major Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats that characterize the company. 

 

The development of the SWOT matrix is formed in the previous step that 
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facilitated the structuring matrix of High Impact; and technical conjugation 

of FO crosses - FA - DO - DA, of which the strategic objectives for this 

prestigious company lojana were determined; these strategic objectives 

came to constitute the core of this strategic plan, the structure is colored 

by the determination of a Goal, Strategy, Policy, Things, Time, Budget and 

Responsible. 

 

The developments of various operational plans designed for each of the 

five strategic objectives are satisfactorily complementing the realization of 

this strategic plan. 

 

As a technical contribution of marked importance to the principals of the 

company, the complementary part of this thesis, also the most important 

conclusions and recommendations of this research work are identified. 

 

A number of conclusions and recommendations presented in the 

complementary part of this work, which constitute an extract properly 

synthesized in the present investigation. 
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c.  INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como finalidad contribuir al desarrollo y crecimiento 

corporativo de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. de la ciudad de Loja, 

para ello, durante su desarrollo y estructuración, se utilizaron todos los 

métodos, técnicas, procedimientos y la terminología  que la planeación 

estratégica moderna lo exige. 

 

El modelo de plan estratégico que se plantea a continuación se fundamenta 

en  modelos existentes  pero difiere  en  contenido, énfasis y proceso  con 

respecto a ellos. El plan estratégico propuesto es especialmente útil para la 

la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. a través de la puesta en marcha del 

presente modelo se pretende proporcionar una nueva dirección y energía a 

la organización. 

 

De acuerdo al análisis situacional realizado en la empresa objeto de la 

presente investigación, se pudo determinar que la ausencia de un plan 

estratégico en dicha organización ha limitado su desarrollo empresarial, 

imposibilitando de esta forma la optimización de sus servicios, tampoco le 

ha permitido mejorar su imagen corporativa, evitando de esta forma su 

posicionamiento definitivo dentro de la industria manufacturera de la ciudad 

de Loja y el pais. 

 

La elaboración del presente trabajo de tesis está revestido de un inmenso 
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interés tanto para los principales directivos de la empresa , así como 

también para todos su usuarios y clientes externos en general; debido a 

que, la problemática citada en el párrafo anterior pone de manifiesto un 

inmenso vacío  de  carácter  técnico-administrativo  dentro  de  la  

organización,  y consolida a su vez el desarrollo de la investigación, 

permitiendo a la autora del trabajo poner de manifiesto todos sus 

conocimientos en la elaboración de trabajos como el propuesto, el cual sin 

lugar a dudas vendrá a suplir una importante necesidad en la empresa 

sentida por el espacio de muchos años. 

 

De todos los objetivos específicos propuestos para ser cumplidos durante el 

desarrollo de la investigación, todos de manera satisfactoria fueron 

cumplidos, de ellos, destacamos los siguientes: realización del análisis 

situacional de la empresa, realización de los análisis internos y externos, 

determinación de los principales objetivos estratégicos, elaboración de un 

modelo de plan estratégico y su respectivo plan de operativización 

 

El proceso de elaboración de todo el trabajo de tesis, es resumido en los 

siguientes manera: 

 

a)       Título: El presente trabajo de tesis está intitulado“Propuesta de un 

Plan Estratégico para la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de 

Loja, para  el periodo 2013 – 2018” 
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b)       Resumen: Dentro de este punto se hacen constar aspectos de 

relativa importancia identificados a través de la realización de la 

investigación, tales como: principales resultados y principales 

recomendaciones, asistidos éstos con datos y demás información numérica 

obtenida durante todo el proceso investigativo. 

 

c)       Introducción:   Básicamente   en   la   misma   se   hace   constar   la 

problemática encontrada en la empresa , el interés que reviste tanto para 

la empresa como  para la autora la  realización  de la investigación, 

objetivos específicos y un resumen pormenorizado de todo el proceso de 

elaboración de la tesis. 

 

d)       Revisión de Literatura: En este punto se hace constar información 

relevante acerca de la planificación estratégica y toda su incidencia en el 

ámbito corporativo – empresarial. 

 

e)      Materiales y Métodos: Constan en el presente capítulo todos los 

materiales y equipos de oficina necesarios para la elaboración del trabajo en 

su conjunto, así como también los diferentes métodos y técnicas de 

recopilación de información útiles para la estructuración del trabajo de tesis. 

 

f)        Resultados: En este capítulo se hace constar una breve historia de la 

empresa, su Misión y Visión, así como sus principales Valores Corporativos; 

se complementa éste capítulo con la realización del análisis externo, 

análisis interno, elaboración de las matrices MEFE y MEFI, Matriz FODA, 
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Matriz de Alto Impacto y la determinación de los principales Objetivos 

Estratégicos para la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda . 

g)       Discusión: Dentro de éste punto consta el análisis a la Misión y la 

Visión de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda, la propuesta del Plan 

Estratégico y su respectivo plan de acción, el cual viabiliza de manera 

sistemática el cumplimiento u operativización del plan estratégico propuesto. 

h)       Conclusiones:   Dentro   de   éste   aspecto   se   hacen   constar   las 

principales  conclusiones  a  las  cuales  su  tuvo  acceso  a  través  de  

la realización del presente trabajo de tesis. 

 

i)        Recomendaciones: Las recomendaciones que se hacen constar en el 

presente trabajo se vienen a constituir en indicadores de calidad y su 

cumplimiento está enfocado a garantizar la permanencia y continuidad de la 

organización dentro de la industria metal mecanica de la región sur del país. 

 

j)        Bibliografía: En este literal se  hace  constar un amplio número 

de textos y de páginas electrónicas a las cuales se recurrió como fuentes de 

información   útil   y   necesaria   para   el   desarrollo   exitoso   de   toda   la 

investigación. 

 

k)       Anexos: En la parte final de la investigación constan los anexos, 

que no son otra cosa que elementos o herramientas auxiliares que 

facilitaron la recolección de información; así mismo, en este punto se 

hace constar   el respectivo proyecto de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

Acondicionamiento de aire: 

El acondicionamiento de aire es el proceso que se considera más completo 

de tratamiento del aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular 

las condiciones en cuanto a la temperatura (calefacción o refrigeración), 

humedad, limpieza (renovación, filtrado) y el movimiento del aire dentro de 

los locales. 

 

Entre los sistemas de acondicionamiento se cuentan los autónomos y los 

centralizados. Los primeros producen el calor o el frío y tratan el aire 

(aunque a menudo no del todo). Los segundos tienen un/unos 

acondicionador/es que solamente tratan el aire y obtienen la energía térmica 

(calor o frío) de un sistema centralizado. En este último caso, la producción 

de calor suele confiarse a calderas que funcionan con combustibles. La de 

frío a máquinas frigoríficas, que funcionan por compresión o por absorción y 

llevan el frío producido mediante sistemas de refrigeración. 

 

La expresión aire acondicionado suele referirse a la refrigeración, pero no es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_%28calefacci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_frigor%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_refrigeraci%C3%B3n
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correcto, puesto que también debe referirse a la calefacción, siempre que se 

traten (acondicionen) todos o algunos de los parámetros del aire de la 

atmósfera. Lo que ocurre es que el más importante que trata el aire 

acondicionado, la humedad del aire, no ha tenido importancia en la 

calefacción, puesto que casi toda la humedad necesaria cuando se calienta 

el aire, se añade de modo natural por los procesos de respiración y 

transpiración de las personas. De ahí que cuando se inventaron máquinas 

capaces de refrigerar, hubiera necesidad de crear sistemas que redujesen 

también la humedad ambiente. 

 

Sistemas de refrigeración 

Los métodos de refrigeración que se utilizan generalmente son de 

compresión mecánica que consiste en la realización de un proceso cíclico de 

transferencia de calor interior de un edificio al exterior, mediante la 

evaporación de sustancias denominadas refrigerantes como el freón, las que 

actualmente están siendo reemplazados por refrigerantes alternativos que no 

afectan el medio ambiente y la capa de ozono, ya que por mucho tiempo se 

dio uso a mezclas especiales de gases para los sistemas de refrigeración 

que anunciaban la protección de la capa de ozono pero afectaban 

fuertemente el calentamiento global, un ejemplo es el refrigerante R134a, 

hoy día se busca utilizar derivados de los hidrocarburos al ser fluidos con 

cero Potencial de Calentamiento Global (PCG) y afectación a la capa de 

ozono. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_compresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Fre%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburos
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_Global
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El proceso básicamente se realiza en cuatro pasos, durante el primero el 

refrigerante que se encuentra en estado líquido a baja presión y temperatura 

debe evaporarse en un serpentín denominado evaporador así se se logra un 

primer intercambio térmico entre el aire del interior del local más caliente y el 

refrigerante. 

Una vez en estado de vapor se succiona y comprime mediante un compresor 

aumentando su presión y consecuentemente su temperatura, 

condensándose en un serpentín denominado condensador mediante la una 

segunda cesión de calor, esta vez al aire exterior que se encuentra a menor 

temperatura. 

De esa manera en el tercer paso, el refrigerante en estado líquido a alta 

presión y temperatura vuelve al evaporador mediante una válvula de 

expansión el cual a consecuencia de su propiedad de capilaridad origina una 

significativa reducción de presión, provocando una cierta vaporización del 

líquido que reduce su temperatura, por último retorna a las condiciones 

iniciales del ciclo. 

Se puede emplear agua como medio de enfriamiento para provocar la 

condensación en vez del aire exterior, la que es enfriada mediante una torre 

de enfriamiento. 

El elemento básico es el compresor del tipo alternativo o a pistón que se 

utiliza en la mayoría de los casos. También se utilizan compresores rotativos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serpent%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporador
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_%28m%C3%A1quina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_%28termodin%C3%A1mica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_enfriamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_enfriamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_reciprocante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresor_rotativo&action=edit&redlink=1


15 

 

 

para sistemas pequeños o tipo espiral llamado scroll. En grandes 

instalaciones se suelen emplear compresores axohelicoidales llamados a 

tornillo o del tipo centrífugo. 

En la actualidad se están desarrollando varios sistemas que mejoran el 

consumo de energía del aire acondicionado, son el aire acondicionado solar 

y el aire acondicionado vegetal. El aire acondicionado solar utiliza placas 

solares térmicas o eléctricas para proveer de energía a sistemas de aire 

acondicionado convencionales. El aire acondicionado vegetal utiliza la 

evapotraspiración producida por la vegetación de un jardín vertical para 

refrigerar una estancia. 

Clasificación de los equipamientos 

Los equipamientos de refrigeración se utilizan para enfriar y deshumidificar el 

aire que se requiere tratar o para enfriar el agua que se envía a unidades de 

tratamiento de aire que circula por la instalación, por ello, se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: 

 Expansión Directa. 

 Expansión Indirecta (agua fría). 

Expansión Directa 

Se caracterizan por que dentro del serpentín de los equipos, se expande el 

refrigerante enfriando el aire que circula en contacto directo con él. 

Dependiendo de su diseño, se distinguen varios tipos de aparatos: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresor_scroll&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compresor_de_tornillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresor_centr%C3%ADfugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo_verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_vertical
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 Compactos autocontenidos: son aquellos que reúnen en un solo 

mueble o carcasa todas las funciones requeridas para el 

funcionamiento del aire acondicionado, como los individuales de 

ventana o, en caso de mayores capacidades, los del tipo roof-top que 

permiten la distribución del aire mediante conductos. 

 Sistemas separados o split system: se diferencian de los 

autocontenidos porque están repartidos o divididos en dos muebles, 

uno exterior y otro interior, con la idea de separar en el circuito de 

refrigeración la zona de evaporación en el interior de la zona de 

condensación en el exterior. Ambas unidades van unidas por medio 

de tuberías de cobre para la conducción del gas refrigerante. 

 Sistemas multi split: consisten en una unidad condensadora exterior, 

que se puede vincular con dos o más unidades interiores. Se han 

desarrollado equipamientos que permiten colocar gran cantidad de 

secciones evaporadoras con solo una unidad condensadora exterior 

mediante la regulación del flujo refrigerante, denominado VRV. Todas 

estas unidades son enfriadas por aire mediante un condensador y aire 

exterior circulando mediante un ventilador. También existen sistemas 

enfriados por agua que se diferencian de aquellos, en que la 

condensación del refrigerante es producida por medio de agua 

circulada mediante cañerías y bomba, empleando una torre de 

enfriamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_%28termodin%C3%A1mica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador


17 

 

 

 Unidades portátiles: dotadas de ruedas, pueden ser fácilmente 

incorporadas al interior de una vivienda o una oficina. Pueden 

incorporar una segunda unidad que se coloca en el exterior, o 

simplemente expulsar el aire caliente al exterior a través de un tubo. 

 Bombas de calor: su característica principal es que su ciclo de 

refrigeración es reversible, lo que le dota de una doble funcionalidad 

que le permite tanto aportar calor como frío a la estancia. Es 

destacable también su mayor eficiencia energética en comparación 

con una resistencia eléctrica. Su principio de funcionamiento hace a 

las bombas de calor principalmente apropiadas en regiones con 

climas templados, dado que con temperaturas exteriores extremas su 

eficiencia se reduce de manera notable. 

Expansión Indirecta 

Utilizan una unidad enfriadora de agua, la cual es distribuida a equipos de 

tratamiento de aire donde el serpentín trabaja con agua fría, denominados 

fan-coil; (ventilador-serpentín), que puede ser del tipo central constituido por 

un gabinete que distribuye el aire ambiente por medio de conductos o 

individuales verticales que se ubican sobre pared o bajo ventana u 

horizontales para colgar bajo el cielorraso. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_enfriadora_de_agua
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MARCO CONCEPTUAL  

 

LA PLANEACIÓN. 

 

Concepto de planeación. 

 

La definición de Gómez Ceja es: 

El proceso que permite la identificación de oportunidades de mejoramiento 

en la operación de la organización con base en la técnica, así como en el 

establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento 

integral de dichas oportunidades. 

 

¿Por qué planificar?  

Implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo que 

se habrá de realizar en el futuro. La planeación establece las bases para 

determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La eficiencia en la ejecución 

depende en gran parte de una adecuada planeación, y los buenos resultados 

no se logran por sí mismos: es necesario planearlos con anterioridad1. 

 

Importancia 

 Los fundamentos básicos que muestran la importancia de la 

planeación son: 

                                            

1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof. 
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 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir, y 

un afán de lograr las cosas2. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los 

niveles de la empresa. 

Etapas para planear 

 Entender el problema. 

 Obtener información completa sobre las actividades involucradas. 

 Analizar y clasificar los datos. 

 Formular premisas de la planeación. 

 Formular planes alternativos. 

 Elegir el plan. 

 Disponer detalladamente la sucesión y dirección de las operaciones. 

                                            

2
http://www.planeacion.uch.edu.ar. 
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 Vigilar como progresa el plan propuesto3. 

 Características de la  planeación 

 La planeación es un proceso permanente y continuo. 

 La planeación esta siempre orientada hacia el futuro. 

 La planeación busca la racionalidad de la toma de decisiones. 

 La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas. 

 La planeación es sistemática 

 La planeación es repetitiva. 

 La planeación es una Técnica cíclica. 

 La planeación es una función administrativa que interactúa con los 

demás. 

 La planeación es una técnica de coordinación e integración. 

 La planeación es una técnica de cambio e innovación. 

Pasos en el proceso de planeación 

La planeación es muy sencilla y puede condensarse en 4 pasos básicos. 

Estos pueden adaptarse a todas las actividades de la planeación, en 

cualquier nivel de la organización. 

                                            

3
DONNELLY GIBSON IVANCEVICH, "Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas”. 

Octava Edición. (1997). pag. 220-238. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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 Establecer una meta o conjunto de metas. 

 Definir la situación actual. 

 Identificar las ayudas y barreras de las metas.  

 Desarrollar un plan o un conjunto de acciones para alcanzar la meta o 

metas. 

 

Tipos de planes 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización, se pueden 

clasificar en: 

1. Corto Plazo. Estos, a su vez, pueden ser: 

a. Inmediatos: Aquellos que se establecen hasta seis meses. 

b. Mediatos: Se fijan para realizarse en un período mayor de seis, 

o menor de doce meses. 

2. Mediano Plazo. 

3. Largo Plazo. 

ORGANIZACIÓN 

 Concepto 

“Organización es la estructuración de las relaciones que deben existir entre 

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos 

de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de 
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los planes y objetivos señalados4”. 

 

 Importancia 

 Es de carácter continuo, dado que la empresa y sus recursos están 

sujetos a cambios. 

 Establece la mejor manera de lograr los objetivos de un grupo social. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades con eficiencia. 

 Evita la lentitud en las actividades, reduciendo costos e 

incrementando la productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar las funciones. 

 

Etapas de organización 

 

División del Trabajo: Es la separación y delimitación de actividades, con el 

fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo 

esfuerzo. 

 

Para dividir el trabajo es necesario seguir una secuencia que abarca las 

siguientes etapas: 

                                            

4
DONNELLY GIBSON IVANCEVICH, "Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas”. 

Octava Edición. (1997). pag. 220-238 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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1. Jerarquización: Es la disposición de funciones de una organización por 

orden de rango, grado o importancia. 

 Los Niveles Jerárquicos: Son el conjunto de órganos de acuerdo con 

el grado de autoridad y responsabilidad que posean y son los 

siguientes: 

 Nivel Legislativo: La función es la de legislar sobre la política que 

debe seguir la organización. Este órgano representa el primer nivel 

jerárquico. 

 Nivel Directivo: Toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento. 

 Nivel Ejecutivo: Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento de 

las actividades encomendadas tanto por los niveles legislativos como 

directivo. 

 Nivel Asesor: Aconseja, informa, prepara proyectos en materia 

jurídica, económica, financiera, técnica, y más áreas que tengan que 

ver con la empresa. 

 Nivel Operativo. Es el responsable directo de ejecutar las actividades 

básicas. 

 Nivel Auxiliar: Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. 
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 Nivel Descentralizado: Surge del mayor o menor grado de 

descentralización o dispersión de la autoridad ejercido por un centro 

de poder. 

2. Departamentalización: Es la división y agrupamiento de actividades en 

unidades específicas, entre las más usuales tenemos: 

 Departamentalización Funcional: Es la agrupación de actividades 

comunes u homogéneas para formar una unidad de organización. 

 Departamentalización Territorial o Geográfica: Se divide el trabajo en 

departamentos que representan localidades o áreas geográficas. 

 Departamentalización por clientes: Consiste en crear unidades cuyo 

interés primordial es servir a los distintos compradores o clientes. 

3.- Descripción de Funciones: Consiste en la recopilación ordenada y 

clasificada de todos los factores y actividades necesarias para llevar a cabo, 

de la mejor manera un trabajo; la descripción de funciones se realiza, a 

través de la técnica de análisis de puestos. 

4.- Organigramas: Es la representación gráfica que muestra la estructura 

formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía, puestos de 

trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 

 

Clasificación de los organigramas  

Por su forma: 

 Verticales: Es el más utilizado, las líneas de autoridad parten de arriba 
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hacia abajo. 

 Horizontales: Se caracteriza por la ubicación de las unidades de 

mayor jerarquía a la izquierda y van descendiendo hacia la derecha. 

 Mixtos: No es más que la combinación de varias formas de 

ramificación. 

 Circulares: El órgano de mayor jerarquía se coloca en el centro.5 

 

Por su contenido: 

Estructurales: Representa el esquema básico de una organización, lo 

cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes. 

Funcionales: Tiene por objeto indicar el cuerpo de la gráfica, además 

de las unidades y sus relaciones, las principales funciones de los 

órganos representados. 

Posición o Personal: Sirve para representar, en forma objetiva, la 

distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. 

 

CONTROL 

Concepto  

Es la función que permite la supervisión y comparación de los resultados 

                                            

5
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa. 
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obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando 

además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los 

planes de la organización y dentro de los límites de la estructura 

organizacional6. 

 

Importancia  

El Control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades 

de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la 

organización se están llevando a cabo. 

 

Tipos de control 

 Control Preventivo.- previene los problemas por anticipado, se da 

antes de la ocurrencia real. 

 Control Concurrente.- Se presenta mientras una actividad está en 

desarrollo. La forma más conocida es la supervisión directa. 

 Control de Retroalimentación.- el control se da después de que la 

actividad terminó, y proporciona a los gerentes la información 

importante sobre lo efectivo que fue su esfuerzo de planificación.  

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

La filosofía empresarial identifica "la forma de ser" de una empresa y su 

                                            

6
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof. 
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cultura  tiene que ver con los principios y valores empresariales. Los valores 

empresariales constituyen el núcleo de la cultura empresarial, aportan un 

sentido y orientación a la gestión de la empresa y trazan una línea de 

actuación al día a día de la empresa.7 

 

Concepto 

Es la estructura conceptual que la organización define para orientar o 

inspirar el comportamiento de la organización y que responde a las 

cuestiones fundamentales de la existencia de la organización. 

 

Elementos 

La misión 

Describe el propósito de la empresa, es, su razón de ser.Es un breve 

enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los valores 

esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por 

todas las personas que colaboran en el desarrollo de la empresa. 

 

La visión 

Es el resultado de nuestros sueños en acción que nos dice a dónde 

                                            

7
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa. 
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queremos llegar.  

 

La Visión debe ser idealista, positiva y lo suficientemente completa y 

detallada; debe tener alcance, de forma que todos en la empresa conozcan 

cuál será su contribución al logro de esta visión. 

 

Valores 

Son principios que norman las conductas y comportamientos específicos que 

se muestran con orgullo y que se defienden.  Los Valores organizacionales, 

condicionan el comportamiento de la organización, determinan los modos de 

pensar y actuar que enfocan decisiones de acuerdo a lo que se considera 

importante dentro de ella. 

 

Características de los Valores 

 Se comparten: Se tiene la tendencia de quienes rodean adopten 

nuestros valores, implícitos en nuestra forma de pensar, lo cual nos 

hace felices. 

 Se toman en serio: La importancia que se da a los eventos y 

acontecimientos de la vida. 

 Implican emociones: Cuando sucede algo que de acuerdo a nuestros 

valores es importante. 
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 Son un medio de solidaridad: Cuando suceden acontecimientos 

trágicos, para brindar ayuda a los que la necesitan. 

