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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito diseñar un “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL TALLER AUTOMOTRÍZ RAFAEL 

CARTUCHE DE LA CIUDAD DE LOJA”, considerándolo como una 

herramienta que permita organizar de forma eficiente las actividades de la 

misma con la finalidad de mejorar el trabajo en equipo y la adecuada toma 

de decisiones, superar las diferentes deficiencias existentes en la 

empresa, las mismas que fueron identificadas con un proceso 

metodológico, en donde se aplicó algunos métodos y técnicas de 

investigación que sirvieron para extraer la información necesaria y 

establecer la situación real de cómo se encuentra la misma. 

Los objetivos se cumplieron en base al desarrollo de  un diagnostico 

situacional en el que se hace constar el análisis  externo e interno del 

entorno de esta empresa. Así mismo con el propósito de corregir las 

falencias existentes, tales como la falta de estrategias para incrementar el 

número de clientes, mejorar el poder de negociación con los proveedores, 

la falta de estrategias en promocionar sus servicios, y el no capacitar al 

personal; son motivos por los cuales no le permite crecer y hacer frente a 

la competencia, por tanto se ha propuesto  un “PLAN ESTRATÉGICO 

PARA EL TALLER AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, de tal manera que se logre mejorar los servicios 

existentes, conseguir una buena atención a la ciudadanía con servicio de 

calidad, apuntando siempre a conseguir la satisfacción del cliente. 

La metodología que se utilizó en la presente investigación es: el método 

inductivo y deductivo, los cuales sirvieron para el desarrollo de la 

investigación, al igual que las técnicas de observación directa para 

constatar en forma real las condiciones en las de se desarrollan las 

actividades de la empresa, también se aplicó  una entrevista al gerente 

del Taller Automotriz Rafael Cartuche, encuestas a la población vehicular 

de la ciudad de Loja, encuestas a todos los clientes del Taller Automotriz y 

encuestas a los empleados que laboran en el Taller. 
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Con el análisis de todos estos elementos anteriormente descritos se 

procedió a la construcción de la matriz FODA, así mismo se ponderó  los 

factores  externos e internos,  posterior a esto se  construyó una matriz de 

alto impacto y ponderación  que sirvió como referente técnico  para 

determinar los planes de acción a ejecutar en este  estudio.  

Dentro de la propuesta se delimitaron 5 objetivos estratégicos, los mismos 

que  se construyen a través de un marco lógico, en el que se hace constar 

el problema, meta, estrategias actividades, políticas, responsables, 

tácticas, costo y el financiamiento.   

El primer objetivo se plantea en establecer la filosofía empresarial que 

incluya la misión, visión, principios, valores y organigrama, con un costo 

de $ 110,00; el segundo  objetivo trata de la implementación de un 

software de administración de taller mecánico con el fin de fortalecer la 

calidad del servicio, con un costo de $ 950.00, el tercer objetivo se basa 

en plantear un plan de capacitación para el personal del taller, con un 

costo de $ 530.00, el cuarto objetivo se trata de  implementar un manual 

de funciones para. El taller automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de 

Loja, con un costo de $ 860.00, por último se trata de establecer planes 

publicitarios a través de medios de comunicación (Televisión, Radio, 

Prensa Escrita), con un costo de $ 1377.00; el costo total del presente 

plan estratégico es  de $3827.00 dólares americanos. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de 

planeación estratégica, las mismas que serán puestas a consideración del 

gerente de la empresa para su posterior ejecución. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to design a "STRATEGIC PLAN FOR THE 

AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE WORKSHOP OF THE CITY OF 

SHOP", considering it as a tool to efficiently organize the activities of the 

same with the purpose of improving the work in Team and the appropriate 

decision-making, to overcome the different deficiencies existing in the 

company, which were identified with a methodological process, where 

some methods and research techniques were used to extract the 

necessary information and establish the real situation of How is the same. 

The objectives were fulfilled based on the development of a situational 

diagnosis in which the external and internal analysis of the environment of 

this company is recorded. Also, with the purpose of correcting existing 

shortcomings, such as the lack of strategies to increase the number of 

clients, improve bargaining power with suppliers, lack of strategies to 

promote their services, and failure to train staff; Are reasons why it does 

not allow it to grow and to face the competition, therefore a "STRATEGIC 

PLAN FOR THE AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE WORKSHOP OF 

THE CITY OF SHOP" has been proposed, in such a way as to improve 

the existing services, to achieve A good service to citizens with quality 

service, always aiming to achieve customer satisfaction. 