 Son Guías: Para la elección y cumplimiento de valores sociales 

 Son medios de control y presión social: Pueden utilizarse para 

manipular ciertas acciones. 

 Son relativos: No todos tienen el mismo valor.8 

 

CULTURA EMPRESARIAL 

Concepto  

Es el conjunto de valores, principios, normas, percepciones de vida, 

conocimientos de los procesos productivos. 

 

Identificación de la cultura organizacional 

 Es única para cada organización 

 Nace desde su configuración 

 No es fácil de descifrar 

 Es un fenómeno objetivo, profundo y dinámico 

 Forma de desarrollo de los miembros de una organización  

                                            

8
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa. 
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Características 

 La identidad de los miembros.- Grado en que los trabajadores se 

identifiquen con la organización.  

 Énfasis en el grupo.- Grado que las actividades laborales  se 

organicen en torno a grupo y no a personas. 

 El  enfoque hacia las personas.- Decisión de la administración  toma 

en cuenta  las repercusiones  en los miembros de las organizaciones. 

 Integración de entidades.-Se fomenta en unidades de la organización, 

productivas  y de servicio. 

 El control.- Se emplea en reglas, reglamentos para controlar y vigilar 

la conducta de los trabajadores. 

 Tolerancia al riesgo.- Fomenta  y surjan y manifiesten nuevas ideas 

 Los criterios para recompensar.- Se distribuyen las recompensas y 

reconocimientos  de acuerdo con el rendimiento del trabajador. 

 Perfil hacia los fines  o los medios.- La administración se perfila hacia 

resultados o metas procesos para logarlos9 

  

ESTRATEGIAS 

Concepto  

Las estrategias son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e 

iniciado con el propósito de dar a la organización una dirección unificada. 

Las estrategias no tienen la finalidad de señalar la manera de cómo la 

empresa debe alcanzar o ejecutar sus principales objetivos, eso corresponde 

                                            

9
http://www.uch.edu.ar 
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a los programas de apoyo10. 

 

Tipos de estrategias   

 

Estrategia como plan. 

Como plan, la estrategia aborda el aspecto fundamental de la percepción, es 

decir cómo se conciben las intenciones en el cerebro humano y que 

significan en realidad las mismas. Las estrategias tiene dos aspectos 

esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y se 

desarrollan de manera consciente y con un propósito determinado.  

Estrategia como pauta de acción. 

En este caso se utiliza una maniobra para ganar la partida al competidor. 

Una organización puede amenazar con ampliar la capacidad de sus plantas 

para desanimar al competidor de una nueva planta. Aquí la verdadera 

estrategia es la amenaza, no la expansión. La estrategia nos lleva al plano 

de la competencia directa, donde las amenazas, los artificios y otras 

maniobras son empleadas para obtener ventajas.  

Estrategia como posición:  

En particular es un medio para ubicar una organización en lo que los teóricos 

suelen llamar entorno o medio ambiente. De acuerdo con esta definición 

                                            

10
Louis V. Grestner, Jr. “Can Strategic Planning Pay Off?” Management-Perspectives and Applications 

(Homewood, Ill: Richard D. Irwin, 1976), Págs.81   
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viene a ser la fuerza mediadora, o acoplamiento entre el contexto interno y el 

medio ambiente, es decir entre el contexto interno y el externo.  

La estrategia nos incita, como posición, a considerar las organizaciones en 

su entorno competitivo; como se encuentran sus posiciones y como las 

protegen para enfrentar, evitar o vencer la competencia.  

Estrategia como perspectiva  

Como perspectiva la estrategia plantea cuestionamiento en relación a las 

intenciones y el comportamiento en un contexto colectivo.  

La estrategia de la organización será el resultado de este análisis y reflexión, 

enfatizando los puntos fuertes de la organización y mermando sus puntos 

débiles, permitirá salir al paso de las amenazas del entorno y aprovechar las 

oportunidades que este ofrece11. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Concepto  

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

organización como un todo. 

 

Es el proceso de decidir que se va a hacer, como se hará, quien y cuando lo 

hará mediante la implantación de los planes estratégicos, tácticos y 

                                            

11
http://www.dimensionempresarial.com/7/definicion-de-metas/ 

http://www.dimensionempresarial.com/7/definicion-de-metas/
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operativos12. 

 

 Ventajas  

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de 

la organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización 

objetivos definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de 

planeación les ayuda a prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos 

ante que se agraven, también ayuda a los gerentes a reconocer las 

oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas.  

Importancia  

La planeación estratégica es importante para las empresas porque a través 

de técnicas de diagnóstico, le permite conocer la situación actual de la 

institución, para edificar un plan bien concebido, que señale el peso 

específico de cada elemento de marketing con el fin de alcanzar objetos 

determinados.  

Beneficios 

 “Contribuye a mejorar la competitividad de la institución.  

 Ayuda a mejorar los niveles de productividad, efectividad y eficiencia.  

 Posibilita el desempeño efectivo de las funciones gerenciales.  

                                            

12
GEORGE A. STEINER. "Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber". Vigésima 

Tercera Reimpresión. Editorial CECSA (1998).  Pag. 110-120 
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 Suministra dirección y coordinación.  

 Favorece la unidad.  

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y 

amenazas.  

 Ayuda a economizar dinero, tiempo y esfuerzo.  

 Reduce la posibilidad de extravío.  

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de 

mejoramiento continuo.  

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en 

equipo”.  

 

Redacción del plan estratégico 

La redacción del plan estratégico debe encargarse a una persona o a un 

grupo muy reducido, que recoja la información generada, la sistematice y la 

presente de forma ordenada13. 

 

 Presentación: Delimitación de prioridades estratégicas, definición de 

escenario, estructura de objetivos 

 Introducción 

                                            

13
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica 
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 Misión y Visión 

 Análisis de la situación actual 

 Diagnóstico 

 Formular estrategias 

 Priorizar 

 Plan de acción 

 Plan operativo 

Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin 

de que sea revisado por los distintos participantes antes de su redacción 

definitiva. 

 

Etapas del plan estratégico14 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

 Etapa 1: Análisis de la situación.Permite conocer la realidad en la cual 

opera la organización. 

 Etapa 2: Diagnóstico de la situación. Permite conocer las condiciones 

actuales en las que desempeña la organización, para ello es 

necesaria la actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa) 

 Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos.Los Objetivos 

                                            

14
 GARCIA, Rogelio. Formulación Estratégica. Un enfoque para directivos. Edit. Felixvarela. 

La habana, 1999, PP., 111-112   
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estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, 

medibles y reales; puestos que luego han de ser medidos. 

 Etapa 4: Estrategias corporativas.Las estrategias corporativas 

responden a la necesidad de las empresas e instituciones para 

responder a las necesidades del mercado (interno y externo), para 

poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" 

correctas, en los tiempos y condiciones correctas. 

 Etapa 5: Planes de actuación. La pauta o plan que integra los 

objetivos, las políticas y la secuencia de acciones principales de una 

organización en todo coherente. 

 Etapa 6: Seguimiento.El Seguimiento permite "controlar" la evolución 

de la aplicación de las estrategias corporativas en las Empresas u 

organizaciones; es decir, el seguimiento permite conocer la manera en 

que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones 

de la empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente 

ser resarcidas. 

 Etapa 7: Evaluación.La evaluación es el proceso que permite medir 

los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos 

planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto 

tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para 

ello una amplia variedad de herramientas. Y es posible confundirlo 

con otros términos como el de organizar, elaborar proyecto etc. 
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PROYECTOS  

Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 

prueba antes de darle la forma definitiva. Conjunto de escritos, cálculos y 

dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar. 

Designio o pensamiento de ejecutar algo15.  

Objetivo 

Son los resultados que la empresa desea lograr. Tomando como base estos 

objetivos, el empresario realiza la planeación de sus actividades. Los 

objetivos pueden ser evaluados según el orden de importancia que les de 

cada empresa. 

Características de los objetivos: 

 Medibles: un objetivo es comprobable y establecer un único resultado 

a lograr. 

 Alcanzables: el objetivo debe ser factible, es decir que se puede 

obtener con los recursos disponibles (humanos, técnicos, materiales y 

financieros)  para no provocar frustración y falta de motivación.   

 Real: un objetivo debe tener en cuenta las condiciones y 

circunstancias del entorno donde se pretende realizar. (cantidad que 

se produce = cantidad que se vende) eso es realista. 

 Responsable. Es la persona o grupo de personas encargadas de 

                                            

15
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm 
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llevar a cabo las actividades para la consecución de una meta 

previamente establecida. 

 Meta.Son los resultados que la empresa desea tener, pero 

cuantificados; ejemplo tener una participación del 25% en el mercado. 

Así mismo las metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los 

individuos al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

 

Táctica. 

Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas 

aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general, estableciéndose 

esta última como el camino a seguir y las tácticas se transformarían en las 

acciones o vehículos que transitaran dicho camino. 

 

Las tácticas reciben distintas clasificaciones en función de sus propios 

objetivos individuales, como lo son; el desarrollo o la presión, por ejemplo: 

Al referirnos a tácticas de desarrollo hablamos de las acciones que se 

limitan solo a concretar el plan o estrategia definida, sin modificar la relación 

entre las partes, a diferencia de las tácticas de presión que apuntan a 
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fortalecer una posición debilitando al adversario, modificando la relación 

entre las partes (confunden, intimidan, etc.). 

Alcanzar un fin específico. 

 

Actividad.  

Consiste en la tarea o acción que se debe llevar a cabo para cumplir con una 

meta establecida. 

Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica; 

conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van 

encaminadas a 

 

Políticas. 

“Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. 

 

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 

estrategias 

  

ANÁLISIS SITUACIONAL 

En esta fase se analizan variables externas e internas de una organización, 
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que a través de diferentes técnicas de recopilación de información permiten 

conocer el entorno en el cual se desenvuelve una empresa16. 

 

 Análisis interno 

“Para que el diagnóstico pueda ser efectuado, es necesario como paso 

previo, el análisis y estudio de lo que podría llamarse estructura económica 

de la empresa. El propósito de este estudio sería el de determinar el tipo y 

características fundamentales del sistema empresarial, así como identificar 

las variables clave para su análisis. 

En este ambiente se analizan y estudian las siguientes variables: 

La filosofía corporativa 

(creencias, principios, visión, misión y objetivos estratégicos),proceso 

administrativo y gestión de unidades de negocio, sobre las cuales la 

empresa puede influirensumodificación. 

Análisis de Competitividad: 

En este ambiente se analizan variables que dependen de los competidores 

actuales y potenciales estimando los efectos de éste en el negocio. 

Proveedores 

Productos sustitutos: 

Campo de actividad: Productos y servicios que ofrece al mercado que se 

                                            

16
http://www.dimensionempresarial.com/7/definicion-de-metas/ 
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dedica la empresa. Como consecuencia de ello, surgen los negocios o 

combinaciones producto-mercado en los que se opera. 

Edad o ciclo de vida de la empresa:Representa el momento o etapa en la 

evolución de la empresa. Puede ponerse en relación con el ciclo de vida del 

sector obteniendo una clasificación más completa de empresas. Las etapas 

básicas que pueden identificarse son: emergente, adolescente, desarrollada 

o equilibrada, madura o adulta y anémica o vieja. 

Localización de la empresa: Es importante describir la localización de las 

instalaciones de la empresa, tanto a nivel productivo como comercial, 

administrativo, etc. Ello da una idea del relativo nivel de concentración o 

dispersión de las actividades de la empresa. 

Tamaño de la empresa: Es interesante determinar el tamaño de la empresa, 

especialmente en relación con las demás empresas del sector. 

Estructura jurídica: Hace referencia al carácter unsocietario o plurisocietario 

(grupo de empresas) de la empresa. 

 

Las cinco fuerzas de PORTER17 

Es un diagrama que nos permite identificar cuáles son las fortalezas y 

debilidades dentro la institución, empresa u organización en proceso de 

segmentación de mercado, lo que permitirá tomar decisiones adecuadas 

                                            

17
http://.www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/. 
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para la empresa, conociendo más a fondo a su principal competencia, 

clientes, proveedores así como también se analiza cuáles son los productos 

sustitutos: aquellos que sustituyen al nuestro. 

                        

1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Como es obvio, las compañías que entran en el mercado incrementan la 

capacidad productiva en el sector. 

Algunas de las barreras de entrada para evitar la vulnerabilidad de los 

sectores que definen esta fuerza son: 

 Inversión necesaria o Requisitos de Capital 

 Economías de escala  

 Curva de experiencia 

 Ventaja absoluta en costos  

 Diferenciación del producto 

 Acceso a canales de distribución 

 Identificación de marca 

2. Amenaza de posibles productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Representan una seria amenaza para el sector si 

cubren las mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y 

calidad superior. 
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El impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de la 

industria depende de factores tales como: 

 Disponibilidad de sustitutos 

 Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido:  

 Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su 

sustituto 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan 

los proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de una 

empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de negociación con quienes 

les suministran los insumos para la producción de sus bienes. Las variables 

más significativas de esta fuerza son las siguientes: 

 Concentración de proveedores 

 Importancia del volumen para los proveedores 

 Diferenciación de insumos 

 Costos de cambio 

 Disponibilidad de insumos sustitutos  

 Impacto de los insumos  

4. Poder de negociación de los clientes 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el 
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poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que producen 

el bien o servicio.  

 

En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes. Las variables que definen estos factores son: 

 Concentración de clientes 

 Volumen de compras 

 Diferenciación 

 Información acerca del proveedor 

 Identificación de la marca  

 Productos sustitutos 

 

 5. Rivalidad entre competidores existentes 

Es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, de ordinario, para 

fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger así su posición 

competitiva a costa de sus rivales en el sector.  

 

Para determinar la intensidad de la competencia hay que considerar la 

influencia de los siguientes factores: 

 Concentración 
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 Diversidad de competidores 

 Condiciones de los costos 

 Costos de cambio  

 Grupos empresariales 

 Barreras de salida.18 

 

Análisis externo 

En este ambiente se analizan y estudian variables: económicas, 

tecnológicas, sociales, culturales, políticas, legales, demográficas, 

geográficas, mercado, proveedores y clientes, sobre las cuales la empresa 

no tiene influencia alguna, por tanto debe adaptarse a ellas.19 

 

Análisis PEST 

 

Factores: 

Político: Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente cuando 

se depende de contratos y subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en 

cuenta también antes de entrar en operaciones en otros países, y lo mismo 

cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe averiguar sobre el 

otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir la ubicación definitiva 

                                            

18
http://.www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/. 

19
LEONARD D GOOSDTEIN-TIMOTHY M. NOLAN-J. WILLIAM PFEIFFER. Dirección Planeación. 

Estratégica Aplicada, Mc Graw-Hill, 2004. Pag. 130-138 
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del negocio. Entre las principales de estas fuerzas están las regulaciones  

gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre monopolios, tarifas 

fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad 

tributaria, prospectos de leyes, etc. 

Social: Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de fecundidad, 

tasas de mortalidad, envejecimiento de la población, estructura de edades, 

migraciones, estilos de vida, actitudes ante el trabajo, control de la 

contaminación, responsabilidad social, etc. 

Económico: Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación 

macroeconómica del país, es decir, al estado general de la economía. Las 

principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del producto 

nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, 

tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza comercial, 

balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 

Tecnológico: Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más 

graves, basta con recordar el número de empresas que funcionaban hace 

unos años y que han dejado de funcionar por la aparición de nuevas 

tecnologías. 

 

Matriz del perfil competitivo 

Esta la matriz que permite identificar los principales competidores, incluyen 
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tanto las cuestiones internas como externas de la empresa, las calificaciones 

se realizan a las fortalezas y debilidades.20 

Además se toma como referencia los competidores que se indican en las 

cinco fuerzas de Porter. 

Características 

 Se toma en cuenta las empresas similares 

 Luego se determina los factores claves de éxito (ponderación desde 

0,01 a 0,09) debiendo ser la suma de todos estos igual a 1. 

 A cada una de las empresas se les asigna un valor determinado por 

las fortalezas o debilidades de  1 a 4. 

MATRIZ EFE - EFI 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

“Un paso resumido para realizar una auditoría o análisis interno de la 

administración estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este 

instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo 

                                            

20
GREGORY G. DESS, G.T.LUMPKIN, Dirección estratégica: creando ventajas competitivas, McGraw-

Hill,2003pag. 116-126 

http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/matriz-efe-efi/
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que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico 

no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es 

bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las 

cifras reales.  

 

Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

 

Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 
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fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. 

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores 

clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales 

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación. 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 
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son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. 

 

EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS 

FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica 

ycompetitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. 

2. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las 

amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

3. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 
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tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

4. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. Independientemente 

de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas en la 

matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio  de 4.0 indica que 

la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria.”21 

 

                                            

21
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/matriz-efe-efi/ 
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EL ANÁLISIS FODA 

Definición  

Instrumento que reúne las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, con el fin de identificar el nicho que la organización puede 

explotar. 

Objetivo del análisis FODA 

El objetivo del análisis FODA es: identificar hasta qué punto la estrategia 

actual de una organización y sus puntos débiles más específicos son 

relevantes para esta, además de ser capaces para afrontar cambios que 

tienen lugar en el medio ambiente de la empresa. 

 F= Fortalezas. 

 O= Oportunidades.  

 D= Debilidades. 

 A= Amenazas. 

 

¿Qué permite el análisis FODA? 

El análisis FODA permite: 

 Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa, para lograr 

los objetivos que había fijado inicialmente. 

 Que el propietario de la empresa adquiera conciencia, sobre los 

obstáculos que deberá afrontar. 
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 Permitir explotar eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar el efecto de los factores negativos. 

 Fijación de los Objetivos Estratégicos 

Estrategias de la matriz FODA: 

 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se 

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución. 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia.  

 

En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 
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estructural y de misión. 

 

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.22 

 

  

                                            

22
http://es.wikipedia.org/wiki/FODA. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: 

La elaboración del presente trabajo investigativo, demandó de la utilización 

de una serie de materiales de escritorio y equipos de oficina, los cuales a 

continuación son detallados: 

 Laptop 

 Impresora laser 

 CD´S 

 Resmas de papel Bond formato A4 

 Calculadora 

 Dispositivo USB almacenador de datos 

 Hojas de papel ministro 

 Grabadora de mano 

 Cuaderno espiral grande 

 Portaminas 

 Fotocopias 

 Esferográficos 
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Los métodos y las técnicas de recopilación de información utilizadas durante 

el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron los siguientes: 

 

Métodos: 

La ciencia que se entiende por métodos, es el conjunto de procesos que el 

hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

Además es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin. 

 

Método Histórico.-  

El método histórico o la metodología de la historia, es la forma de método 

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores 

usan fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego 

escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía. 

Mediante la utilización de este método se pudo tener acceso a información 

relevante acerca de los inicios y la creación de la  empresa MEGACLIMA 

Cía. Ltda., de su desarrollo y crecimiento  empresarial a través de los últimos 

años. 
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Método Deductivo.-  

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones 

siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 

verdadera. 

 

La utilización de este método sirvió para deducir la problemática que se 

presenta en la filosofía empresarial de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda.; 

para lo cual se debió partir de conocimientos generales hasta llegar a la 

definición de una serie de particularidades. 

 

Método Inductivo.-  

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta. 

 

A través de la utilización de este método, se logró obtener la suficiente 

cantidad de datos y referentes que luego de ser analizados detenidamente, 

facilitaron el planteamiento de las diferentes conclusiones generales y sus 

respectivas recomendaciones. 
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Método Analítico.-  

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. 

 

La utilización del método analítico permitió conocer de manera mucho más 

clara y precisa el objeto de estudio, lo cual facilitó poder entender, hacer un 

análisis y comprender de mejor manera como se desarrolla la actividad en la 

empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., para así poder plantear nuevas 

fundamentaciones teóricas sobre la base estratégica y filosófica para la 

empresa. 

 

Método Descriptivo.- 

El método descriptivo se determina en la investigación descriptiva sirve en la 

descripción de datos y características de una población, la utilización de este 

método permitió  la interpretación de datos objetivos preciosos y sistemáticos 

que permitió determinar promedios, frecuencias y cálculos estadísticos de 

los resultados de las encuestas y  entrevista aplicadas en “la empresa 

MEGACLIMA Cía. Ltda.  

 

Método Estadístico.- 

Este método se lo utilizo al momento de realizar las diferentes encuestas, 

para poder tabular los datos que se obtuvieron  del estudio de campo. Y de 
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esa manera adquirir información útil y eficaz para la investigación. 

 

Técnicas: 

La Observación.- 

Es el registro visual de lo ocurre, es una situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y según el problema que se estudia. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos posibles.   

 

Durante el desarrollo de la investigación, se aplicó esta técnica en la 

ejecución de diagnóstico realizado a “la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., 

para luego de ello a través de la adecuada utilización de la información 

obtenida proceder al registro de los datos en la elaboración de las 

conclusiones de lo observado. 

 

La Entrevista.-  

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

Esta técnica fue aplicada al Gerente de la  empresa MEGACLIMA Cía. Ltda, 



60 

 

 

la cual permitió obtener la suficiente información acerca de los puntos fuertes 

y débiles de ésta prestigiosa empresa lojana, la cual se constituyó en el 

objeto de la presente investigación. 

 

La Encuesta.-  

Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 

Esta técnica fue aplicada a todos los 11 empleados y trabajadores (talento 

humano) que prestan sus servicios en la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., 

así como también a 120 clientes Externos, debido al tamaño de la población 

la aplicación de la encuesta se efectuó  mediante un censo es decir a la 

totalidad de los clientes y usuarios de ésta prestigiosa empresa lojana. 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA MEGACLIMA CÍA. LTDA. 

Análisis de las Fuerzas Sociales 

“Según reciente información emitida por el INEC hemos llegado a determinar 

que, a nivel nacional, la tasa de desempleo urbano a finales del año de 2013 

es de 4,61%, mientras que en junio de 2007, al inicio del primer año de 

gestión de este Gobierno, fue de 7,49%. 

El mismo estudio señala que en marzo de este año  el  subempleo en el área 

urbana se ubicó en 44,78% y la ocupación plena en  48,66%, mientras que 

en marzo de 2012, los  mismos indicadores llegaron a  43,55% y 50,23%, 

respectivamente.”23 

Análisis dela Autora: 

La realidad social del país permite evidenciar una magnífica oportunidad de 

crecimiento y de desarrollo para la Empresa MEGACLIMACía. Ltda. De la 

ciudad de Loja, puesto que sus perspectivas de fortalecimiento empresarial 

son positivas y se vislumbra un buen ambiente de desarrollo social, propicio 

para su posicionamiento en el mercado. 

 

                                            

23
 INEC 2013 
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Análisis de las Fuerzas Políticas 

 

“El Gobierno Nacional presidido por el Econ. Rafael Correa Delgado, a 

través de la creación de nuevas políticas de Estado como la Red Socio 

Empleo, el incremento del salario básico, la obligatoriedad que tiene el 

empleador de afiliar a sus trabajadores al Seguro Social, incluidas las 

empleadas domésticas, el pago de utilidades y el décimo tercero y décimo 

cuarto sueldos, impulsan el desarrollo nacional; además el Ministerio de 

Relaciones Laborales, en la que establece  que los riesgos del trabajo son 

de cuenta del empleador, y que hay obligaciones, derechos y deberes que 

cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales, el mismo que 

permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores e 

incrementará la ventaja competitiva de la empresa, el que se encuentra 

sustentado en el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en 

Normas Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código 

del Trabajo, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo,  y Acuerdos Ministeriales. 

 

Un informe del Banco Mundial (BM) indica que en Ecuador, las políticas 

empleadas por el Gobierno, han logrado disminuir la pobreza entre el año 

2001 y 2012, de  55% al  27%, y la pobreza extrema del  40% al  11%; este 

organismo (BM), además señala que las políticas gubernamentales del 

Ecuador, redujeron los porcentajes de trabajadores en situación de pobreza, 
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que pasaron de alrededor del 15% en 1995 a menos del 5% en 2010.”24 

Análisis dela Autora: 

La realidad política del país, sin lugar a dudas debería ser considerada como 

una magnífica oportunidad para la Empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., ya 

que la estabilidad política es sinónimo de fortalecimiento de su sistema de 

comercialización e incremento de sus inversiones; pero no debemos 

desestimar en el presente análisis que si bien las fuerzas políticas en 

determinados momentos pueden favorecer a la empresa, existen otras que 

pueden neutralizarla, como por ejemplo lasestricciones de políticas estatales 

a las importaciones, dificultad para adquirir los productos en el exterior, 

engorrosos trámites burocráticos de importaciónlas cuales a su vez se 

vienen a constituir en fuertes amenazas para su integridad corporativa. 

 

Análisis de las Fuerzas Económicas 

“De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), para el presente año (2013), se tiene previsto que la economía 

ecuatoriana alcanzará un importante crecimiento del 4,5%.”25 

                                            

24
 Diario Hoy abril de 2013 

25
 CEPAL 
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En el sector externo de la economía ecuatoriana, persiste todavía una fuerte 

dependencia de las exportaciones en productos primarios (petróleo, banano, 

café, cacao, camarón, flores). En esto también influye el sistema monetario 

implantado en el Ecuador, que por la estabilidad cambiaria ha facilitado la 

importación de bienes al país. 

Tradicionalmente la economía ecuatoriana se ha sustentado en la 

agricultura, la minería y la pesca. Desde los años setenta la industria 

petrolera ocupó un papel vital en el desarrollo del país, pero a partir de este 

siglo, las exportaciones de productos agrícolas son el verdadero motor de 

crecimiento económico del país. 

 

Análisis dela Autora: 

La actual realidad económica del Ecuador a más de constituirse en una 

buena oportunidad para la Empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. Le favorece de 

manera positiva, debido a que con el fortalecimiento del aparato económico 

se incrementa el poder adquisitivo de las familias y de las empresas en 

general, situación que abre la posibilidad de nuevos y variados mercados 

para todos los productos comercializados y ensamblados por parte de la 

empresa.   
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Análisis de las Fuerzas Tecnológicas 

Los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo desarrollado por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES 

establecidos en el Plan Nacional Para el Buen Vivir2009-2013, exigen la 

puesta en marcha de una estrategia de desarrollo con una perspectiva de 

largo plazo, que inicie la transformación del modo productivo de acumulación 

actual, para en 2025convertirse en un país terciario exportador de 

bioconocimiento y servicios turísticos (Plan Nacional Parael Buen Vivir).26 

Esta Estrategia Nacional de Desarrollo plantea cuatro estadios a ejecutarse 

en un plazo de 16 años para implementar cambios en el modelo actual de 

desarrollo: 

CUADRO No. 1. ESTADIOS A EJECUTARSE EN UN PLAZO DE 16 

AÑOS. 

 
   Fuente: SENPLADES 2009. 

                                            

26
 Instituto Iberoamericano de Cooperación para la agricultura.2009 
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Bajo esta perspectiva estratégica, el desarrollo de conocimientos con alto 

valor agregado se vuelve primordial, así como la investigación e innovación 

tecnológica. Por otro lado, la apuesta por la combinación de los saberes 

ancestrales con la tecnología de punta puede generar la reconversión del 

régimen de desarrollo, apoyada en el bioconocimiento. Todas estas 

consideraciones apuntan a que la producción local y exportable se sustente 

en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, sobre la base de 

la biodiversidad. 

Análisis dela Autora: 

Para la Empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. El escaso desarrollo del país en 

este mercado se convierte en una gran oportunidad, ya que la empresa 

tiene la posibilidad de apoyar la biotecnología, así como también a la 

tecnología tradicional. 

El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

La posibilidad de entrada de nuevos competidores al mercado de la 

producción y comercialización de equipos de calefacción y de enfriamiento 

en general es relativamente baja, debido precisamente a que 

tecnológicamente no existe desarrollo en este tipo de industrias, lo cual 

fomenta la existencia de una serie de barreras de entrada como las que 

describimos a continuación: 
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Barreras de entrada: 

- Escasa tecnología. 

- Altos costos de inversión. 

- Escasa experiencia en este tipo de mercados. 

- Falta de canales de acceso a la distribución, etc. 

- Restricciones de políticas estatales a las importaciones 

Barreras de salida: 

Así como existen barreras de entrada para nuevos competidores, existen 

barreras de salida para los productores actuales, entre ellas citamos las 

siguientes:  

- Marcada experiencia en el mercado. 

- Alta fidelidad de los clientes. 

- Excelente imagen corporativa. 

- Productos ampliamente apetecidos en todo el país. 

Análisis dela Autora: 

La mínima posibilidad de ingreso de nuevos competidores al mercado de la 

comercialización y ensamblado de equipos de calefacción y de enfriamiento 

en general se convierte en una sólida oportunidad para que la Empresa 

MEGACLIMACía. Ltda., mantenga una sólida posición en el mercado y 

continúe prestando sus servicios a nivel de todo el país.  
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Fuerza 2: Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad dentro del mercado de la venta y comercialización de equipos de 

calefacción y de enfriamiento en general es relativamente baja, en el país 

son contadas las empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

este tipo de productos, las pocas empresas que en la actualidad 

comercializan productos de refrigeración a nivel nacional son las siguientes: 

Franquicias monopolizadas en la venta de algunas marcas LG, SONY, 

PANASONIC. 

Análisis dela Autora: 

La escasa rivalidad imperante en el mercado de la comercialización y 

ensamblaje de equipos de calefacción y de enfriamiento en general, se 

traduce en una gran oportunidad para que la Empresa MEGACLIMA Cía. 

Ltda., mantenga un sólido posicionamiento en el mercado nacional. 

Fuerza 3: Poder de negociación de los proveedores: 

Como lo habíamos enunciado anteriormente, el mercado nacional de la 

comercialización y ensamblaje de equipos de calefacción y de enfriamiento 

en general es relativamente bajo, son pocas las empresas dedicadas a este 

tipo de actividad industrial. 
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Análisis dela Autora: 

Con pocas empresas dedicadas a la comercialización y el ensamblaje de 

equipos de calefacción y de enfriamiento en general, los proveedores de 

estas industrias mantienen un bajo perfil respecto a la oferta de la materia 

prima en general, lo cual se convierte en una buena oportunidad para que 

la empresa imponga sus condiciones compra, plazos de pago, montos de 

compra de materia prima, etc. 

Fuerza 4: Poder de negociación de los clientes o compradores: 

El mercado de la comercialización y ensamblaje de equipos de calefacción y 

de enfriamiento en general en la ciudad y provincia de Loja, resulta atractivo 

para nuevos y variados inversionistas, debido precisamente a que los 

clientes mantienen un bajo perfil respecto a su poder de negociación, es 

decir carecen por completo de poder de negociación. 

Análisis dela Autora: 

El escaso poder de negociación de los clientes de la Empresa MEGACLIMA 

Cía. Ltda., se constituye en una grave amenaza para la empresa, debido a 

que siempre habrán en el medio empresas que deseen captar una porción 

del segmento de este mercado. 
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Fuerza 5: Amenaza de ingreso de productos sustitutos:  

En nuestro medio y a nivel de todo el mercado nacional, si existen productos 

que puedan sustituir con facilidad a los productos fabricados por la Empresa 

MEGACLIMA Cía. Ltda., en esencia, si existen en el mercado productos 

reales o potenciales que puedan sustituirlos. 

Análisis dela Autora: 

La existencia en el mercado regional y nacional en general de una amplia 

variedad de calefones, extractores de olores, purificadores de agua, equipos 

de ventilación en general se constituye en una grave amenaza para la 

continuidad corporativa de la Empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

Sustentación de las Oportunidades y Amenazas identificadas para la 

Empresa MEGACLIMA. 

Oportunidades:  

- Incremento del nivel de empleo de los ecuatorianos: Oportunidad 

identificada mediante la realización del análisis de las fuerzas sociales. 

- Incremento del nivel de ingresos económicos de los ecuatorianos: 

Oportunidad definida mediante realización del análisis de las fuerzas 

sociales. 

- Dinamización del flujo monetario a nivel nacional: Oportunidad definida 

mediante la realización del análisis de las fuerzas sociales. 
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- Dinamización del flujo de ventas y de comercialización de maquinaria y 

equipos: Oportunidad definida mediante la realización del análisis de las 

fuerzas sociales. 

- Políticas de Estado que favorecen el crecimiento productivo del país: 

Oportunidad definida mediante la realización del análisis de las fuerzas 

políticas. 

- Normativa legal de Seguridad Industrial: Oportunidad para la empresa, la 

permitirá mejorar la productividad en base a la gestión empresarial con 

visión preventiva. 

- Alto desarrollo de la economía ecuatoriana: Oportunidad definida 

mediante la realización del análisis de las fuerzas económicas. 

- Escaso desarrollo tecnológico del país: Oportunidad definida a través de 

la realización del análisis de las fuerzas tecnológicas. 

- Escasa posibilidad de ingreso de nuevos competidores: Oportunidad 

definida mediante la realización del análisis de la fuerza 1 de Porter 

- Escasa rivalidad entre todos los competidores de la Empresa: 

Oportunidad definida mediante la realización del análisis de la fuerza 2 de 

Porter. 

- Escaso poder de negociación de los proveedores de la Empresa: 

Oportunidad definida mediante la realización del análisis de la fuerza 3 de 

Porter. 
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Amenazas:  

- Existencia de productos sustitutos: Amenaza definida mediante la 

realización del análisis de la fuerza 5 de Porter. 

- Escaso poder de negociación de los clientes de la Empresa: Amenaza 

definida a través de la realización del análisis de la fuerza 4 de Porter. 

- Productos sustitutos reales que pueden abarcar su mercado: Amenaza 

definida mediante la realización del análisis de la fuerza 5 de Porter. 

- Restricciones de políticas estatales a las importaciones: Amenaza 

definida mediante la realización del análisis de las fuerzas políticas. 

- Dificultad para adquirir los productos en el exterior: Debilidad definida 

mediante la realización del análisis de las fuerzas políticas. 

- Engorrosos trámites burocráticos de importación: Amenaza definida 

mediante la realización del análisis de las fuerzas políticas. 
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CUADRO NO. 2 MATRIZ M.E.F.E. 

 

Fuente: Análisis PEST – 5 Fuerzas de Porter 

Elaborado por: La autora 

Resultado Total Ponderado: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de amenazas en la empresa, 

Total

Ponderado

Oportunidades:

1)     Incremento del nivel de empleo de los ecuatorianos. 0,06 3 0,18

2)     Incremento del nivel de ingresos económicos de los 

ecuatorianos.
0,07 3 0,21

3)     Dinamización del flujo monetario a nivel nacional. 0,06 4 0,24

4)     Dinamización del flujo de ventas. 0,06 3 0,18

5)     Políticas de Estado que favorecen el crecimiento productivo del 

país.
0,06 3 0,18

6)     Alto desarrollo de la economía ecuatoriana. 0,05 4 0,2

7)     Escasa posibilidad de ingreso de nuevos competidores. 0,06 3 0,18

8)     Escasa rivalidad entre todos los competidores de la Empresa. 0,06 4 0,24

9)     Escaso desarrollo tecnológico del país. 0,06 4 0,24

10)  Escaso poder de negociación de los proveedores de la 

Empresa.
0,06 3 0,18

11)  Normativa legal de Seguridad Industrial: 0,07 4 0,28

Amenazas:  0

1)     Existencia de productos sustitutos. 0,06 2 0,12

2)     Escaso poder de negociación de los clientes de la Empresa. 0,06 1 0,06

3)     Existencia de productos sustitutos reales que puedan acaparar 

su mercado.
0,05 2 0,1

4)     Restricciones políticas estatales a las importaciones. 0,06 2 0,12

5)     Dificultad para adquirir productos en el exterior. 0,05 1 0,05

6)     Engorrosos trámites burocráticos de importación. 0,05 2 0,1

Total Ponderado: 1 2,86

Factores Críticos para el éxito Peso Calificación
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mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia de 

oportunidades, en el presente caso el resultado ponderado de la Empresa 

MEGACLIMA Cía. Ltda., es de 2.86, el cual identifica una aceptable 

preponderancia de oportunidades respecto a sus amenazas.   

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA MEGACLIMA Cía. Ltda. 

El proceso de llevar a cabo la realización de la evaluación de los factores 

internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda., requirió del planteamiento 

de una serie de encuestas, las cuales de manera oportuna fueran realizadas 

tanto a los clientes externos, así como también a sus clientes internos 

(colaboradores); así mismo, en la parte complementaria de la realización del 

análisis de los factores internos, se realizó una entrevista que consistió en un 

diálogo muy ameno que se mantuvo con el Sr.  Gerente de la Empresa 

MEGACLIMA  Cía. Ltda. 

A continuación se realiza el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos tanto de los clientes externos, como de los clientes internos; con la 

información recopilada se procede a identificar los factores positivos y 

negativos, que deben aprovecharlos y fortalecerlos respectivamente, dando 

como resultado la identificación de Fortalezas y Debilidades de la Empresa 

MEGACLIMA  Cía. Ltda., los mismos que constituirán la base para poder 

inferir en las mejores estratégicas que ayuden a alcanzar los objetivos 

trazados por la empresa. 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

“EMPRESA MEGACLIMA  CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Pregunta  Nro. 1 

1)    ¿Conoce Ud. cuál  es la Misión de la  empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda. de la ciudad de Loja? 

CUADRO 3 

Conocimiento de la misión 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 27,27% 

NO 7 63,64% 

No contesta 1 9,09% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los  criterios de los clientes internos se ha podido determinar 

que el 27.27% de ellos  conocen la misión de la empresa, el 63,64 % 

desconocen la misión de la empresa y el 9.09  no contestas respuestas 

obtenidas a través de la aplicación de la presente pregunta, ya que 

desconocen a dónde quiere llegar la empresa y porque es su existencia, 

constituyéndose en una gran debilidad para MEGACLIMA Cía. Lda. 

SI 
27% 

NO 
64% 

No contesta 
9% 

Conocimiento de la misión 

SI

NO

No contesta
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Pregunta  Nro. 2 

2)    ¿Conoce Ud. cuál  es la Visión de la  empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja? 

CUADRO 2 

Conocimiento de la visión 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 36,36% 

NO 7 63,64% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Así mismo de acuerdo a los  criterios de los clientes internos se ha podido 

determinar que el 63.64% de ellos no conocen la visión de la empresa, el 

36.36 % si conocen la visión de la empresa respuestas obtenidas a través de 

la aplicación de la presente pregunta,  

SI 
36% 

NO 
64% 

Conocimiento de la visión 

SI

NO
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Pregunta  Nro. 3 

¿Cuáles de los siguientes factores contribuyen de manera positiva a 

mejorar su rendimiento laboral al interior de ésta prestigiosa empresa 

lojana? 

CUADRO 3 

Factores de rendimiento laboral 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Horario de Trabajo 7 31,82% 

Incentivos Laborales 5 22,73% 

Ambiente de Trabajo 8 36,36% 

Otros 2 9,09% 

SUMAN 22 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al criterio mayoritario de los encuestados el 36.36% de personas 

encuestadas, el ambiente de trabajo es el  factor que contribuye de manera 

positiva, el 31.82% es el horario de trabajo empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  

De la ciudad de Loja, el 22.73 % son los incentivos laborales y el 9.09 otros, 

lo que significa que la gran mayoría de los empleados se inclina por el 

ambiente laboral determinándose en una fortaleza para empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja.   
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Pregunta  Nro. 4 

¿En qué Departamento o Sección de la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja presta usted sus servicios? 

CUADRO 4 

Departamento de labores 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Dto. Técnico 1 9,09% 

Dto. Producción 4 36,36% 

Dto. Finanzas 2 18,18% 

Dto. Ventas 1 9,09% 

Dto. Administrativo 3 27,27% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De todo el personal existente el 37% se encuentra en el área de producción, 

el 27% en el área administrativa, el 18% en las finanzas, el 9% en el 

departamento técnico y en ventas, lo que se demuestra que la gran mayoría 

se encuentra en producción de la empresa. 
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Pregunta  Nro. 5 

¿A través de qué sistema de reclutamiento ingresó a laborar en la  

empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

CUADRO 5 

Sistema de reclutamiento 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Concurso de merecimientos 3 27,27% 

Recomendación personal 2 18,18% 

Parentesco familiar con algún funcionario 5 45,45% 

Otros 1 9,09% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 46% de personas encuestadas supieron manifestar a través de sus 

respuestas que su ingreso a la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda. Fue por 

parentesco familiar con algún funcionario, el 27 % a través de un concurso 

de méritos, el 18% por recomendaciones personales y el 9 % por otros, lo 

que determina que no se tiene bien establecido un proceso de admisión y 

empleo adecuado para garantizar el personal más idóneo.  
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Pregunta  Nro. 6 

¿Siente usted satisfacción de ser parte activa del selecto grupo de 

funcionarios y servidores de la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la 

ciudad de Loja? 

CUADRO 6 

Satisfacción de pertenecer a MEGACLIMA Cía. Ltda. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 11 100,00% 

NO 0 0,00% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos a través del planteamiento de la presente pregunta 

dejan evidenciar la amplia satisfacción de pertenecer a tan prestigiosa 

empresa lojana, lo que  incide directamente  en el buen desenvolvimiento de 

la empresa, constituyéndose en una fortaleza. 
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Pregunta  Nro. 7 

¿El sistema tecnológico (software – hardware) implementado en su 

lugar de trabajo, es? 

CUADRO 7 

Sistema tecnológico 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Regular 2 18,18% 

Bueno 5 45,45% 

Excelente 4 36,36% 

Malo 0 0,00% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo criterio mayoritario el 45.45% de clientes Internos encuestados, 

manifiestan que el sistema tecnológico aplicado en la empresa es bueno, el 

36% es excelente, el 18 % es regular, situación que nos permite poder 

vislumbrar que la tecnología es buena.    
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Pregunta  Nro. 8 

¿Cuenta usted con los equipos de oficina, materiales y útiles de oficina 

en su lugar de trabajo? 

CUADRO 8 

Equipos, materiales y útiles de oficina 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 7 63,64% 

NO 4 36,36% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los empleados que es el 63.64% indican que si cuentan con la 

equipos de oficina, materiales y útiles de oficina necesarias para laborar y el 

36,36% han dicho que no, estos datos  indican que la empresa está 

preocupada por brindar las facilidades de trabajo a los empleados y sobre 

todo vela por su integridad. 
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Pregunta  Nro. 9 

¿Conoce usted si la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de 

Loja, posee un Reglamento Interno de Trabajo? 

CUADRO 9 

Reglamento interno de trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 36,36% 

NO 7 63,64% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Es muy claro darse cuenta que la empresa no  tienen  un reglamento interno 

de trabajo  ya que el 63.64% ha respondido que no, y el 36.36% manifiestan 

que si conocen que posee dicho reglamento. 
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Pregunta  Nro. 10 

¿Conoce usted si la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de 

Loja, cuenta con un Manual de Funciones? 

CUADRO 10 

Manual de funciones 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 36,36% 

NO 7 63,64% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede manifestar que le 64% de los funcionarios de la 

empresaMEGACLIMA Cía. Ltda. No conocen que la empresa tenga un 

manual de funciones, y el 36% conocen que si posee dicho manual. 
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Pregunta  Nro. 11 

¿Los directivos de la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de 

Loja, entregan uniformes y/o equipos de trabajo a todos sus 

empleados? 

CUADRO 11 

Entrega de uniformes y equipos de trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 72,73% 

NO 3 27,27% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Es muy claro darse cuenta que la empresa SI entrega uniformes y equipos 

de trabajo ya que el 73% de los encuestados manifiestan que sí, y el 

restante 27% manifiestan que no  tienen  un reglamento interno de trabajo lo 

que demuestra que los directivos se preocupan en este particular.  
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Pregunta  Nro. 12 

¿El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de Loja, es? 