The methodology that was used in the present investigation is: the 

inductive and deductive method, which served for the development of the 

investigation, as well as the techniques of direct observation to verify in 

real form the conditions in which the activities of The company also 

conducted an interview with the manager of the Automotive Workshop 

Rafael Cartuche, surveys of the vehicular population of the city of Loja, 

surveys of all the customers of the Automotive Workshop and surveys of 

the employees who work in the Workshop. 

With the analysis of all these elements described above we proceeded to 

the construction of the SWOT matrix, we also weighed the external and 
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internal factors, after which a high impact and weighting matrix was built 

that served as a technical benchmark to determine the plans Of action to 

be performed in this study. 

Within the proposal, 5 strategic objectives were delineated, the same ones 

that are constructed through a logical framework, in which the problem, 

goal, strategies, activities, policies, responsible, tactics, cost and financing 

are recorded. 

The first objective is to establish the business philosophy that includes the 

mission, vision, principles, values and organization chart, at a cost of $ 

110.00; The second objective is the implementation of a mechanical 

workshop management software to strengthen the quality of the service, at 

a cost of $ 950.00. The third objective is to establish a training plan for the 

workshop staff, with A cost of $ 530.00, the fourth objective is to 

implement a function manual for. The automotive workshop Rafael 

Cartuche of the city of Loja, with a cost of $ 860.00, finally is to establish 

publicity plans through means of communication (Television, Radio, 

Written Press), with a cost of $ 1377.00; The total cost of this strategic 

plan is $ 3827.00 US dollars. 

Finally, we present the conclusions and recommendations that have been 

determined, after the study carried out through the strategic planning 

process, the same ones that will be put to the consideration of the 

manager of the company for its later execution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La estructura del presente trabajo de tesis está enmarcado dentro de  las 

disposiciones del Régimen Académico vigente y que a continuación se 

detalla: consta de un Título el mismo que representa el tema de 

investigación del cual se realiza el estudio, el Resumen es una síntesis 

que trata de explicar todo el trabajo realizado y se lo transcribe en 

castellano con su respectiva traducción al inglés; la Introducción hace 

constar el interés que reviste tanto para la empresa como para el autor la 

realización de la investigación y un extracto pormenorizado de todo el 

proceso de elaboración de la tesis; la Revisión de Literatura comprende 

información relevante acerca de temas y subtemas investigados con sus 

respectivos conceptos, definiciones, importancia, clasificaciones y demás 

factores teóricos referentes a la planificación estratégica; en los 

Materiales y Métodos se demuestra los principales recursos materiales 

que se utilizaron como equipos y útiles de oficina, también los diferentes 

métodos y técnicas de recopilación de información útiles para la 

estructuración de este trabajo.  

En los Resultados se presenta el diagnostico situacional de la empresa 

en el cual se determinó el análisis externo e interno. En el análisis externo 

consta de un análisis PESTE de las condiciones demográficas, 

económicas, sociales, tecnológicas y político-legales, mismas que tienen 

injerencia en la empresa, el análisis de las 5 fuerzas de Porter, la 

encuesta aplicada a la población vehicular de la ciudad de Loja, y a los 

clientes del Taller Automotriz Rafael Cartuche, datos que sirvieron para 

estructurar la matriz de los  factores externos EFE, en donde se determina 

las oportunidades y amenazas que tiene actualmente este taller. En el 

análisis interno constan: Los antecedentes del Taller Automotriz Rafael 

Cartuche una entrevista al gerente general una encuesta aplicada para el 

personal que labora en esta empresa, elementos que sirvieron para 

estructurar la matriz de evaluación factores internos EFI, se dónde se 

analizan las principales fortalezas y debilidades que tiene la empresa. 
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Luego de lo cual se procede al estudio y análisis FODA aplicado al, Taller 

Automotriz Rafael Cartuche, la construcción de la matriz Foda de alto 

impacto que permitió la identificación de los objetivos estratégicos 

En la Discusión se presentan los principales objetivos estratégicos a 

implementar en el Taller Automotriz Rafael Cartuche, cuya propuesta está 

basada en mejorar el funcionamiento del taller, a través de cinco objetivos 

estratégicos que son:  

Objetivo Estratégico  Nº 1: Establecer la filosofía empresarial que incluya 

la misión, visión, principios, valores y organigrama.  