CUADRO 12 

Ambiente de Trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Agradable 9 81,82% 
Desagradable 1 9,09% 

Regular 1 9,09% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal del 81.82% de clientes internos encuestados, el 

ambiente de trabajo que se percibe diariamente en el interior de la Empresa, 

es agradable, situación que se traduce en una fortaleza para la empresa; el 

9.09% del personal encuestado, considera que el ambiente de trabajo es 

regular (aceptable); y para el restante 9.09% el ambiente de trabajo en la 

empresa es desagradable. 

 

Agradable 
82% 

Desagradabl
e 

9% 

Regular 
9% 

Ambiente de Trabajo 

Agradable

Desagradable

Regular



90 

 

 

Pregunta  Nro. 13 

¿Las relaciones interpersonales entre sus compañeros que labora en la 

empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de Loja, son?: 

CUADRO 13 

Relaciones interpersonales entre compañeros 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Muy buenas 10 90,91% 
Buenas 1 9,09% 

Malas 0 0,00% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las relaciones interpersonales dentro de un determinado equipo de trabajo 

juegan un papel de relevante importancia en el crecimiento y desarrollo de 

toda organización; según el criterio del 90.91% de personas encuestadas, 

las relaciones interpersonales que se generan entre el selecto grupo de 

empleados y servidores de la empresa son Muy buenas , ésta característica 

también debe ser considerada como un punto fuerte de la empresa; por otra 

parte, para el 9.09% del personal encuestado, las relaciones interpersonales 

que se pueden percibir entre los servidores y colaboradores de la Empresa 

son buenas y permiten una actividad laboral aceptable. 
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Pregunta  Nro. 14 

¿Las relaciones interpersonales entre los empleados y directivos que 

laboran en la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de Loja , 

son?: 

CUADRO 14 

Relaciones interpersonales entre empleados y directivos 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Muy buenas 4 36,36% 
Buenas 7 63,64% 

Malas 0 0,00% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Las relaciones interpersonales entre empleados y directivos de una empresa 

juegan un papel de relevante importancia en el crecimiento y desarrollo de 

toda organización; según el criterio del 63.64%, las relaciones 

interpersonales que se generan entre el selecto grupo de empleados y 

directivos de la empresa son buenas , ésta característica también debe ser 
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considerada como un punto débil de la empresa; por otra parte, para el 

36.36% del personal encuestado, las relaciones interpersonales que se 

pueden percibir entre los servidores y directivos  de la  Empresa son  Muy 

buenas y permiten una actividad laboral no tan  aceptable. 
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Pregunta  Nro. 15 

¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo, la 

considera:? 

CUADRO 15 

Remuneración mensual percibida 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Muy buena 4 36,36% 
Buena 6 54,55% 

Mala 1 9,09% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según la información obtenida a través del planteamiento de la presente 

pregunta, se puede fácilmente determinar que para el 54.55% del total de 

personas encuestadas, la remuneración mensual que perciben por concepto 

de sueldos y/o salarios dentro de la empresa es buena, llegándose a 

constituir ésta característica (sueldos/salarios) en otro punto fuerte de la 
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empresa, el cual merece ser resaltado, ya que según información obtenida 

por parte del personal encuestado, el sueldo percibido en la empresa, 

satisface sus necesidades personales; existe otro criterio emitido por parte 

del 36.36% de encuestados, quienes califican al sueldo percibido dentro de 

la empresa como muy buena, y el 9.09%  de la remuneración percibida 

dentro de la empresa como mala, es decir, que la misma, no satisface sus 

principales necesidades personales. 
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Pregunta  Nro. 16 

¿La condición de las oficinas destinadas para el cumplimiento de sus 

actividades laborales y de atención al cliente, es? 

CUADRO 16 

Condiciones de las oficinas 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Adecuada 8 72,73% 
Inadecuada 1 9,09% 

Regular 2 18,18% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Según el 73% de los encuestados identifican como punto fuerte a las 

condiciones de las oficinas destinadas al cumplimiento de las actividades, el 

18% manifestaron que las condiciones de las oficinas les resultan regular, y 

el restante 9% manifiestan que son inadecuadas. 
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Pregunta  Nro. 17 

¿La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de Loja, ha realizado 
cursos de capacitación, en temas relacionados con su actividad 
laboral? 

CUADRO 17 
Cursos de capacitación realizados 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 4 36,36% 

NO 7 63,64% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo manifestado por los clientes internos, el 64% no han recibido 

ningún tipo de capacitación, y el 36% de los clientes internos manifiestan que 

si han sido beneficiarios de eventos de capacitación. 
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Pregunta  Nro. 18 

¿El horario de trabajo establecido en la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja, es? 

CUADRO 18 

Horario de trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Adecuada 11 100,00% 
Inadecuada 0 0,00% 

Regular 0 0,00% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio emitido por la totalidad de los encuestados el  100% del 

personal encuestado, el horario de trabajo establecido por la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, contribuye de manera positiva 

optimizar y mejorar su rendimiento laboral al interior de ésta prestigiosa 

empresa lojana; en cambio, de forma inadecuada y regular contestaron 

cero% de encuestados, el adecuado ambiente de trabajo que se percibe al 

interior de la empresa se constituye en el factor principal que armoniza y 

motiva su adecuado desenvolvimiento laboral;  
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Pregunta  Nro. 19 

¿Las funciones asignadas a Ud., están debidamente establecidas y 

documentadas para cada puesto de trabajo? 

CUADRO 19 

Funciones documentadas 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 27,27% 

NO 8 72,73% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La ausencia de un documento de tipo administrativo como es el Manual de 

Puestos para talento humano que labora en la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda. de la ciudad de Loja, se viene a constituir en una grave debilidad de 

dicha organización, debido a que ésta ausencia (manual de puestos) impide 

poder delimitar cada una de las funciones y requisitos necesarios 

establecidos para cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, el 

criterio mayoritario del 73% de las personas encuestadas así lo determina y 

el restante 27% manifiestan en forma positiva. 
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Pregunta  Nro. 20 
¿Esta Ud. debidamente capacitado para el cumplimiento de sus 
actividades laborales? 

 
CUADRO 20 

 
Capacitación para cumplir con las actividades 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 45,45% 

NO 6 54,55% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos establecer que el 55% de los encuestados manifestaron que no 

están totalmente capacitados para el cumplimiento de sus actividades, y el 

restante 45% manifestaron que si están capacitados para el cumplimiento de 

sus funciones al encomendadas. 
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Pregunta  Nro. 21 

¿Qué tipo de motivación ha recibido Ud en la empresa? 

CUADRO 21 

Tipo de motivación 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Económica 4 36,36% 

Administrativa 5 45,45% 

Otro 2 18,18% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede determinar que la ausencia de planes y programas de motivación 

por el adecuado cumplimiento de las actividades dentro de la empresa, se ha 

constituido en la parte administrativa en el mayor porcentaje que es de 46%, 

el 36% en lo económico y el restante18% en otros. 
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Pregunta  Nro. 22 

¿Conoce Ud. Si la empresa posee manuales de admisión y empleo? 

CUADRO 22 

Manuales de admisión y empleo 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 9,09% 

NO 10 90,91% 

SUMAN 11 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Así  mismo podemos determinar que el 91% contestaron que desconocen 

que la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda. De la ciudad de Loja posee un 

reglamento de admisión y empleo, y el restante 9% manifestaron que si 

posee un reglamento de admisión y empleo, lo cual constituye en una 

debilidad para la empresa ya que no ingresa el personal más idóneo. 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

“EMPRESA MEGACLIMA  CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Pregunta  Nro. 1 

De los siguientes enunciados, ¿Cuáles de ellas caracterizan 

plenamente a la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

CUADRO 23 

Características MEGACLIMA Cía. Ltda. 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Horarios de atención al público 21 17,50% 
Gama de Servicios y productos 58 48,33% 
Amabilidad y cortesía en el servicio 41 34,17% 
Otros 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio emitido para el 48% del personal encuestado, la gama de 

servicios y productos la identifican a la empresa, 34% en la amabilidad y la 

cortesía, el 18% horario de atención al público. 
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Pregunta  Nro. 2 

 

¿De las variables citadas a continuación, cuáles de las ellas aportan un 

valor agregado al servicio que brinda la empresa MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja? 

 

CUADRO 24 

Valor agregado de MEGACLIMA Cía. Ltda.   

 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Materiales seleccionados  48 40,00% 

Entrega inmediata  21 17,50% 

Garantía  51 42,50% 

SUMAN  120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal del 43% de clientes externos encuestados 

manifiesta, que es la garantía del servicio que brinda la empresa, el 40% 

manifiestan que los materiales seleccionados y el restante 17% manifiestan 

que la entrega inmediata de los servicios.  
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Pregunta  Nro. 3 

¿Cuáles de las siguientes variables diferencian a la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja del resto de empresas de 

la competencia? 

CUADRO 25 

Variables de diferenciación de MEGACLIMA Cía. Ltda. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Trato amable y cortés 19 15,83% 

Amplia variedad de productos  57 47,50% 

Asesoría inmediata 43 35,83% 

Excelente ubicación 1 0,83% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal del 47% de clientes externos, la amplia gama de 

productos diferencian a la empresa del resto de la competencia, el 36% es 

una asesoría inmediata, el 16% es un trato amable y Cortés y el 1% nos 

manifiestan una excelente ubicación. 
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Pregunta  Nro. 4 

¿A través de cuáles de los siguientes medios tuvo usted acceso a 

conocer a la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

CUADRO 26 

Medios por los cuales se conoce a MEGACLIMA Cía. Ltda.   

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Referencias personales 45 37,50% 

Publicidad radial 19 15,83% 

Prensa Escrita 56 46,67% 

Vallas publicitarias 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal del 47% de clientes externos manifestaron que 

conocieron la empresa a través  de la prensa escrita, el 37% indicaron que 

por referencia personales, y los restantes medios en un porcentaje de 0%. 
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Pregunta  Nro. 5 

¿El sistema publicitario de la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la 

ciudad de Loja, es lo suficientemente adecuado para promocionar 

todos sus productos y servicios? 

CUADRO 27 

Sistema publicitario de MEGACLIMA Cía. Ltda.   

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 33 27,50% 

NO 87 72,50% 

SUMAN 120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal el 72% de los encuetados manifestó que   dejan 

evidenciar el amplio desacuerdo existente entre los clientes externos 

respecto a las políticas publicitarias utilizadas actualmente por parte de los 

directivos de la  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda. 28% supo manifestar que 

el sistema publicitario utilizado en la actualidad por la empresa, es adecuado 

suple sus necesidades de publicidad y de difusión de todos sus servicios. 
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Pregunta  Nro. 6 

¿A través de cuáles de las variables citadas a continuación, la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja debería promocionar 

todos sus productos y servicios? 

CUADRO 28 

Medios de promoción de MEGACLIMA Cía. Ltda.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Internet 37 30,83% 

Publicidad radial 14 11,67% 

Publicidad televisiva 46 38,33% 

Prensa escrita 19 15,83% 

Vallas publicitarias 4 3,33% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal el 38% de clientes externos manifestó que sería 

importante considerar la publicidad por medio televisivo, el 31% por medio 

de internet, el 16% indican que sería a través de la  prensa escrita, y el 

restante por vallas publicitarias. 
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Pregunta  Nro. 7 

¿Las instalaciones físicas de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la 

ciudad de Loja, brindan la suficiente comodidad y funcionalidad a 

todos sus clientes? 

CUADRO 29 

Instalaciones de MEGACLIMA Cía. Ltda.   

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 79 65,83% 

NO 41 34,17% 

SUMAN 120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal de los clientes externos se pudo determinar que 

las instalaciones físicas de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. Brindan la 

suficiente comodidad y funcionalidad ya que el 66% así lo indican y el 

restante  34% supo manifestar que no son funcionales. 
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Pregunta  Nro. 8 

¿El portafolio de productos y servicios que ofrece la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja son:? 

CUADRO 30 

Portafolio de productos y servicios de MEGACLIMA Cía. Ltda. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amplios 119 99,17% 

Escasos 0 0,00% 

Regulares 1 0,83% 

SUMAN 120 0,83% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal de los clientes externos se pudo determinar que el 

portafolio de productos y servicios que ofrece la empresa es amplios, y el 

restante 1% nos supo manifestar que son regulares.  
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Pregunta  Nro. 9 

¿Cree usted que el personal que labora en la empresa MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  Ofrecen una adecuada atención a todos sus clientes? 

CUADRO 31 

Atención brindada del personal de MEGACLIMA Cía. Ltda.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 120 100,00% 

NO 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal de los clientes externos se pudo determinar que la  

atención que brinda la empresa a sus clientes es muy buena ya que así lo 

manifestó el 100% de los encuestados determinándose que es una fortaleza 

para la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. De la ciudad de Loja. 
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Pregunta  Nro. 10 

¿Qué trato recibe usted por parte de los funcionarios de la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

CUADRO 32 

Trato recibido por parte de los funcionarios de MEGACLIMA Cía. Ltda.  

ARIABLE FRECUENCIA % 

Amable y cortés 89 74,17% 

Agradable 31 25,83% 

Descortés 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal se puede manifestar que el 74% de encuestados 

reciben un trato amable y cortés, el 26% agradable lo que se constituye en 

una fortaleza para la empresa. 
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Pregunta  Nro. 11 

¿La imagen empresarial que proyecta la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja es? 

CUADRO 33 

Imagen empresarial de MEGACLIMA Cía. Ltda.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 91 75,83% 

Buena 29 24,17% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el 76% de los encuestados nos supieron manifestar que la imagen 

empresaria que proyecta la empresa es excelente, el 24% es buena.  
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Pregunta  Nro. 12 

¿El horario de atención al público en la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja es?: 

CUADRO 34 

Horarios de atención al público 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 120 100,00% 

Bueno 0 0,00% 

Regular 0 0,00% 

SUMAN 120 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

GRÁFICA 34 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal de clientes externos el 100% no supo manifestar 

que el horario de atención al público es excelente constituyéndose para la 

empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja  en una fortaleza. 
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Pregunta  Nro. 13 

¿De acuerdo a su criterio personal, los precios de los servicios que 

brinda la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, están 

al alcance de la ciudadanía en general? 

CUADRO 35 

Precios de los servicios 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 87 72,50% 

NO 33 27,50% 

SUMAN 120 100,00% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

GRÁFICA 35 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo criterio mayoritario del 72% de clientes externos encuestados, 

los precios de los servicios que brinda la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda. , 

están realmente al alcance  de todos sus clientes en general, situación que 

nos permite poder vislumbrar una gran fortaleza para la empresa.     
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ENTREVISTA  REALIZADA  AL GERENTE DE LA EMPRESA MEGACLI 

MA  CIA. LTDA. 

Pregunta  Nro. 1 

1. ¿Qué título profesional usted posee?    

De lo manifestado por el señor gerente de tan prestigiosa empresa nos 

indicó que el su título es de Ing., Mecánico y que posee una experiencia de 

más de 15 años en el mercado. 

Pregunta  Nro. 2 

2. ¿Cuál es la misión, visión y objetivos  de la Empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

De acuerdo a lo indicado en la entrevista al señor gerente se puede 

determinar que la Misión de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., Ltda.se 

basa en el propósito de su actividad, pero se puede determinar que carece 

de los elementos necesarios para una buena y correcta estructuración. 

De igual manera la Visión se puede determinar que falta a donde se quiere 

llegar en el futuro. 

Pregunta  Nro. 3 

3. Su experiencia al frente de  la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  

De la ciudad de Loja, le han brindado la oportunidad de poder 

identificar puntos fuertes y débiles de la empresa; según su criterio 

personal, qué puntos débiles y fuertes ha logrado identificar? 
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La entrevista realizada al señor gerente  de la empresa nos permitió 

identificar una serie de puntos fuertes y debilidades  

PUNTOS FUERTES 

Diseño innovadores y propios, relacionados con los sistemas de ventilación  

Planificación 

Programación 

PUNTOS DEBILES 

No tiene local propio, la misma q no da las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades 

 

Pregunta  Nro. 4 

4. La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, cuenta 

con un Reglamento Orgánico Funcional? 

De acurdo al criterio  del señor gerente  supo manifestar que dicha empresa 

no cuenta con un reglamento orgánico funcional, es así que se puede definir 

que los departamentos o áreas no tienen bien definidas sus funciones. 

Pregunta  Nro. 5 

5. ¿La  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, 

cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo? 
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De acuerdo al criterio del señor gerente la  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda. 

De la ciudad de Loja no posee en forma reglamentaria sus procesos de 

admisión y empleo, lo que determina que no realizan un proceso técnico de 

reclutamiento, selección, inducción, integración de personal. 

Pregunta  Nro. 6 

6. ¿La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos? 

De acurdo al criterio del señor gerente la  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda. 

De la ciudad de Loja no cuenta con un manual de clasificación de puestos lo 

que determina que los servidores no tienen definidas sus funciones para 

cada puesto de trabajo. 

Pregunta  Nro. 7 

7. ¿La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, posee 

un Reglamento de seguridad industrial? 

De acuerdo al criterio del señor gerente de la  empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda. De la ciudad de Loja supo manifestar que no posee un reglamento de 

seguridad industrial, el cual debería regular y normar todas las actividades 

de los empleados de la empresa 

Pregunta  Nro. 8 

8. ¿La  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, 

cuenta con un Plan Estratégico de Marketing? 
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Según su respuesta supo indicar que la empresa no planifica 

estratégicamente sus actividades de ventas, debido que la empresa no 

cuenta un plan estratégico de marketing. 

 

Pregunta  Nro. 9 

9. ¿La  Empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, 

ofrece estabilidad laboral a todos sus colaboradores? 

 

De acuerdo al criterio del señor gerente  se puedo determinar que si ofrecen 

la suficiente garantía o estabilidad laboral en sus diferentes puestos de 

trabajo.  

Pregunta  Nro. 10 

10. ¿Las instalaciones físicas y el edificio que en donde en la 

actualidad funcionan las oficinas de la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  

De la ciudad de Loja, son de propiedad de la empresa? 

 

De acuerdo a la opinión del señor gerente se pude determinar q las 

instalaciones físicas utilizadas por la empresa, tanto sus actividades 

administrativas como las de producción en los talleres no son de propiedad 

de la empresa si no que son arrendadas. 
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Pregunta  Nro. 11 

11. ¿Qué tipo de productos y/o servicios ofrece la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al señor gerente, supo manifestar que 

los productos y servicios que ofrece la empresa son: aire acondicionado y 

refrigeración ya que esto es algo que se está utilizando hoy en las 

instalaciones modernas. 

Pregunta  Nro. 12 

12. ¿Qué canales de distribución o de prestación de servicios utiliza 

la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

De acuerdo a lo manifestado por el señor gerente los canales de distribución 

que utiliza la empresa son directos es decir que no existe ningún 

intermediario entre la empresa  y sus clientes   

Pregunta  Nro. 13 

13. ¿Qué sistemas de promoción o de publicidad de sus productos 

utiliza la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

 

De acuerdo  a la opinión dada por el señor gerente se pudo conocer que  la   

empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja posee publicidad por 

medio de la prensa escrita y radial de la localidad, y no tiene un sistema de 

promoción. 
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Pregunta  Nro. 14 

14. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los 

niveles? 

 

De acuerdo a la opinión del señor gerente manifiesta que los precios de sus 

productos y servicios son accesibles a todos sus clientes. 

Pregunta  Nro. 15 

15. ¿La empresa ha capacitado al personal sobre técnicas de calidad 

de atención al cliente y servicio u otros?     

 

De acuerdo a lo manifestado por el señor gerente se pude determinar que la 

empresa no capacita en forma global al personal. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La información obtenida a través de la entrevista realizada al Señor Gerente 

de la Empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., permitió identificar factores positivos 

y negativos relacionados con el ambiente interno, entre las que se puede 

destacar las siguientes: 

FORTALEZAS: 

 Amplia experiencia laboral 

 Diseño innovadores y propios, relacionados con los sistemas de 

ventilación. 
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 Estabilidad laboral a sus colaboradores. 

 Alta satisfacción laboral de los colaboradores de ser parte de la 

empresa 

 Equipos de seguridad industrial 

 Ambiente de trabajo favorable 

 Adecuadas relaciones interpersonales entre compañeros 

 Condiciones adecuadas de trabajo  en las oficinas 

 Amplia Gama de productos y servicios 

 Trabajos garantizados 

 Buena atención a los clientes 

 Alta imagen corporativa 

 Excelente horario de trabajo 

 Precios cómodos 

 Utiliza canales de distribución directa 

DEBILIDADES: 

 Carece de local propio 

 No cuenta con un reglamento orgánico funcional. 

 No cuenta con un plan estratégico 

 No define adecuadamente su misión, visión  

 No cuenta con un reglamento de admisión y empleo. 



123 

 

 

 Sistema tecnológico inadecuado 

 No posee un reglamento de seguridad industrial. 

 No cuenta con un manual de clasificación de puestos. 

 Deficiente relaciones interpersonales entre directivos y empleados. 

 Bajas remuneración económica.  

 No cuenta con planes de capacitación para todo su personal 

 Carece de un sistema promocional y publicitario  

 

La información obtenida a través de la realización de la entrevista planteada 

al Gerente de la Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda. Clientes externos y 

clientes internos se la consolida en la siguiente matriz:  
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CUADRO No. 1 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

 
 FUENTE: Análisis de los Factores Internos del Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

 

Clasificación: 

1 = Debilidad importante    2 = Debilidad menor 

3 = Fortaleza menor    4 = Fortaleza importante 

Factores críticos para el éxito FUENTE Peso Calificación
Total 

Ponderado

FORTALEZAS:

Amplia experiencia laboral 0,04 4 0,16

Diseños innovadores y propios, relacionados con los sistemas de 

ventilación.
0,04 4 0,16

Estabilidad laboral a sus colaboradores. 0,04 3 0,12

Alta satisfacción laboral de lo scolaboradores de ser parte de la empresa Encuesta Clientes internos P6 0,03 3 0,09

Equipos de seguridad industrial Encuesta Clientes internos 11 0,04 4 0,16

Ambiente de trabajo favorable Encuesta Clientes internos P3,12 0,04 4 0,16

Adecuadas relaciones interpersonales entre compañeros Encuesta Clientes internos P13 0,03 3 0,09

Condiciones adecuadas de trabajo  en las oficinas
Encuesta Clientes internos P8,16,18

Encuesta a Clientes externos P7
0,03 4 0,12

Ampluia Gama de productos y servicios
Encuesta Clientes externos P1, 3 ,8 

Entrevista al Gerente
0,03 4 0,12

Trabajos garantizados Encuesta Clientes externos P2 0,03 4 0,12

Buena atención a los clientes Encuesta Clientes externos P9,10 0,03 4 0,12

Alta imagen corporativa Encuesta Clientes externos P11 0,04 3 0,12

Excelente horario de trabajo Encuesta Clientes externos P12 0,03 3 0,09

Precios cómodos
Encuesta Clientes externos P13

Entrevista al Gerente
0,03 4 0,12

Utiliza canales de distribución directa Entrevista al Gerente 0,04 3 0,12

DEBILIDADES:

Carece de local propio 0,04 2 0,08

No cuenta con un reglamento orgánico funcional. 0,04 2 0,08

No cuenta con un plan estratégico 0,04 1 0,04

No define adecuadamente su misión, visión 
Encuesta clientes internos P1,P2

Entrevista al Gerente
0,04 1 0,04

No cuenta con un reglamento de admisión y empleo.
Encuesta clientes internos P5,22

Entrevista al Gerente
0,04 2 0,08

Sistema tecnológico inadecuado Encuesta clientes internos P7 0,04 2 0,08

No posee un reglamento de seguridad industrial.
Encuesta clientes internos P9

Entrevista al Gerente
0,04 2 0,08

No cuenta con un manual de clasificación de puestos.
Encuesta clientes internos P10,19

Entrevista al Gerente
0,04 2 0,08

Deficiente relaciones interpersonales entre directivos y empleados. Encuesta clientes internos P14 0,04 1 0,04

Bajas remuneración económica. 
Encuesta clientes internos P15

0,04 2 0,08

No cuenta con planes de capacitación para todo su personal Encuesta clientes internos P17,20 0,04 2 0,08

Carece de un sistema promocional y publicitario 
Encuesta clientes externos P 5

Entrevista al Gerente
0,04 2 0,08

T OT A L     P O N D E R A D O 1,00 2,71

ENTREVISTA AL GERENTE

ENTREVISTA AL GERENTE
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Resultado Ponderado Total: 

Resultados mayores de 2.5 indican predominio de fortalezas, mientras que 

valores menores que 2.5, siendo este (valor 2.71) el caso del Empresa 

MEGACLIMA  Cía. Ltda. de la Ciudad de Loja, denotan preponderancia de 

las Fortalezas. 

El total ponderado obtenido a través de la aplicación de la Matriz E.F.I., 

permitió determinar que el Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda. es una 

empresa fuerte internamente. 

ANÁLISIS FODA APLICADO AL EMPRESA MEGACLIMA  CIA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

El análisis FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación 

competitiva de una organización, e incluso de una nación. Su principal 

función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para 

así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente 

interno y externo que es inherente a cada organización. 

El análisis de ésta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno y 

Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno externo del 

Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda. 
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CUADRO 2 

MATRIZ CONSOLIDADA DE LA MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Amplia experiencia laboral 

- Diseño innovadores y propios, relacionados con los 

sistemas de ventilación. 

- Estabilidad laboral a sus colaboradores 

- Alta satisfacción laboral de los colaboradores de ser parte 

de la empresa  

- Ambiente de trabajo favorable 

- Adecuadas relaciones interpersonales entre compañeros. 

- Condiciones adecuadas de trabajo en las oficinas 

- Amplia Gama de productos y servicios 

- Trabajos garantizados 

- Buena atención a los clientes  

- Alta imagen corporativa 

- Excelentes Horario de trabajo 

- Precios cómodos 

- Utiliza canales de distribución directos. 

- Poseen equipos de seguridad industrial 

 

- Incremento del nivel de empleo de los ecuatorianos. 

- Incremento del nivel de ingresos económicos de los 

ecuatorianos. 

- Dinamización del flujo monetario a nivel nacional. 

- Dinamización del flujo de ventas. 

- Políticas de Estado que favorecen el crecimiento 

productivo del país.  

- Alto desarrollo de la economía ecuatoriana. 

- Baja posibilidad de ingreso de nuevos competidores. 

- Débil rivalidad entre todos los competidores de la 

Empresa. 

- Baja competencia de los productos y servicios de la 

empresa MEGACLIMA. 

- Débil poder de negociación de los proveedores de la 

Empresa. 

- Nuevas leyes de seguridad industrial. 

 

DEBILIDADES AMENZAS 

- Carece de local propio 

- No cuenta con un reglamento orgánico funcional 

- No cuenta con un plan estratégico  

-  

- Carece de sistemas promocionales y publicitarios 

- No define adecuada mente su misión y visión 

- No cuenta con un reglamento de admisión y empleo 

- Sistemas tecnológicos inadecuados 

- No posee un reglamento de seguridad industrial 

- No cuenta con un manual de clasificación de puestos  

- Deficientes relaciones interpersonales entre directivos y 

empleados.  

- Bajas remuneraciones económicas 

- No cuenta con planes anuales de capacitación para todo 

su personal 

-  

- Existencia de productos sustitutos. 

- Productos sustitutos reales que pueden abarcar su 

mercado 

- Escaso poder de negociación de los clientes de la 

Empresa 

- Restricciones de políticas estatales a las 

importaciones 

- Dificultad para adquirir los productos en el exterior 

- Engorrosos trámites burocráticos de importación 

 FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado al Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 
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CUADRO 3 

MATRIZ  DE ALTO IMPACTO: COMBINACIONES FO – FA – DO – DA 

 
 FACTORES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZAS: 
1. Amplia experiencia laboral 
2. Diseño innovadores y propios, 

relacionados con los sistemas de 
ventilación. 

3. Estabilidad laboral a sus 
colaboradores 

4. Alta satisfacción laboral de los 
colaboradores de ser parte de la 
empresa  

5. Ambiente de trabajo favorable 
6. Adecuadas relaciones 

interpersonales entre compañeros. 
7. Condiciones adecuadas de trabajo en 

las oficinas 
8. Amplia Gama de productos y 

servicios 
9. Trabajos garantizados 
10. Buena atención a los clientes  
11. Alta imagen corporativa 
12. Excelentes Horario de trabajo  
13. Precios cómodos 
14. Utiliza canales de distribución 

directos. 
15. Poseen equipos de seguridad 

industrial 

 
DEBILIDADES: 
1. Carece de local propio 
2. No cuenta con un reglamento 

orgánico funcional 
3. No cuenta con un plan estratégico  
4. Carece de sistemas promocionales 

y publicitarios 
5. No define adecuada mente su 

misión y visión 
6. No cuenta con un reglamento de 

admisión y empleo 
7. Sistemas tecnológicos inadecuados 
8. No posee un reglamento de 

seguridad industrial 
9. No cuenta con un manual de 

clasificación de puestos  
10. Deficientes relaciones 

interpersonales entre directivos y 
empleados.  

11. Bajas remuneraciones económicas 
12. No cuenta con planes anuales de 

capacitación para todo su personal 

OPORTUNIDADES: 

1. Incremento del nivel de empleo de 
los ecuatorianos. 

2. Incremento del nivel de ingresos 
económicos de los ecuatorianos. 

3. Dinamización del flujo monetario a 
nivel nacional. 

4. Dinamización del flujo de ventas. 

5. Políticas de Estado que favorecen 
el crecimiento productivo del país.  

6. Alto desarrollo de la economía 
ecuatoriana. 

7. Baja posibilidad de ingreso de 
nuevos competidores. 

8. Débil rivalidad entre todos los 
competidores de la Empresa. 

9. Baja competencia de los productos 
y servicios de la empresa 
MEGACLIMA. 

10. Débil poder de negociación de los 
proveedores de la Empresa. 

11. Normativa legal de seguridad 
industrial 

ESTRATEGIA (F.O.) 

 

 

 

Ampliar los márgenes de utilidad 
de la empresa a través de la 
realización de convenios 
interinstitucionales. 

(F1,F2,F4,F8,F11, F13,F14; 
O1,O2,O5,O6,O8,O9) 

ESTRATEGIA (D.O.) 

 

 

 

Calificarse ante el INCOP como 
proveedores de instituciones 
estatales. 

(D4; O1,O2,O3,O4,O5,O6) 

 

Elaborar el reglamento de 
seguridad industrial. 

(D8,O11) 

AMENAZAS: 

1. Existencia de productos sustitutos. 
2. Productos sustitutos reales que 

pueden abarcar su mercado 
3. Escaso poder de negociación de 

los clientes de la Empresa 
4. Restricciones de políticas estatales 

a las importaciones 
5. Dificultad para adquirir los 

productos en el exterior 
6. Engorrosos trámites burocráticos 

de importación. 

ESTRATEGIA (F.A.) 

Implementar la cartera de clientes 
a través de la incorporación de un 
paquete publicitario 

(F1,F2,F8,F11,F14;A3,A5,A6) 

 

Estandarización de los procesos y 
mejora continua de nuestros 
productos. 

ESTRATEGIA (D.A.) 

 

Elaborar un plan anual de 
capacitación para todo el talento 
humano de la empresa 
MEGACLIMA Cía. Ltda. 

(D10, D12,A5,A6) 

 

Elaborar manual de funciones  

FACTORES  EXTERNOS 
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(F7,F8;F15;A1,A2,A5) para la empresa MEGACLIMA Cía. 
Ltda. 

(D2,D3,D6,D8,D9,D10; A4,A5,A6) 

 FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado al Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

La elaboración de la matriz de alto impacto y la realización de los 

cruces :FO– FA– DO – DA, permitió la identificación de los siguientes 

objetivos estratégicos para la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

1. Estrategia FO:  

1. Ampliar los márgenes de utilidad de la empresa a través de 

la realización de convenios interinstitucionales para la 

empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 

2.  Estrategia FA: 

1. Implementar la cartera de clientes a través de la 

incorporación de un paquete publicitario 

 

2. Estandarización de los procesos y mejora continua de 

nuestros productos. 

 

3.   Estrategia DO: 

 

1. Calificarse ante el INCOP como proveedores de 

instituciones estatales. 

 

2. Elaborar el reglamento de seguridad industrial. 

 

4.   Estrategia DA: 

 

1. Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento 

humano de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 

2. Elaborar manual de funciones para la empresa 

MEGACLIMA Cía. Ltda. 
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CUADRO 4 

 

CUADRORESUMENDELOS 

OBJETIVOSESTRATÉGICOS 

Nro. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 

O.E. Nº1: 

Ampliar los márgenes de utilidad de la empresa a través de 
la realización de convenios interinstitucionales para la 
empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

2 

O.E.  Nº2: 

Implementar la cartera de clientes a través de la 
incorporación de un paquete publicitario 

3 
O.E.  Nº3: 

Elaborar el reglamento de seguridad industrial. 

4 

O.E. Nº4: 

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento 
humano de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

5 

O.E. Nº5: 

Elaborar manuale funciones  para la empresa MEGACLIMA 
Cía. Ltda. 

 
 FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado al Empresa MEGACLIMA  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: La Autora. 
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g) DISCUSIÓN 

 

MEGACLIMA COMPAÑÍA LIMITADA 

 

¿QUIENES SOMOS? 

 

MEGACLIMA Cía. Ltda., es una empresa lojana experta en ingeniería 

mecánica y electrónica, con muchos años de experiencia enfocados al 

diseño, suministro, instalación y mantenimiento de equipos de 

climatización, ventilación mecánica, refrigeración, calefacción, gases 

médicos y energías renovables.  

 

Desde sus inicios hace más 15 años hemos sido participes de los 

principales proyectos de ingeniería en centro-sur del país tanto residencial, 

comercial, industrial y hospitalario, gracias a esto MEGACLIMA Cía. Ltda., 

goza de buen prestigio en el medio, por ofrecer excelentes productos y 

servicios, garantizando una atención oportuna y técnicas de calidad 

adecuadas. 

 

En la actualidad nuestra empresa cuenta con presencia a nivel nacional y 

con grandes proyectos de expansión.  
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MISIÓN PROPUESTA 

Somos una empresa dedicada a ofrecer soluciones integrales en las áreas 

de aire acondicionado, ventilación mecánica, refrigeración, calefacción, 

gases médicos y energías renovables, y listos para abordar cualquier línea 

de negocio en lo referente a la ingeniería mecánica y electrónica; contando 

con personal altamente calificado y en permanente capacitación 

encaminado a brindar productos y servicios de calidad, ofreciendo a 

nuestros clientes la satisfacción de un ambiente limpio, fresco y 

confortable. 

 

MEGACLIMA Cía.  Ltda., es una empresa en constante crecimiento y con 

diferentes proyectos de expansión a nivel nacional.  

Para la definición de la misión de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda, se 

dará respuesta clara y precisa a varias de las siguientes preguntas: ¿qué 

hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué  nos  dedicamos?,  

¿quiénes  son  nuestro  público  objetivo?,  ¿cuál  es nuestro   ámbito   

geográfico   de   acción?,   ¿cuál   es   nuestra   ventaja competitiva?, ¿qué 

nos diferencia de nuestros competidores?, lo cual, sin lugar a dudas, 

permitirá plantear un modelo de misión sesgado en plenitud a las normas 

técnicamente diseñadas para su elaboración. 
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CUADRO 
 

Nº Pregunta: Respuesta: 

 

1 

 

¿Qué hacemos? 

MEGACLIMA Cía. Ltda., es una empresa lojana 

experta en ingeniería mecánica y electrónica, 
 

2 

 

¿Cuál es nuestro negocio? 
Somos una empresa dedicada a ofrecer 

soluciones integrales en las áreas de aire 

acondicionado, ventilación mecánica, 

refrigeración, calefacción, gases médicos y 

energías renovables 
 

3 

 

¿A qué nos dedicamos? 
Diseño, suministro, instalación y mantenimiento 

de equipos de climatización, ventilación 

mecánica, refrigeración, calefacción, gases 

médicos y energías renovables.  

 

 

4 
¿Quiénes son nuestro público 

Objetivo? 

Todas las empresas públicas y privadas. 

 

5 
¿Cuál es nuestro ámbito 

Geográfico de acción? 

Nacional e internacional 

 

6 

 

¿Cuál es nuestra ventaja 

competitiva? 

Productos de buena calidad 

 

7 

 

¿Qué nos diferencia de 

nuestros competidores? 

Calidad de materia prima y personal altamente 

calificado 

 

 

VISIÓN PROPUESTA - 2019. 

Ser líderes en el mercado centro-sur del país en lo que a nuestras líneas 

de negocio se refiere, con amplio reconocimiento en el ámbito nacional por 

ofrecer atención técnica y personalizada de calidad, y en continua 

búsqueda de nuevos mercados y servicios que prestar en las diferentes 
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ramas de la ingeniería orientadas a ofrecer un ambiente agradable y 

saludable para nuestros clientes. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Desarrollar y mejorar nuestra capacidad para cumplir con los 

requisitos acordados con nuestros clientes en cada proyecto, obra o 

servicio. 

 Mejorar continuamente los niveles de satisfacción de nuestros 

clientes. 

 Mejorar continuamente los procesos existentes e implementar 

nuevos procesos eficaces que permitan un mejoramiento continuo 

en la organización. 

 Mantener los procesos productivos de acuerdo a las tecnologías de 

vanguardia existentes. 

 Ofrecer productos y servicios que no contaminen el medio ambiente, 

saludables para nuestros clientes y energéticamente eficientes 

(Kw/H). 

 

IMPORTANCIA DEL CONFORT 

 

El confort no sólo ofrece comodidad, sino también otras ventajas 
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importantes en cualquier ambiente en donde una persona se desenvuelva.  

 

En el hogar, el confort mejora la calidad de vida, gracias a que una persona 

que se desenvuelve en un ambiente en cual la temperatura y humedad 

relativa son adecuadas y no solo dependientes de factores externos, se 

reflejara en la salud y vitalidad de esta persona. 

 

En los comercios e industrias, el confort contribuye a un mejor ambiente de 

trabajo, lo cual se refleja en la productividad de los mismos; hay que tomar 

en cuenta que en las industrias además de la temperatura y humedad 

relativa adecuada para las personas que permanecen en el ambiente, se 

brinda las condiciones apropiadas para las maquinaras, equipos y centros 

de cómputo en las que se toma en cuenta la humedad relativa pertinente 

en el ambiente. 

 

En centros médicos y de rehabilitación, la contaminación ambiental tiene 

desbastadoras consecuencias en clínicas y hospitales ocasionando hasta 

la muerte de miles de pacientes cada año. Es por esto que el confort en el 

ambiente de estos centros de tratamiento y atención médica, parte de una 

adecuada temperatura, humedad relativa  y la eliminación de 

microorganismos existentes en el medio ambiente. 

 

Los parámetros de confort con respecto al aire acondicionado de acuerdo 
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a la norma ASHRAE son los siguientes: 

Temperatura:                 Entre 18 - 20 ºC.  

Humedad relativa:        70%. 

Pureza de aire:               Mínimo 75 %   

Nivel de ruido:               Bajos decibeles.  

Distribución del aire:    Flujo de baja presión 

 

NORMAS 

ASHRAE, Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado. 

SMACNA, Asociación Nacional de Contratistas Americanos de Planchas 

Metálicas y Aire Acondicionado para sistemas de baja velocidad. 

ASTM, Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. 

 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 Aire Acondicionado 

 Ventilación Mecánica 

 Cámaras Frías 

 Refrigeración – Calefacción 

 Temperado de Piscinas 
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 Energías renovables  

 Generadores eléctricos 

 UPS 

 Gases Médicos 

 Oxígeno 

 Aire comprimido 

 Óxido Nitroso 

 Vacío 

 Manifold de distribución 

 Monitoreo y automatización 

 

MERCADOS 

 Residencial 

 Comercial 

 Industrial 

 Hospitalario 

 

CONSULTORIA 

 Planos de diseño 

 Memorias técnicas 
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 Inventario de materiales y equipos 

 Ingeniería de Costos 

 Cronograma valorado de trabajo 

 

MERCADO COMERCIAL - INDUSTRIAL 

 Aire acondicionado: 

 Sala de eventos   

 Auditorios 

 Cines 

 Bodegas 

 Centros de cómputo 

 Bancos, etc. 

 

Ventilación Mecánica: 

       Ambientes explosivos  

       Ambientes tóxicos 

 

Extracción de aire:  

         Cocinas industriales  

         Baños 
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DIRECCION: 

MEGACLIMA Cía. Ltda., visítenos en Loja, José Antonio Eguiguren entre 

Juan José Peña y Olmedo. Edificio Zamorano Oficina número 11. Telf.: 

2581656 y en Quito, Valle de los Chillos Cotopaxi y Loja esquina. Telf.: 

0992233781 

 

Objetivo estratégico No.1 

Ampliar los márgenes de utilidad de la empresa a través de la realización 

de convenios interinstitucionales para la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 

Problema: 

Se pudo observar durante la investigación, que una de las principales 

debilidades de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., es la falta de 

convenios interinstitucionales, con la finalidad de incrementar la cartera de 

clientes, para alcanzar mejores niveles de utilidad, con ello se lograra 

alcanzara gran ventaja competitiva. 

 

Meta: 

Alcanzar un 50% de márgenes de utilidad. 

 

Estrategias: 

 

 Promover acercamientos con los principales directivos de las 

empresas públicas y privadas de la provincia de Loja. 
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 Promocionar y presentar nuevos diseños y estilos del producto. 

 Suscribir convenios interinstitucionales, ofreciendo facilidades de 

pagos. 

 

Políticas: 

Ofrecer productos de alta calidad y de seguridad 

Utilización de materias primas mejoradas. 

Cumplimiento de tiempos reales. 

Cumplimiento de normas ambientales. 

 

Actividades: 

Diseñar un cronograma de actividades a cumplir. 

Capacitar al personal en temas protocolarios. 

Utilizar sistemas web para promocionar los productos, servicios y sirva de 

enlace para establecer contactos empresariales. 

 

Presupuesto: 

CONCEPTO V/UNITARIO V/TOTAL 

Capacitación en temas 

protocolarios 

$ 100,00  $ 700,00  

Sistema Web $ 1.200,00  $1.200,00  

  TOTAL $ 1.900,00  
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Tiempo: 

3 meses 

 

Responsables: 

Gerente 

 

Resultados esperados: 

 

Mejorar los procesos administrativos y productivos. 

Alcanzar mayor ventaja competitiva. 
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CUADRO5 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 1 

Ampliar los márgenes de utilidad de la empresa a través de la realización de convenios interinstitucionales para la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Alcanzar un 

50% de 

márgenes de 

utilidad. 

 

 Promover acercamientos 

con los principales 

directivos de las empresas 

públicas y privadas de la 

provincia de Loja. 

 

 Promocionar y presentar 

nuevos diseños y estilos 

del producto. 

 

 

 Suscribir convenios 

interinstitucionales, 

ofreciendo facilidades de 

pagos. 

 

 Ofrecer productos de alta 

calidad y de seguridad. 

 Utilización de materias 

primas mejoradas. 

 Cumplimiento de tiempos 

reales. 

 Cumplimiento de normas 

ambientales. 

 

 Diseñar un 

cronograma de 

actividades a cumplir. 

 Capacitar al personal 

en temas 

protocolarios. 

 Utilizar sistemas web 

para promocionar los 

productos, servicios y 

sirva de enlace para 

establecer contactos 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

$1.900,00 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: La Autora 
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Objetivo estratégico No.2 

Implementar la cartera de clientes a través de la incorporación de un paquete 

publicitario. 

 

Problema: 

La falta de publicidad y promoción de los productos que ofrece la empresa 

MEGACLIMA Cía. Ltda., ha incidido en el margen de utilidades que se generan, 

por ello la necesidad de integrar un plan de publicidad, a fin de dar conocer sus 

productos a la demanda. 

 

Meta: 

Aumentar en un 50% la cobertura de ventas a nivel nacional e internacional. 

 

Estrategias: 

Buscar asesoramiento técnico a empresas consultoras especializadas en 

marketing y publicidad. 

 

Políticas: 

La contratación del espacio publicitario, se la hará directamente con el medio de 

difusión. 

Realizar promociones en temporadas altas. 

La publicidad se la realizará solamente los fines de semana. 
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Actividades: 

Crear tríptico publicitario. 

Promocionar sus productos y servicios  a través de los medios de comunicación 

más representativos de la localidad. 

Promoción de la marca, a través de artículos promocionales como camisetas, 

gorras, llaveros, fosforeras. 

TRIPTICO PUBLICITARIO 
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Presupuesto: 

CANTIDADES DETALLE PRECIO 
UNITARIO(USD) 

TOTAL OBSERVACIONES 

1000 Trípticos. 0.20 200.00 En el cúal contendrá  las 
promociones que brinda 
la empresa 

12 Radio Centinela del 
Sur y hechicera 

320 3840 Paquete publicitario 
radial (mes) 

   1 por la 
mañana. 

   

   2 cuñas por la 
tarde. 

   

   1 cuña por la 
noche. 

   

 12 Radio Luz Y Vida. 260 3120 Paquete publicitario 
radial (mes) 

   1 Cuña Hora clave.     

      2 Cuñas 
Programas 
musicales por la 
tarde. 

    

   1 Cuña Notiradio      

12  Diario la Hora 120 1440 Hojas de relevancia 

TOTAL 8600.00  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

Presupuesto de promociones: 

CUADRO N.50 

CANTIDADES DETALLE PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

(dólares) 

100 Gorras  3.50 350.00 

100 Camisetas 4.00 400.00 

200 Llaveros 0.45 90.00 

100 Fosforeras  0.50 50.00 

TOTAL 890 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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LLAVEROS                                                 CAMISETAS                                      GORRAS 

 

 

                                                                     

 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS  

CONCEPTO V/UNITARIO MESES CANTIDAD V/TOTAL 

Triptico $ 0.20,00           1000  $ 200,00  

Publicidad radial (mes) $ 580,00  12  $ 6960,00  

 Prensa escrita $ 120,00 12  $ 1440,00 

Artículos promocionales $890,00   $ 890,00 

 TOTAL   $ 9490,00  

 

Tiempo: 

12 meses 

Responsables: 

Gerente 

Resultados esperados: 

 

Se espera que la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., sea conocida a nivel local, 

provincial y nacional, para incrementar la cartera de clientes. 
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CUADRO 6 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 2 

Implementar la cartera de clientes a través de la incorporación de un paquete publicitario. 

 
META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Aumentar en un 

50% la cobertura 

de ventas a nivel 

nacional e 

internacional. 

 

 Buscar asesoramiento 

técnico a empresas 

consultoras 

especializadas en 

marketing y publicidad. 

 

 La contratación del 

espacio publicitario, se la 

hará directamente con el 

medio de difusión. 

 Realizar promociones en 

temporadas altas. 

 La publicidad se la 

realizará solamente los 

fines de semana. 

 

 Crear tríptico 

publicitario. 

 Promocionar sus 

productos y servicios  a 

través de los medios de 

comunicación más 

representativos de la 

localidad. 

 Promoción de la marca, 

a través de artículos 

promocionales como 

camisetas, gorras, 

llaveros, fosforeras. 

 

 

 

 

$9490,00 

 

 

 

 

 

 

12 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: La Autora 
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Objetivo estratégico No.3 

Elaborar el reglamento de seguridad industrial. 

 

Problema: 

Las empresas ecuatorianas han demostrado su interés y el compromiso por 

cumplir con la protección del trabajador, pero la barrera que encuentran es la 

resistencia al cambio. Los obreros están acostumbrados a cumplir su labor de 

una manera y cuando se detecta un riesgo que requiere de una protección 

personal (casco, protector auditivo, gafas de protección, mascarilla, guantes, 

etc.) le causa incomodidad. Para poder cumplir a cabalidad de la seguridad y 

salud ocupacional de los trabajadores de la MEGACLIMA Cía. Ltda., es 

necesario que se disponga de una reglamento de seguridad e higiene industrial, 

en la que se pueda establecer normas de cumplimiento y de sanción, tanto 

empleados como a los trabajadores, el mismo apoyará significativamente las 

labores industriales, y paralelamente la empresa tendrá la oportunidad de 

mejorar significativamente la  productividad empresarial con visión preventiva. 

 

Meta: 

Reducir en un 80% el porcentaje de accidentes laborales. 

 

Estrategias: 

Aplicar estrictamente la normativa legal vigente por el Ministerio de Relaciones 
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Laborales. 

 

Políticas: 

Dotar de las condiciones adecuadas de trabajo a todos los colaboradores, para 

salvaguardar la integridad física del talento humano. 

 

Actividades: 

Buscar a un profesional especializado y certificado ante el Ministerio de 

Relaciones Laborales, para que desarrolle el Plan de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

 

Presupuesto: 

La realización del Reglamento de Seguridad Industrial, tiene un valor en el 

mercado local de $2.500,00 

 

Tiempo: 

3 meses 

 

Responsables: 

Gerente  
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Resultados esperados: 

 

Garantizar la salud ocupacional de todo el talento humano, generando mayor 

productividad  en la empresa. 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

REGLAMENTO INTERNO 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

EMPRESA “MEGACLIMA” 

 

 

 

 

MAYO 2014 

 

LOJA - ECUADOR 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

Política de Salud y Seguridad Ocupacional 

“MEGACLIMA”, dedicada al diseño, desarrollo, producción y comercialización de 

productos de aire acondicionado para cubrir las necesidades de nuestros clientes 

a nivel nacional de empresas públicas y privadas;  brinda un entorno de trabajo 

seguro a nuestros colaboradores, clientes y proveedores con la finalidad de 

prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, y daños al ambiente; 

cumpliendo las normas, leyes vigentes y compromisos adquiridos; con el 

compromiso de mejorar continuamente”. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mec. Marco Luis Paute Cuenca 

Gerente 

“MEGACLIMA” 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Razón Social: “MEGACLIMA” 

Domicilio:  

“MEGACLIMA”, está ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Loja, en  las calles 

José Antonio Eguiguren y Juan José Peña. 

RUC: 1191746712001     

Actividad Económica  

Diseño, desarrollo, producción y comercialización de productos de aire 

acondicionado. 

Objetivos del Reglamento 

a. Mitigar los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores en los 

puestos de trabajo identificados en “MEGACLIMA”. 

b. Prevenir los accidentes industriales y enfermedades ocupacionales 

ocasionadas por las diferentes actividades asociadas a los puestos de trabajo 

c.  Disminuir las pérdidas ocasionadas por los accidentes laborales o industriales; 

e. Determinar las obligaciones de “MEGACLIMA” asociadas a  la prevención de 

riesgos; 

f. Determinar las obligaciones de los trabajadores con respecto a las normas y 

medidas de seguridad. 

g.  Establecer las sanciones a los trabajadores que no cumplan las disposiciones 

de seguridad. 

h. Definir las prohibiciones a los trabajadores con la finalidad de prevenir riesgos. 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Art. 1.  Obligaciones Generales de “MEGACLIMA”. 

a. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y  otras normas asociadas 

a la prevención de riesgos. 

b. Ofrecer a sus trabajadores, condiciones seguras de trabajo. 

c. Entregar los equipos de protección personal a sus trabajadores acorde a 

los riesgos identificados en su puesto de trabajo en la frecuencia y cantidad 

adecuada. 

d. Realizar la entrega de un ejemplar del presente reglamento a todos los 

trabajadores, y dejar constancia de la entrega. 

e. Capacitar al personal sobre los riesgos en los puestos de trabajo y las 

medidas de prevención. 

f. Verificar el funcionamiento del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

de “MEGACLIMA” para optimizar la prevención de accidentes. 

g. Comunicar oportunamente a las autoridades competentes los accidentes y 

enfermedades profesionales ocurridas en el centro de trabajo. 

 

Art. 2. Obligaciones Generales y Derechos de los Trabajadores de 

“MEGACLIMA” 

a. Cumplir con este reglamento, las normas e instrucciones de los programas 

de seguridad y salud en el trabajo. 

b. Usar correctamente los instrumentos, materiales de trabajo y los  equipos 

de protección individual. 

c. Cuidar los instrumentos y materiales de trabajo, así como los  equipos de 

protección individual y colectiva. 
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d. Prohibido operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados o capacitados. 

e. Informar oportunamente cualquier situación de trabajo anormal que pueda 

considerarse  un riesgo para la vida o la salud de los trabajadores. 

f. Cooperar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales cuando se requiera. 

g. Informar oportunamente cualquier dolencia propia o que se haya originado 

como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones y 

ambiente de trabajo.   

h. Realizar los exámenes médicos ocupacionales que estén estipulados; y los 

procesos de rehabilitación integral. 

i. Participar activamente en el Comité de Seguridad de “MEGACLIMA”, en los 

programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los 

riesgos laborales que se organice. 

 

Art. 3. Prohibiciones de “MEGACLIMA” 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes no adecuados; sin que 

se hayan adoptado las medidas preventivas necesarias para precautelar la 

salud. 

b. Consentir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c. Aprobar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa 

adecuado y equipo de protección personal. 

d. Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las seguridades que garanticen la integridad física de los 

trabajadores. 

f.   Incumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos disponga la 

Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo, 

del IESS. 

g.  No acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS acerca del cambio 

temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que 
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puedan agravar sus lesiones o enfermedades adquiridas. 

h.   Permitir que el trabajador realice una actividad para la cual no fue 

entrenado previamente. 

 

Art. 4. Prohibiciones a los Trabajadores de “MEGACLIMA”  

a. Fumar en las instalaciones de “MEGACLIMA” para no causar incendios o 

daños en las instalaciones. 

b. Ingresar a la empresa en estado etílico y/o bajo la acción de tóxicos 

estupefacientes. 

c. Alterar la atención de sus funciones con bromas, riñas, uso de la fuerza o 

violencia física dentro de las instalaciones de “MEGACLIMA”.  

d. Trabajar sin los equipos de protección personal suministrados por 

“MEGACLIMA”, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

e. Realizar una labor para la cual no esté entrenado ni autorizado. 

f. Operar una máquina en condiciones inseguras o insalubres, aunque sea 

provisionalmente. 

 

Art. 5. Incumplimientos 

a. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

Seguridad e Higiene Industrial  y más Leyes pertinentes. 

b. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador.  Su omisión constituye justa causa para la terminación del 

contrato de trabajo. 

 

Art. 6. Sanciones 

a. El incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos determinados 

en este Reglamento y en el de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 2393), constituye 



 

157 

 

 

falta grave y causa legal para poder dar por terminado el Contrato de 

Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 416 del Código del 

Trabajo vigente. 

b. Si por falta grave o negligencia del trabajador, se pusiere en peligro la salud 

o vida de uno o más trabajadores o a cualquier otra persona, el o los 

responsables serán sancionados con la separación definitiva de la 

empresa, de acuerdo con el Código del Trabajo. 

c. Si por falta grave o negligencia del trabajador se produjere un accidente 

que ocasione daños en las maquinarias o en las instalaciones de 

“MEGACLIMA”, el o los responsables serán sancionados con la separación 

del trabajo, previo el trámite descrito en el artículo precedente. 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

CAPITULO II 

 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

TITULO I 

 

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Art. 7.  El Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente está conformado por: 

 

 Tres representantes del empleador. 
 Tres representantes de los empleados 

 

Art. 8.  Para ser miembro del Comité de Seguridad se requiere tener trabajando 

en la empresa como mínimo un año, tener mayoría de edad, saber leer y escribir; 

y, tener conocimientos básicos de prevención de riesgos.  

 

Art. 9.  El Comité tiene reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias cuando 

ocurriere algún accidente de trabajo considerado como grave, o a petición del 
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Presidente del Comité. 

 

Art. 10.  Las sesiones del Comité de Seguridad se efectúan en cualquier horario, 

dentro de las horas de trabajo, sin que sus miembros tengan derecho a ninguna 

retribución. 

 

Art. 11.  El Comité  de Seguridad adopta los acuerdos y resoluciones por mayoría 

simple. 

 

Art. 12.  Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo duran en 

sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

Art. 13.  Los deberes y atribuciones del Comité de Seguridad: 

 

a. Designar de entre sus miembros al Presidente y Secretario. 

b. Realizar la inspección general a los almacenes, oficinas y equipos.  

c. Evaluar las labores desarrolladas y efectuar las recomendaciones que 

fueren necesarias. 

d. Establecer normas de seguridad que deban implementarse en las áreas 

de trabajo.  

e. Atender las solicitudes, observaciones y sugerencias que los trabajadores 

presenten en materia de prevención de accidentes. 

f. Implementar acciones de mejora propuestas para evitar que se repitan en 

el futuro. 

g. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. 

 

 



 

160 

 

 

TITULO II 

 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 

Art. 14. Conforme al artículo 15 del Decreto 2393 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, 

“MEGACLIMA”, cuenta con 15 trabajadores, cuenta con un Responsable de 

Seguridad, el cual reporta directamente al Gerente.  

 

Art. 15.  Son funciones del Representante de Seguridad las siguientes: 

 

a. Reconocer y evaluar riesgos en cada puesto de trabajo; 

b. Entrenamiento a los trabajadores en Seguridad Industrial; 

c. Llevar registros  de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados; 

f. Elaboración del archivo de documentos técnicos de Higiene y Seguridad 

Industrial; 

g. Coordinar la ejecución de las auditorías internas. 

 

TITULO III 

RESPONSABILIDADES DEL, GERENTE 

Art. 16. Del Gerente de  “MEGACLIMA” 

 

El Gerente ayudará  a mantener la motivación entre sus trabajadores para que 

actúen con Seguridad, por tanto tendrán las siguientes responsabilidades: 

 

a. Seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad de todo el 

personal a su cargo. 
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b. Observar regularmente el trabajo de sus subordinados y tomar acciones 

correctivas. 

c. Participar conjuntamente con su personal en los programas de 

capacitación para minimizar los riesgos de Trabajo. 

d. Reportar al responsable de Seguridad e Higiene Industrial de forma 

inmediata actos y condiciones inseguras que pongan en peligro al 

trabajador. 

e. Participar  con ideas para tomar medidas correctivas y evitar la repetición 

eventos reportados en la investigación de accidentes.  

 

 

CAPITULO III 

 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS EN  POBLACIONES VULNERABLES DE 

“MEGACLIMA” 

 

Prevención de Riesgos del Personal Femenino 

 

Art. 17. “MEGACLIMA” respeta y observa las leyes y normas nacionales sobre 

trabajo de la mujer, y muy especialmente las normas aplicables a las etapas de 

embarazo y parto.  

 

Art. 18. “MEGACLIMA” considera el resultado de los factores que podrían incidir 

en las funciones fisiológicas de procreación de los trabajadores y trabajadoras 

indicados en las evaluaciones de riesgos. 

 

Prevención de Riesgos para Personal con Discapacidades 

 

Art. 19. Garantizar la no exposición a factores de riesgo que agraven la condición 
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psicofísica del trabajador. 

 

Art. 20. Contribuir a la readaptación laboral en los puestos de trabajo en los que 

las personas con discapacidad puedan desempeñarse efectivamente sin que se 

vean expuestos a accidentes o enfermedades ocupacionales. 

 

Personal de Servicios Técnicos Especializados y Contratista 

 

Art. 21. Evaluar la tarea a realizar para identificar los riesgos a los que está 

expuesto el personal contratado, y así solicitar las medidas de seguridad y el 

equipo de protección necesario para el trabajo. 

 

Art. 22.  Dar una inducción de seguridad antes de empezar el trabajo y durante la 

ejecución que apliquen para el área en la cual van a ejecutar trabajos. 

 

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE “MEGACLIMA” 

 

Art. 23. “MEGACLIMA” establece la implementación de una metodología para 

identificar peligros y evaluar riesgos, regularmente a fin de evaluar la probabilidad 

de ocurrencia y consecuencias; y establecer  las medidas para minimizar el 

impacto de los peligros; y dar seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones establecidas. 
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Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

TITULO I 

 

RIESGOS FÍSICOS 

 

Art. 24. Ruido 

 

a. “MEGACLIMA” realiza periódicamente monitoreo de los niveles de ruido 

en el área de producción con la finalidad de prevenir enfermedades 

ocupacionales.  

b. En áreas con niveles superiores a los 85 dB, se analizara la posibilidad de 

reducir el ruido en la fuente, realizando arreglos o remodelaciones que 

fueren necesarios.    

c. El personal expuesto a niveles de ruido superiores a los 85 dB deberá 

hacer uso de la protección auditiva proporcionado por la empresa.   

d. La empresa programará anualmente las pruebas de audiometrías al 

personal expuesto al ruido. 

  

Art. 25. Riesgos Eléctricos 

 

a. Los tableros de distribución y control de energía eléctrica deben ser 

instalados en sitios especiales dispuestos para esos fines y accesibles 

únicamente para técnicos electricistas. 

b. El generador eléctrico deberá reunir condiciones de seguridad tales como: 

señales de prevención, sitio adecuado, distancias mínimas apropiadas de 

materiales combustibles, ventilación, sistemas de protección de 

seguridad, controles periódicos, etc. 

c. La instalación, mantenimiento o reparación de equipos o instalaciones 

eléctricas deben ser realizados por personal autorizado. 
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d. Los trabajos que se efectúen en tableros de distribución, motores, 

controles y circuitos eléctricos deberán ejecutarse con la desconexión 

previa de la corriente eléctrica. 

e. Los tableros eléctricos se rotularán mediante letreros de advertencia de 

peligro.  Adicionalmente en el interior de los tableros  se rotularan los 

disyuntores y se colocarán los respectivos diagramas unifilares.  

f. Todos los equipos y maquinarias operados con energía eléctrica cuentan 

con su conexión a tierra.  “MEGACLIMA” proveerá los medios necesarios 

para verificar periódicamente la efectividad de dichas conexiones. 

 

Art. 26. Ventilación en los Ambientes de Trabajo 

 

a. Se precautelará que las áreas de trabajo se mantengan a una 

temperatura adecuada, para dar confort térmico a los trabajadores. 

b. Se llevará estricto control del mantenimiento de los equipos de 

ventilación, extracción y acondicionadores de aire, previniendo fallas de 

funcionamiento que afecten a los lugares de trabajo y al personal.    

 

Art. 27. Iluminación 

 

a. En las oficinas, pasillos y lugares tránsito se deberá  dotar de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar  sus 

labores con seguridad  y sin daño para la visión. 

b. La iluminación natural se complementará cuando sea necesario por 

medios artificiales siempre que estos equipos ofrezcan garantía de 

seguridad, no vicien la atmósfera, no ofrezcan peligro de incendio, ni 

afecten la salud del personal. 
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TITULO II 

 

RIESGOS MECÁNICOS 

 

Art. 28. Operación Segura 

 

a. Las herramientas manuales son operadas solamente por personal 

autorizado. 

b. Cada equipo y/o maquinaria, debe ser sometido a un eficiente sistema de 

mantenimiento preventivo y/o predictivo, que garantice la continuidad de 

su operación. 

c. Durante los trabajos de mantenimiento mecánico, el personal técnico hará 

uso de los elementos de bloqueo y etiquetado para evitar la ocurrencia de 

accidentes por arranque imprevisto de maquinarias y/o equipos. 

 

Art. 29. Orden y Limpieza 

 

a. Todo el personal de la empresa colaborará para cumplir el objetivo de 

mantener el orden y la limpieza en forma permanente en todas las 

instalaciones  

b. “MEGACLIMA” provee los servicios de limpieza y establece los 

procedimientos para mantener condiciones de higiene y seguridad en 

todas las áreas de trabajo, contando con los equipos y materiales que son 

necesarios. 

 

TITULO III 

 

RIESGOS QUIMICOS 

 

Art. 30. Los productos químicos que se usan en “MEGACLIMA” cuentan con la 

hoja de seguridad entregada por el fabricante, para proveer entrenamiento al 

personal que utiliza o administra estos productos. 
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Art. 31. Los envases que contienen productos químicos deben ser rotulados 

conforme a lo indicado en la Norma  INEN 2266. 

 

Art. 32.  Los productos químicos que por su nivel de riesgo en caso de derrame 

ameriten operativos especiales para su recolección, deben incluirse en el 

programa de respuesta a emergencias de “MEGACLIMA” 

 

TITULO IV 

 

RIESGOS BIOLOGICOS 

 

Art. 33. Solamente proveedores calificados por la autoridad ambiental del 

Municipio de Loja, estarán autorizados  para realizar el desalojo de los desechos 

sean estos sólidos o líquidos. 

Art. 34. La empresa tomará las medidas preventivas que sean necesarias para 

evitar contaminación por hongos, virus, bacterias en las áreas destinadas a baños 

y sanitarios. 

   

TITULO V 

 

RIESGOS ERGONOMICOS 

Art. 35.  “MEGACLIMA” lleva un programa de monitoreo permanente para 

verificar que las tareas que ejecuta el personal no afecten al aparato musculo-

esquelético. 
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Art. 36.  El personal debe reportar cualquier condición que lo pudiera afectar 

ergonómicamente durante su jornada de trabajo.   

 

Art. 37. “MEGACLIMA” realiza en forma periódica inspecciones a los puestos de 

trabajo en oficinas, bodegas y planta con la finalidad de detectar en forma 

oportuna aquellas tareas que afecten ergonómicamente al personal y tomará los 

correctivos respectivos en forma inmediata. 

 

TITULO VI 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

Art. 38.  “MEGACLIMA” ejerce control con la finalidad de identificar situaciones 

que generen sobrecarga o estrés de trabajo en su personal haciendo especial 

énfasis en cualquier factor que genere tensiones a nivel individual o de grupos, 

con la finalidad de solucionar dichas situaciones y con ello reducir la exposición a 

enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo.   

 

Art. 39.  “MEGACLIMA” desarrolla la motivación de las personas mediante 

talleres, charlas, seminarios, incentivos con el fin de  potenciar la creatividad y 

capacidades de los trabajadores. 

 

Art. 40. “MEGACLIMA” previene las consecuencias de los riesgos psicosociales 

como son: el stress, la fatiga, el hastío y la monotonía laboral, las enfermedades 
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psicosomáticas, mediante charlas, seminarios, programa de esparcimiento. 

Art. 41. Se respeta la jornada laboral, para no duplicar las horas laborales, no se 

permitirá exceder en el número de horas extras por día que permite la ley. 

 

Art. 42. Acorde al Acuerdo Ministerial 0398, del 13 de Julio del 2006, la Compañía 

“MEGACLIMA”  se acoge a todo lo relacionado con los trabajadores que viven con 

VIH – SIDA, respetará la voluntariedad de la realización del examen de VIH, así 

como la confidencialidad de los resultados, y realizará un programa preventivo, 

basado en talleres, capacitaciones, charlas, afiches, examen voluntario con 

consejería pre y post prueba, etc. 

 

Art. 43. “MEGACLIMA” no solicita la prueba de VIH para el ingreso del trabajador 

a la Compañía  o como requisito para mantenerlo como empleado, en caso de 

que un trabajador resultare positivo No lo discriminará ni tampoco podrá ser 

causal de despido. 

 

TITULO VII 

 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Art. 44. El Responsable de Seguridad Industrial se encarga de definir 

características y especificaciones sobre los elementos de protección personal en 

función de la actividad que desempeñen los trabajadores  en su puesto de trabajo. 

Art. 45. Se reemplazarán aquellos equipos que se hayan deteriorado antes de 
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tiempo, por el manipuleo constante a los cuales están expuestos en su área de 

trabajo. 

 

Art. 46. El uso obligatorio de elementos de protección personal  y ropa de trabajo 

forma parte de las medidas protectoras. 

 

CAPITULO V 

 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

TITULO I 

 

PREVENCION DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 

Art. 47. Dentro de las reglas que se deberá observar para evitar incendios y 

explosiones son:  

 

a. Se prohíbe fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o 

herramientas capaces de producir chispas cuando se manipulen líquidos 

inflamables. 

b. Al terminar la jornada de trabajo se debe  desconectar y apagar todo 

equipo eléctrico salvo que sea necesario mantenerlo conectado por su 

propia naturaleza. 

c. El último trabajador que abandone el sitio de trabajo verifica que todos los 

equipos y maquinas queden apagados. 
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Art. 48. Organización de Respuesta 

 

a. “MEGACLIMA” capacitará y entrenará a los trabajadores en el Plan de 

Primera Respuesta a Emergencias. 

b. El personal de las áreas no afectadas debe permanecer en su área de 

trabajo cuando se produzca una emergencia, permitiendo así un mejor 

desempeño del grupo de respuesta. 

 

Art. 49. Los equipos de control de incendio deben estar provistos de señales de 

aviso y control en relación a las áreas. 

 

Art. 50. El personal informa inmediatamente al Responsable de Seguridad la 

descarga de un extintor asignado a su área, con la finalidad que sea repuesto por 

otro inmediatamente. 

 

TITULO II 

 

PLANES DE EMERGENCIA 

 

Art. 51. “MEGACLIMA” dispone de un plan que responde de manera eficiente a 

cualquier emergencia que pudiera presentarse. 

 

Art. 52. Para implantar el plan de emergencia se debe capacitar y entrenar a todo 

el personal, a través de clases teóricas y simulacros periódicos. 

 

Art. 53. El plan de emergencia se orienta a enfrentar y mitigar las consecuencias 

de los accidentes que se pudieran presentar. 

 

Art. 54. La organización y el entrenamiento del Grupo de Primera Respuesta está 

a cargo del Responsable de Seguridad Industrial. 
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Art. 55. Se realizan simulacros periódicos, para detectar deficiencias en el plan de 

emergencias o en su implementación y realizar los cambios necesarios de 

manera inmediata. 

 

CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 

Art. 56. Señalización de Seguridad 

 

a. “MEGACLIMA” incluye la señalización de seguridad aplicando las normas 

INEN. 

b. La señalización de seguridad está compuesta por: 

 

 Señales de Alerta 

 Señales de Prohibición 

 Señales de Evacuación 

 Uso de Equipo de Protección Personal 

 Extintores y red contra incendios 

 

c. Se capacita a los trabajadores sobre la señalización de evacuación 

indicando su ubicación y su significado.  

d. Los avisos colocados para indicar los lugares de peligro, no podrán ser 

retirados dejando sin protección al sitio que por su condición pueda dar 

lugar a accidentes de trabajo. 
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CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

“MEGACLIMA” acoge al Art. 14 de la decisión 584 en lo relacionado a que el 

Empleador es el responsable de que los trabajadores se sometan a exámenes 

médicos de pre empleo, periódico, de reintegro y de retiro, acorde con los riesgos 

a que están expuestos en sus labores y no implicarán ningún costo para los 

trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de 

trabajo. 

 

Art. 57.  Exámenes médicos pre-empleo. Previo a la contratación del personal 

nuevo se realizará una ficha médica para conocer el estado general de salud del 

aspirante. 

 

Art. 58.  Exámenes médicos preventivos.  Se programa anualmente la ficha 

médica y análisis de laboratorio a todo el personal técnico y administrativo de la 

empresa. 

 

Art. 59.  Exámenes médicos de retiro.  Al momento de producirse la salida de 

los trabajadores, se procurará que se realicen los exámenes médicos iguales a 

los de la ficha médica de ingreso. 
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CAPITULO VIII 

 

TITULO I 

 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

 

Art. 60. La asistencia médica primaria es la prioridad en todo accidente de trabajo 

por lo tanto luego de un accidente de trabajo, se informará inmediatamente al 

Responsable de Seguridad Industrial 

 

Art. 61.  El Responsable de Seguridad Industrial notifica a la Dirección de Riesgos 

del Trabajo todo accidente de trabajo  que causare la pérdida de más de una 

jornada laboral y realiza la investigación del accidente. 

  

Art. 62. Para la investigación y denuncia se seguirá la normativa para el proceso 

de investigación de accidentes – incidentes Nº C.I. 118. Reg. Of. Nº 374 (23 de 

Julio del 2001).  

TITULO II 

 

REGISTRO DE ACCIDENTES  -  INCIDENTES 

 

Art. 63. Es obligación del Responsable de Seguridad Industrial llevar el registro 

de la accidentalidad y la evaluación estadística de los resultados. 
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Art. 64. La tasa de riesgo y los índices de frecuencia y gravedad.- Se calcularán 

en base a las fórmulas estadísticas descritas en el Art. 48 del Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 741. 

 

Art. 65. Se presenta el respectivo informe semestralmente al Ministerio de 

Relaciones Laborales y a Riesgos del Trabajo, debidamente suscrito, por el 

Responsable de Seguridad Industrial. 

 

CAPITULO IX 

 

TITULO I 

 

DE LA INFORMACION 

 

Art. 66. La información debe centrarse en: 

 

a. Los riesgos existentes en todos los puestos del trabajo en “MEGACLIMA”. 

b. Las medidas preventivas adoptadas para eliminar o minimizar los riesgos. 

c. Las medidas preventivas adoptadas para situaciones de emergencia, tales 

como primeros auxilios,  prevención y manejo de incendios, evacuaciones. 

d. Educación para la Salud. 

 

TITULO II 

 

CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Art. 67.  La capacitación se centra en: 
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a. Inducción general de Seguridad. Política de Seguridad y concienciación a 

la Seguridad. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan 

de Emergencia. 

b. Inducción específica de Seguridad del puesto de trabajo: Riesgos 

inherentes al puesto de trabajo, prohibiciones.   

c. Reporte de accidentes, incidentes, acciones y condiciones inseguras. 

d. Otras capacitaciones: Programa anual de capacitación de Seguridad  

 

Art. 68. Todo trabajador  tiene la responsabilidad de velar por su seguridad y la de 

sus compañeros, mediante el  cumplimiento de  las normas de seguridad e 

higiene establecidas, cooperar y participar activamente en los programas de 

prevención y formular sugerencias 

 

TITULO III  

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DE “MEGACLIMA”. 

 

Art. 69. “MEGACLIMA” implementa un programa anual de Seguridad y Salud el 

cual esta a cargo del Responsable de Seguridad Industrial y debe  ser  remitido a 

Riesgos del Trabajo (IESS) en el mes de Enero. 

CAPITULO X 

 

GESTIÓN AMBIENTAL DE “MEGACLIMA”. 

 

Art. 70.- Todas las actividades que realice “MEGACLIMA” en el tema de Gestión 

Ambiental, cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente en el país 

 

Art. 71. Disposición de desechos sólidos. Se contará con un sistema adecuado 
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de recolección, almacenamiento, protección y eliminación de basuras. Esto 

incluye el uso de recipientes con tapa.    

 

Art. 72. El manejo de aguas y residuos líquidos. Las aguas servidas (desechos 

humanos) van directamente a la red de alcantarillado. 

 

CAPITULO XI 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE “MEGACLIMA”. 

 

Art. 73. Quedan  incorporadas al presente Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus 

reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, en las normas y 

disposiciones emitidas por el IESS y en normas internacionales de obligatorio 

cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso. 

 

Art. 74. Cualquier cambio en procedimientos, normas, utilización de productos y 

sus  aplicaciones, designación de tareas y demás;  será previa autorización de la 

Gerencia y previa creación del  manual respectivo,  los mismos que serán 

enviados al Ministerio de Relaciones Laborales para su revisión y aprobación y  

serán incluidos como anexos al presente Reglamento. 
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El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

compañía  “MEGACLIMA” se expide en Loja, a los  19  días del  mes de Mayo del 

2014 

 

 

 

     

 

Ing. Mec. Marco Luis Paute C 

Gerente 

C.I: 1100597678 

 

 

 

 

Ing. Diego Romero 

Técnico Seguridad Industrial 

 

 

 



 

178 

 

 

 

CUADRO 6 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 3 

Elaborar el reglamento de seguridad industrial. 

 
META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

 Reducir en 

un 80% el 

porcentaje 

de 

accidentes 

laborales. 

 

 Aplicar estrictamente la 

normativa legal vigente por 

el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

 Dotar de las condiciones 

adecuadas de trabajo a 

todos los colaboradores, 

para salvaguardar la 

integridad física del 

talento humano. 

 

 Buscar a un 

profesional 

especializado y 

certificado ante el 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales, para que 

desarrolle el Plan de 

Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

$2.500,00 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: La Autora 
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Objetivo estratégico No.4 

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento humano de la 

empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 

Problema: 

La capacitación como elemento principal en todo proceso administrativo es 

esencial en las empresas modernas, de ahí la importancia que debe dársela al 

talento humano de la de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda., a fin de fortalecer 

las habilidades, destrezas, actitudes; a fin de garantizar el cumplimiento efectivo 

de sus funciones y responsabilidades. 

 

Meta: 

Capacitar en un 100% al talento humano 

 

Estrategias: 

Organizar eventos permanentes de capacitación para los colaboradores de la 

empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. Con instituciones dedicadas a la capacitación 

y formación. 

 

Políticas: 

Fomentar una cultura interna de capacitación y de superación del talento 

humano. 
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Actividades: 

Identificar las principales necesidades de capacitación del talento humano. 

Elaborar un cronograma de capacitaciones anual. 

Establecer el presupuesto de capacitación. 

Realizar convenios de capacitación con instituciones que ofertan capacitación 

continua. 

 

Presupuesto: 

CONCEPTO V/UNITARIO 
Nro.  De 

personas 
Horas V/TOTAL 

Curso de Comercio Exterior $ 400,00  1 80 $ 400,00  

Atención al cliente $ 100,00  2 40 $ 200,00  

NIIF $ 250,00  1 80 $ 250,00  

Cursos especializados de la industria 
metálica 

$ 250,00  4 80 $ 1.000,00  

TOTAL $ 1.850,00  

 

Tiempo: 

12 meses 

 

Responsables: 

Gerente 

 

Resultados esperados: 

 

Mejorar los procesos administrativos y operativos de la empresa, para alcanzar 

ventaja competitiva. 
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CUADRO 6 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 4 

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento humano de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 
META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

 Capacitar 

en un 100% 

al talento 

humano 

 

 Organizar eventos 

permanentes de 

capacitación para los 

colaboradores de la 

empresa MEGACLIMA Cía. 

Ltda. Con instituciones 

dedicadas a la capacitación 

y formación. 

 

 Fomentar una cultura 

interna de capacitación y 

de superación del talento 

humano. 

 

 Identificar las principales 

necesidades de 

capacitación del talento 

humano. 

 Elaborar un cronograma 

de capacitaciones anual. 

 Establecer el presupuesto 

de capacitación. 

 Realizar convenios de 

capacitación con 

instituciones que ofertan 

capacitación continua. 

 

 

 

 

$1.850,00 

 

 

 

 

 

 

12 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: La Autora 
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Objetivo estratégico No.5 

Elaborar manuale funciones  para la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 

Problema: 

La ausencia de un manuales de funciones  en la empresa MEGACLIMA Cía. 

Ltda., ha generado duplicidad de funciones, procesos innecesarios, pérdidas de 

tiempos en los procesos; los mismos que han contribuido a la disminución de la 

productividad e imagen corporativa. 

 

Meta: 

Analizar, documentar y establecer el 100% de los procesos que se realizan en la 

empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 

Estrategias: 

Contratar a un profesional en talento humano, para que elabore el manual de 

funciones, debido a que en la empresa carece del departamento de Talento 

Humano. 

 

Políticas: 

Motivar a todo el personal de la empresa, para que brinde todas las facilidades a 

los que realicen los manuales de funciones. 
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Actividades: 

Convocar a través de los diferentes medios de comunicación, a los 

profesionales relacionados con el desarrollo de manuales de funciones. 

Seleccionar al profesional que posea las mejores actitudes para la elaboración 

del manual de funciones. 

Contratar al profesional seleccionado. 

 

Presupuesto: 

La elaboración del manual de funciones, está alrededor de $1.000,00 

 

Tiempo: 

3 meses 

 

Responsables: 

Gerente 

 

Resultados esperados: 

 

Determinar las funciones de cada uno de los colaboradores que deben cumplir, 

para mejorar la productividad. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “MEGACLIMA Cía. Ltda ” 

 

 

                                 * 

 

 

            ***                                                     **  

                                                                               

                                              **** 

                                               

                    ***** 

 

 

 

 

  

 

 

*  Nivel Legislativo 

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel Asesor 

****  Nivel Auxiliar 

*****  Nivel Operativo 

 

 

 

LEYENDA 

Línea de mando principal      

Línea de mando secundaria    

   Nivel asesor ocasional              

 

Elaboración: La autora                             

ASAMBLEA DE SOCIOS 

ASESOR JURDICO   

Secretaría         

PRESIDENTE  

Departamento 

de Ventas  

Departamento 

Financiero 

Conserje 

Guardian  

GERENTE 

Departamento 

de RRHH 

Departamento 

de Produccion  

Vendedores Obreros  Contabilidad 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

                                 - - - - - - - - - -  

 

   

                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Establecer normas y políticas, 

que regirán la vida de la empresa 

ASESORÍA JURÍDICA 
Manejar los asuntos 
legales de la empresa 

SECRETARÍA 
CONTADORA 

-Manejar 
correspondencia 
-Atender al público 

GERENCIA GENERAL 

Maneja todos los aspectos 

relacionados con la marcha de 

la empresa 

JEFE DE 
MERCADOTECNIA 
Diseñar y ejecutar 

planes de venta 

JEFE PRODUCCIÓN 
Diseñar y ejecutar 

planes de producción 

OBREROS 
Realizar labores de 

producción 

VENTAS 
Colocar el producto en 

el mercado 

CONSERJE 
Velar por la 
protección y limpieza 
de la empresa 
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EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.” 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Legislar y normar los aspectos de mayor 

importancia, como también velar  por los intereses de la misma. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Discutir y aprobar los aspectos de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa. 

 Deliberar  los porcentajes de utilidades  que le corresponde a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

 Velar por el progreso de la empresa 

 Emitir criterios 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 Actuar con independencia, profesional usando su criterio. 

 Requiere de  alta iniciativa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Ser accionista de la empresa 
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EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.” 

 

CÓDIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

   

- Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 
que se realizan en la Empresa. 

   

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre la 

marcha de las mismas. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de materia 

prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento 

lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de ventas y 

más    documentos de trabajo para su aprobación. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

   

1. Supervisa, coordina y controla las actividades del personal bajo su mando, así 
como de la empresa en general.  

2. Actúa   con   independencia   profesional   usando   su criterio para la solución 
de los problemas inherentes al cargo. 

3. El trabajo requiere para su ejecución de permanente concentración. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

EDUCACIÓN:  Título de Ingeniero Comercial, Mgs. en Administración de 

Empresas                    

EXPERIENCIA:  Tres años funciones similares. 
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EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.” 

CÓDIGO Nº: 02  

Título del Puesto: ASESOR JURÍDICO  

Naturaleza del Trabajo: Brindar asesoramiento a los niveles de la empresa en 

asuntos legales.  

 

Funciones:  

- Ayudar en trámites de índole legal  

- Ejercer defensa judicial sobre interese de la empresa  

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica para la empresa  

- Participar en procesos contractuales  

- Participar en sesiones de junta de socios.  

 

Características de Clase:  

Responder ante el Gerente en aspectos de trámite legal pertinente.  

 

Requisitos:  

Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado  

Experiencia mínima 2 años en labores jurídicas y asesoramiento.  

 

 

 



 

191 

 

 

EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.”   

CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

- Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la 
Empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

   

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia, como oficios, memorando, 

circulares de la Empresa. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 

gerente de la empresa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un libro designado para el efecto. 

 Atender la correspondencia, manejándola con diplomacia y eficiencia. 

- Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 

ámbito de su actividad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 
desarrollo de sus funciones. 

 Es responsable por el cumplimiento de las actividades encargadas. 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000. 

 El trabajo requiere de mínima concentración para su ejecución. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:     Título Universitario de Secretaria Ejecutiva.                      

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones afines. 
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EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

- Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 
Empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Realizar y controlar la contabilidad general de la Empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las 

labores que realiza al gerente de la empresa.  

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 

ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

   

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos 

contables que llevará la empresa. 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $. 2000. 

 El trabajo requiere para su ejecución de permanente concentración 

 Resuelve problemas de su Dirección. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

EDUCACIÓN:  Título de Doctor en Contabilidad y Auditoría,Ing en 

Contabilidad y Audioria 

EXPERIENCIA: Cinco años en funciones inherentes al cargo. 
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EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO:     JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del Departamento 
de Producción. 

   

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores del 

departamento. 

 Elaborar y hacer ejecutar los programas de producción. 

 Mantener los niveles de producción correctamente para evitar 

desabastecimiento del producto. 

 Supervisar la entrega y recepción de implementos de su departamento. 

 Presentar informes de los requerimientos del departamento. 

 Establecer sistemas de medidas, de tiempos y movimientos para efectivizar al 

máximo su producción. 

 Controlar inventarios de materias primas e insumos. 

 Controlar el buen uso de la maquinaria y equipos. 

 Realizar un correcto control de calidad del producto. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos de producción. 

 Organizar cursos de capacitación para el personal a su cargo. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 

ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 
   

 Esta clase de puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y 

controlar las existencias de materias primas y el cuidado de las mismas para 

evitar paralizaciones de las actividades.  

 El trabajo requiere para su ejecución de constante concentración  

 Resuelve problemas de su Dirección  

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $. 3000. 
   

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 
   

EDUCACIÓN:  Título Ingeniero en Industrias. 

EXPERIENCIA:  Tres años en labores afines 
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EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.” 

 CÓDIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se 
realicen en la Empresa en referencia a Ventas y Publicidad. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

  

 Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el departamento de 

producción. 

 Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos concernientes a ventas. 

 Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

 Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del producto. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del    

ámbito de su actividad. 

   

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

   

 Es el responsable por la ejecución de las labores de ventas 

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

 Requiere constante concentración 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000. 

 Requiere de mediano esfuerzo físico para la ejecución de su trabajo 
 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Dos años en labores de ventas. 
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EMPRESA “MEGACLIMA  CIA. LTDA.” 

CÓDIGO: 07 

TITULO DEL PUESTO: CONSERJE - GUARDIÁN 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

- Ejecución de labores de conserjería, custodia de la Empresa y realización 

de trámites administrativos. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Entregar y receptar correspondencia de la empresa. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipos de la empresa. 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores sencillas de oficina. 

 Realizar la limpieza diaria de los muebles y enseres de oficina. 

 Solicitar identificación a las personas que ingresen a la fábrica. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 

ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Es el responsable por el cumplimiento de labores sencillas y rutinarias, sujeto 

a disposiciones y normas dispuestas por sus superiores. 

 El trabajo requiere esfuerzo fisico . 

 Trabajo sujeto a sufrir accidentes de manera eventual  

   

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

   

EDUCACIÓN: Bachiller en cualquier especialidad. 

EXPERIENCIA: Un año de experiencia en funciones similares. 
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NIVEL DE APOYO 

CÓDIGO Nº: 08  

Cargo: JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

Naturaleza de trabajo: 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar las funciones del Departamento, 

optimizando la utilización del talento humano. 

Funciones: 

 Participar en el planteamiento de políticas y estrategias de administración 

de recursos humanos de la Empresa. 

 Participar en las reuniones de Junta Mixta, atender los planteamientos de 

los trabajadores y resolver los conflictos entre Empresa y Sindicato. 

 Determinar las necesidades de la organización en lo que se refiere 

a registros, archivos, información comunicaciones y otros servicios 

comunes. 

 Coordinar y participar con la dirección general, gerente de división y los 

jefes de otros departamentos en la elaboración de la política administrativa. 

 Planear y organizar los servicios administrativos y los servicios comunes. 

Características de clase: 

Este puesto se caracteriza por la responsabilidad de supervisar y de llevar un 

registro de asistencias del personal. 

Requisitos: 

 Licenciatura  en Administración de Recursos Humanos. 

 Dos años en trabajos similares al puesto. 

 Conocimientos de computación, experiencia en técnicas de comunicación, 

experiencia en el trato y manejo  de personal. 
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CÓDIGO: 09 

Título del puesto: Bodeguero  

Naturaleza del trabajo: Atiende en la recepción, revisión, almacenamiento y 

entrega de mercaderías; Consigna en ficha de registro, las características, 

deficiencias, desperfectos y deterioro general de la mercadería entregada. 

Funciones típica:  

 Recepción y entrega de mercadería. 

 Despachar la mercadería. 

 Es responsable de la mercadería que se encuentra en bodega. 

 Examina, revisa y controla el ingreso a bodega de los productos. 

 Verifica y confirma la calidad cantidad e integridad de los productos. 

 Establece su conformidad con las guías, notas de entrega y demás  

justificativos legales. 

 Consigna en ficha de registro, las características, deficiencias, desperfectos y 

deterioro general de la mercadería. 

 Mantener limpia la bodega. 

 

Características de clase:  

 El puesto requiere de iniciativa y responsabilidad.  

 Es responsable de su sección.  

Requisitos:  

 Bachiller o estudios superiores  

 Experiencia dos años en labores similares.  

 Cursos de computación y relaciones Humanas 
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CÓDIGO: 10 

Título del puesto:Obrero 

Naturaleza del trabajo : Ejecuta labores de transformación producción de la  

materia prima en producto terminado. 

Funciones típica:  

 Revisar que la materia prima receptado este de acuerdo a los requerimientos 

técnicos para su transformación  

 Es el responsable de los materiales y herramientas que se empleen en la 

ejecución de las actividades. 

 Informa de todas las actividades realizadas y de los inconvenientes 

encontrados a su inmediato superior.  

 

Características de clase:  

 Requiere de iniciativa y buena disposición en las tareas asignadas.  

 Trabajar bajo presión.  

Requisitos:  

 Bachiller. 

 Experiencia de por lo menos un año en funciones similares. 
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CUADRO 6 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 5 

Elaborar manuale funciones  para la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 
META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

 Analizar, 

documentar 

y establecer 

el 100% de 

los procesos 

que se 

realizan en 

la empresa 

MEGACLIM

A Cía. Ltda. 

 

 Contratar a un profesional 

en talento humano, para 

que elabore el manual de 

funciones, debido a que en 

la empresa carece del 

departamento de Talento 

Humano. 

 

 Motivar a todo el personal 

de la empresa, para que 

brinde todas las 

facilidades a los que 

realicen los manuales de 

funciones. 

 

 Convocar a través de los 

diferentes medios de 

comunicación, a los 

profesionales relacionados 

con el desarrollo de 

manuales de funciones. 

 Seleccionar al profesional 

que posea las mejores 

actitudes para la 

elaboración del manual de 

funciones. 

 Contratar al profesional 

seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

$1.000,00 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: La Autora 
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PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA EMPRESA MEGACLIMA CÍA. LTDA. 

Nro. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
META PRESUPUESTO  

1 

O.E. Nº1: Alcanzar un 50% del margen de 
Utilidad 

 

Ampliar los márgenes de utilidad de la empresa a través de 
la realización de convenios interinstitucionales para la 
empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

 $ 1900.00 

2 

O.E.  Nº2: Aumentar en un 50% el margen de 
 ventas a 

 

Implementar la cartera de clientes a través de la 
incorporación de un paquete publicitario 

 Ventas a Nivel nacional e internacional  $ 9490.00 

3 

O.E.  Nº3:   

Elaborar el reglamento de seguridad industrial. Reducir en un 80% el porcentaje de 
accidentes laborales  

$ 2.500.00 

4 

O.E. Nº4:   

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento 
humano de la empresa MEGACLIMA Cía. Ltda. 

Capacitar en un 100% al Talento 
humano  

$ 1850.00 

5 

O.E. Nº5:  $ 1000.00 

Elaborar manuale funciones  para la empresa MEGACLIMA 
Cía. Ltda. 

Analizar documentar y establecer el 
100% de los procesos que se realizan 
en la empresas MEGACLIMA Cia Ltda 

 

$ 16.740 
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h.  CONCLUSIONES 
 

 

 

Al tener el singular honor de haber podido llegar de manera 

satisfactoria a la finalización del presente trabajo investigativo; a 

continuación se realiza el planteamiento de una serie de conclusiones, 

a las cuales se ha tenido acceso, a través de todo el proceso 

investigativo que demandó la realización del trabajo de tesis. 

 

1. En la actualidad la empresa ”MEGACLIMA” carece de un plan 

estratégico que le permita mejorar y optimizar su rendimiento 

corporativo 

 

2.  El resultado ponderado de la realización del Análisis de los 

Factores Externos, permitió determinar que la empresa 

”MEGACLIMA”  , cuenta con un predominio de 

OPORTUNIDADES, ya que así lo confirma el resultado 

ponderado de la aplicación de la matriz M.E.F.E., cuyo resultado 

da un valor de 2.86. 

 

3.  El resultado ponderado de la realización del Análisis de los 

Factores Internos,  permitió  determinar  que  la empresa 

”MEGACLIMA”, cuenta con un predominio de FORTALEZAS, 

ya que así lo confirma el resultado ponderado de la aplicación 

de la matriz M.E.F.I., cuyo resultado da un valor de 2.71. 

 

4.  La existencia de un sinnúmero de necesidades internas en la 

empresa ”MEGACLIMA”, las cuales en su conjunto dificultan el 

normal desarrollo de todas las actividades,ya que la ausencia 

de campañas publicitarias,falta de capacitacion,ausencia de un 

manual de funciones ,promosiones no le an permitido 
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posecionarse de una manera definitiva. 

 

4. El presupuesto general de implementación del presente plan 

estratégico tiene un valor de U.S.D. $ 16740 

 

5.-  Se  vuelve  inminente  la  necesidad  de  que  la  empresa 

”MEGACLIMA”, planifique estratégicamente todas sus 

actividades, sean estas administrativas u operativas. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

 

Así mismo, revestidos de los modestos conocimientos y valiosa experiencia 

adquirida fruto de la realización del presente trabajo investigativo, a 

continuación se pone a disposición de los principales directivos de la 

Empresa ”MEGACLIMA”,, una serie de recomendaciones, las cuales 

redundarán de manera positiva en el cumplimiento de sus principales 

objetivos. 

 

1.  Los  principales  directivos ,  con  el  objetivo mejorar  el  rendimiento  

e  identidad  corporativa  de  ésta  empresa, deben iniciar en el menor 

tiempo posible el análisis de la real posibilidad de incluir dentro de la 

estructura orgánica y administrativa de la empresa , herramientas de 

gestión tecnológica empresarial como lo es la planificación 

estratégica. 

 

2.  Los principales directivos de la Empresa , a través de su acción 

participativa y la de todo su talento humano, deben emprender de 

manera inmediata en la potencialización y maximización de sus 

FORTALEZAS, ya que dicha actividad potencializadora, contribuirá de 

manera positiva al posicionamiento definitivo de la organización dentro 

del mercado cooperativo de la región sur y de todo el pais. 

 

3. Se recomienda a los principales directivos de la empresa 

”MEGACLIMA”  , la implementación del plan estratégico propuesto, el 

cual contribuirá a maximizar sus Fortalezas, aprovechar sus 

Oportunidades, minimizar sus Debilidades y a desaparecer sus 

Amenazas. 
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4.  La  puesta  en  marcha  del  presente  plan  estratégico  se  vuelve 

inminente dentro de la empresa, por tal motivo, sus principales 

directivos deberán crear la respectiva partida presupuestaria, la cual 

cubra los montos que demanda su implementación. 

 

5. Los directivos de la empresa ”MEGACLIMA”  , deberán encaminar 

todas las gestiones necesarias encaminadas a garantizar el normal 

cumplimiento y desarrollo del presente plan estratégico durante todo el 

período propuesto (2013 – 2018). 
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k.  ANEXOS  

Anexo 1 

 TEMA  

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA  

MEGACLIMA CÍA. LTDA  DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA  EL PERIODO 

2013 – 2018” 

 

 PROBLEMÁTICA  

Los avances tecnológicos, la proliferación de sistemas automatizados y la 

globalización económica provocan una desaforada competencia que exige a 

las empresas establecer mecanismos para asegurar su éxito y 

sobrevivencia. En este contexto, la planeación estratégica adquiere especial 

relevancia, ya que gran parte del éxito de cualquier organización depende de 

su capacidad de plantear escenarios futuros, adaptarse al entorno y definir 

estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos. 

Si bien la planificación es una problemática común para todas las empresas, 

no se ha resuelto de forma sistemática dado el gran número de variables 

que afectan a las decisiones que se deben tomar, y que hacen muy difícil la 

automatización de estos procesos de decisión. 

No hay duda que la planificación de la producción es un proceso necesario, 

ya que en el diario vivir se está constantemente desarrollándose este 
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proceso; así por ejemplo, se planifican las vacaciones, las horas de estudio, 

las excursiones, las actividades de cada semana, etc., por ende parece 

razonable pensar que las empresas también tienen que planificar su trabajo. 

En la ciudad de Loja, resulta evidente el desarrollo y crecimiento del número 

de compañías, la industria metal mecánico y electrónico ha crecido de 

manera considerable, por lo que es necesario que las empresas deban 

constantemente realizar planificaciones estratégicas para obtener mejores 

resultados en sus actividades.“MEGACLIMA CÍA. LTDA.”, es una empresa 

lojana experta en ingeniería mecánica y electrónica, con muchos años de 

experiencia enfocados al diseño, suministro, instalación y mantenimiento de 

equipos de climatización, ventilación mecánica, refrigeración, calefacción, 

gases médicos y energías renovables.  

Desde sus inicios hace más 15 años se ha constituido en una empresa queff 

ha desarrollado los principales proyectos de ingeniería en centro-sur del país 

tanto residencial, comercial, industrial y hospitalario; con estos antecedentes 

“MEGACLIMA CÍA. LTDA.”, ha ganado prestigio en el medio, por ofrecer 

excelentes productos y servicios, garantizando una atención oportuna y 

utilizando técnicas de calidad adecuadas. 

“MEGACLIMA CÍA. LTDA.”, debido a su crecimiento y desarrollo empresarial, 

necesita incorporar una nueva estructura organizacional, con nuevas 

funciones y responsabilidades; requiere incorporar nuevas estratégicas para 

enfrentarse a la competencia y ganar competitividad en el mercado; 
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adicionalmente se debe elaborar nuevos sistemas de control de todos los 

procesos y actividades de la compañía tanto, en la parte administrativa, 

tecnológica, financiera y en el área productiva; además es necesario 

actualizar las políticas de la compañía que permita mejorar su productividad; 

elaborar nuevos planes de marketing y comunicación para posicionarse de 

mejor manera en el mercado local y nacional. 

Con estos antecedentes se ha podido definir la problemática de la siguiente 

manera: 

“La desactualización de un plan estratégico en la compañía 

“MEGACLIMA CÍA. LTDA.”, de la ciudad de Loja, influye 

considerablemente en el desarrollo empresarial,  como también no le 

permite ofrecer servicios efectivos a sus clientes, imposibilitando 

considerablemente su posicionamiento en el entorno local y regional”. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Justificación Académica:     

La elaboración del presente trabajo de investigación, se justifico desde el 

punto de vista académico, debido a que durante todo su proceso de 

elaboración y estructuración, estaré en plena capacidad de poner en práctica 

todos los conocimientos, así como los conceptos y experiencias adquiridas 

durante mi vida estudiantil en la carrera de Administración de Empresas de 

la Modalidad de Estudios a Distancia; además , la realización de la presente 

investigación se justifica académicamente, ya que la misma se constituirá en 

una fuente de estudio y de consulta para las futuras generaciones 

estudiantiles como también para quienes en el futuro deseen emprender en 

la elaboración de planes estratégicos. 

Justificación Económica: 

El presente trabajo investigativo, se justifica desde el punto de vista 

económico, debido a que con la elaboración y posterior aplicación de un 

Plan Estratégico para la compañía “MEGACLIMA CÍA. LTDA.” de la ciudad 

de Loja, podrá reorientar de manera positiva sus actividades administrativas, 

optimizará sus recursos, dinamizará sus actividades, situación que 

fomentará el crecimiento del número de sus clientes y usuarios, lo cual 

redundará positivamente en el incremento de ingresos económicos para la 

compañía.  

Justificación Social: 
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 La elaboración del presente trabajo de investigación, se justifico desde el 

punto de vista social, debido a que con la aplicación de un plan estratégico 

en la compañía “MEGACLIMA CÍA. LTDA.”, la misma estará en la capacidad 

de optimizar su desenvolvimiento administrativo y mejorar sus actividades 

laborales, se fomentará la creación y desarrollo de nuevas y variadas 

oportunidades empleo y fuentes de trabajo para un amplio segmento de la 

sociedad lojana, situación que permitirá brindar un mejor servicio y una 

adecuada atención a todos sus usuarios y a la ciudadanía en general. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un Plan Estratégico para la compañía “MEGACLIMA CÍA. LTDA.” 

de la Ciudad de Loja, Provincia de Loja, Período 2013 - 2018.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Realizar un diagnóstico situacional de la compañía “MEGACLIMA 

CÍA. LTDA .  

 Realizar el análisis de los factores externos en la compañía 

“MEGACLIMA CÍA. LTDA., para determinar sus (oportunidades y 

amenazas ) 
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 Realizar el análisis de los factores internos de la compañía 

“MEGACLIMA CÍA. LTDA., para determinar sus (fortalezas y 

debilidades).  

 Determinar la matriz F.O.D.A.  

 Determinar la Matriz de Alto Impacto. 

 Proponer los principales Objetivos Estratégicos.  

 Determinar Conclusiones y Recomendaciones  
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a empleados 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñado en elaborar 

“Propuesta de un Plan Estratégico para la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja, para  el periodo 2013 – 2018” ” para lo cual le 

solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las 

siguientes peguntas. 

 

1) ¿Conoce Ud. cual  es la Misión de la  empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja? 

SI      (    ) 

NO    (     ) 

 

2) ¿Conoce Ud. cual  es la Visión de la  empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja? 

SI       (    ) 
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NO     (     ) 

3) ¿Cuáles de los siguientes factores contribuyen de manera positiva a 

mejorar su rendimiento laboral al interior de ésta prestigiosa 

empresa lojana? 

 Horario de trabajo  (     ) 

 Incentivos laborales           (     ) 

 Ambiente de trabajo           (     )  

 Otros     (     ) 

4¿En qué Departamento o Sección de la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja presta usted sus servicios? 

 

Dto. Técnico                          (      ) 

Dto. Producción                     (      ) 

Dto. Finanzas                         (      ) 

Dto. Ventas                              (      ) 

Dto. Administrativo                  (       ) 

 

5 ¿A través de qué sistema de reclutamiento ingresó a laborar en 

la  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 
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 Concurso de merecimientos                    (    ) 

 Recomendaciones personales                 (    ) 

 Parentesco familiar con algun funcionario (    ) 

        Otros                     (    ) 

6 ¿Siente usted satisfacción de ser parte activa del selecto grupo 

de funcionarios y servidores de la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  de la ciudad de Loja? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

 

7 ¿El sistema tecnológico (software – hardware) implementado en 

su lugar de trabajo, es? 

 Regular (    )  

 Bueno (    ) 

 Excelente (    ) 

 Malo  (    ) 

 

8 ¿Cuenta usted con los equipos de oficina, materiales y útiles de 

oficina en su lugar de trabajo? 

 Si (    ) 
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 No (    ) 

9  ¿Conoce usted si la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la 

ciudad de Loja, posee un Reglamento Interno de Trabajo? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

10  ¿Conoce usted si la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la 

ciudad de Loja, cuenta con un Manual de Funciones? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

11 ¿Los directivos de la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la 

ciudad de Loja, entregan uniformes y/o equipos de trabajo a 

todos sus colaboradores? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

12 ¿El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de Loja, es? 

Agradable  (    ) 

Desagradable  (    ) 

Regular  (    ) 
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13  ¿Las relaciones interpersonales entre sus compañeros que 

labora en la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de 

Loja, son?: 

Muy buenas  (    ) 

Buenas  (    ) 

Malas   (    ) 

 

14  ¿Las relaciones interpersonales entre los empleados y 

directivos que laboran en la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de 

la ciudad de Loja , son?: 

Muy buenas  (    ) 

Buenas   (    ) 

Malas   (    ) 

15 ¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo, la 

considera:? 

Muy buena (    ) 

Buena  (    ) 

Mala   (    ) 
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16  ¿La condición de las oficinas destinadas para el cumplimiento 

de sus actividades laborales y de atención al cliente, es? 

Adecuada  (    ) 

Inadecuada (    ) 

Regular  (    ) 

   

17 ¿La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  de la ciudad de Loja, ha 

realizado cursos de capacitación, en temas relacionados con su 

actividad laboral? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

 

18 ¿El horario de trabajo establecido en la empresa  MEGACLIMA 

Cía. Ltda.  de la ciudad de Loja, es? 

Adecuada  (    ) 

Inadecuada (    ) 

Regular  (    ) 

19 ¿Las funciones asignadas a Ud., están debidamente establecidas 

y documentadas para cada puesto de trabajo? 

 Si (    ) 

 No (    ) 
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20 ¿Esta Ud. debidamente capacitado para el cumplimiento de sus 

actividades laborales? 

 Si (    ) 

 No (    ) 

21 ¿Qué tipo de motivación ha recibido Ud en la empresa 

   

Económica 

Administrativa 

Otro 

 

 

22 ¿Conoce Ud. Si la empresa posee manuales de admisión y 

empleo? 

 Si (    ) 

 No (    ) 
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ANEXO 3  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Encuesta a Clientes Externos  

 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñado en elaborar 

“Propuesta de un Plan Estratégico para la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja, para  el periodo 2013 – 2018” ” para lo cual le 

solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las 

siguientes peguntas. 

 

1) De los siguientes enunciados, ¿cuáles de ellas caracterizan 

plenamente a la empresa   MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de 

Loja? 

Horarios de atención al público (    ) 

Gama de Servicios y productos (    ) 

Amabilidad y cortesía en el servicio (    ) 
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Otros  (    ) 

2) ¿De las variables citadas a continuación, cuáles de las ellas aportan 

un valor agregado al servicio que brinda la empresa  MEGACLIMA 

Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

Materiales seleccionados (    )   

 Entrega inmediata  (    ) 

 Garantía    (    ) 

3) ¿Cuáles de las siguientes variables diferencian a la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja del resto de empresas 

de la competencia? 

Trato amable y cortés                        (     ) 

Amplia variedad de productos                       (    ) 

Asesoría inmediata     (    ) 

Excelente ubicación    (    ) 

Otros       (    ) 

    

4) ¿A través de cuáles de los siguientes medios tuvo usted acceso a 

conocer a la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

Referencias personales (    ) 

Publicidad radial  (    ) 
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Prensa Escrita  (    ) 

Vallas publicitarias  (    ) 

Otros    (    ) 

 

5) ¿El sistema publicitario de la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la 

ciudad de Loja, es lo suficientemente adecuado para promocionar 

todos sus productos y servicios? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

6) ¿A través de cuáles de las variables citadas a continuación, la 

empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja debería 

promocionar todos sus productos y servicios? 

Internet    (    ) 

Publicidad radial  (    ) 

Publicidad televisiva (    ) 

Prensa escrita  (    ) 

Vallas publicitarias (    )  

Otros  (    )    
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7) ¿Las instalaciones físicas de la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De 

la ciudad de Loja, brindan la suficiente comodidad y funcionalidad a 

todos sus clientes? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

 

8) ¿El portafolio de productos y servicios que ofrece la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja son:? 

Amplios (    ) 

Escasos (    ) 

Regulares (    ) 

   

9) ¿Cree usted que el personal que labora en la empresa  MEGACLIMA 

Cía. Ltda.  ofrecen una adecuada atención a todos sus clientes? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

  

10) ¿Qué trato recibe usted por parte de los funcionarios de la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja ? 

 

Amable y cortés (    )    
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Agradable (    )  

Descortés (    )  

 

11) ¿La imagen empresarial que proyecta la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja es? 

Excelente (    ) 

Buena  (    ) 

Regular (    ) 

Mala  (    ) 

  

12) ¿El horario de atención al público en la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja es?: 

Excelente (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular (    ) 

13) ¿De acuerdo a su criterio personal, los precios de los servicios que 

brinda la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, 

están al alcance de la ciudadanía en general? 

Sí (     )     

No (     ) 
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ANEXO 4  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Entrevista al Gerente de la Empresa 

En calidad de Estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñado en elaborar 

“Propuesta de un Plan Estratégico para la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja, para  el periodo 2013 – 2018” ” para lo cual le 

solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar las 

siguientes peguntas. 

 

 

1. ¿Qué título profesional usted posee?    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cuál es la misión, visión y objetivos  de la Empresa  MEGACLIMA 

Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

 

 

3. Su experiencia al frente de  la empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De 

la ciudad de Loja, le han brindado la oportunidad de poder 
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identificar puntos fuertes y débiles de la empresa; según su criterio 

personal, qué puntos débiles y fuertes ha logrado identificar? 

 

PUNTOS FUERTES 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PUNTOS DEBILES 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, cuenta 

con un Reglamento Orgánico Funcional? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿La  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, cuenta 

con un Reglamento de Admisión y Empleo? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, cuenta 

con un Manual de Clasificación de Puestos? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿La empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, posee 

un Reglamento Interno de Trabajo? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. ¿La  empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, cuenta 

con un Plan Estratégico de Marketing? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿La  Empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja, ofrece 

estabilidad laboral a todos sus colaboradores? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Posee la empresa un reglamento propio que le permita normar tanto el 

reclutamiento, selección y contratación de su personal, de manera 

técnica y efectiva. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿Las instalaciones físicas y el edificio que en donde en la 

actualidad funcionan las oficinas de la empresa  MEGACLIMA Cía. 

Ltda.  De la ciudad de Loja, son de propiedad de la empresa? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. ¿Qué tipo de productos y/o servicios ofrece la empresa  

MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



228 

 

 

12. ¿Qué canales de distribución o de prestación de servicios utiliza la 

empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. ¿Qué sistemas de promoción o de publicidad de sus productos 

utiliza la   empresa  MEGACLIMA Cía. Ltda.  De la ciudad de Loja? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. ¿Los precios de los productos son accesibles para todos los 

niveles? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. ¿La empresa ha capacitado al personal sobre técnicas de calidad 

de atención al cliente y servicio u otros?     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. ¿Qué tipo de promoción les ofrece usted a sus clientes? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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