Objetivo Estratégico Nº 2: implementación de un software de 

administración de taller mecánico con el fin de fortalecer la calidad del 

servicio.  

Objetivo Estratégico Nº 3: plantear un plan de capacitación para el Taller 

Automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. 

Objetivo Estratégico  Nº 4: implementar un manual de funciones para el 

Taller Automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. 

Objetivo Estratégico Nº 5: Realizar programas promocionales y 

publicitarios que permitan hacer conocer los servicios que ofrece la 

empresa. 

Las Conclusiones aquí se hacen constar las principales conclusiones a las 

que se pudo llegar al culminar el presente trabajo; en las 

Recomendaciones se hace constar las primordiales recomendaciones que 

ayudaran al mejoramiento del desarrollo empresarial del Taller Automotriz 

Rafael Cartuche; en la Bibliografía consta de textos y de páginas 

electrónicas a las cuales se recurrió como fuentes de información para el 

desarrollo exitoso de la investigación; y en los Anexos constan los 

elementos o herramientas auxiliares que facilitaron la recolección de la 

información que sustenta en el presente trabajo de tesis.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Definición de Taller  

El término de Taller se designa a aquel espacio en el cual se realiza un 

trabajo manual o de tipo artesanal, como el taller de un pintor,  de un 

mecánico, de una modista, de un cerrajero, entre otros, aunque 

ciertamente el término puede designar otras cuestiones derivadas de él.  

Definición de Taller Automotriz   

Un taller automotriz es aquel que se dedica a la reparación de vehículos, 

tales como automóviles o motocicletas. Existen talleres oficiales de cada 

marca, que brindan respaldo a sus productos y otros que trabajan de 

forma independiente o que prestan servicios a coches y motos de 

cualquier marca. Cabe mencionar que algunos talleres  se especializan en 

ciertas partes específicas de los vehículos, como chapa y pintura, motor o 

frenos. (Porto, 2010) 

Servicios que ofrece un Taller Automotriz   

A continuación se enuncia entre los más frecuentes, los servicios que 

oferta un taller automotriz. Los servicios de mantenimiento preventivo 

comprenden:  

 Alineamiento electrónico de llantas y dirección.  

 Engrase  

 Cambio de bujías  

 Cambio de filtro de aceite.  

 Cambio de aceite de motor.  

 Cambio de filtro de aire  

 Cambio de filtro de combustible (diésel o gasolina)  

 Cambio de aceite y filtro de transmisión automática.  

 Cambio de aceite de transmisión manual.  
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 Cambio de aceite de diferencial, transmisión. 

 Cambio de correas de motor (aire acondicionado, alternador etc.) 

 Limpieza y ajuste de frenos. 

MARCO CONCEPTUAL 

Plan estratégico.  

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que 

considera más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos 

Definición de Plan Estratégico.  

Según el autor Sainz De Vicuña (2012), al hablar del plan estratégico de 

la organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta 

dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha 

adaptado “hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años 

(horizonte más habitual del plan estratégico), para lograr una organización 

más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus 

diferentes grupos de intereses. 

Estrategia.  

Halten (2011) Estrategia.-Es el proceso a través del cual una organización 

formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia 

es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la 

sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay 

dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 

derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica”. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Definición de Planeación Estratégica 

La Planeación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica 

principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar 

dichos objetivos. (Armijos, 2011). 

Desde esta perspectiva la planificación estratégica es una herramienta 

clave para la toma de decisiones de las instituciones. A partir de un 

diagnóstico de la situación actual, a través del análisis de brechas 

institucionales, la Planificación Estratégica establece cuales son las 

acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado” el cual puede 

estar referido al mediano o largo plazo.  

La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, 

permiten establecer el marco para la elaboración de la Programación 

Anual Operativa que es la base para la formulación del proyecto de 

presupuesto. 

Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional 

Según el autor (Kotler, 2010).- el proceso de planeación estratégica tiene, 

básicamente cuatro componentes: la misión, los objetivos, las estrategias 

y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como resultado un plan 

estratégico. 
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Definir la misión de la organización 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe 

contestar a la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la 

misión hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, 

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 

pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de 

la organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo 

plazo. 

Establecer los objetivos de la organización 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. 

Una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o 

mejorar lo que ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones 

futuras que los individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y 

deben ser concretados en enunciados escritos y si es posible 

cuantificando los resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las 

siguientes características: Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo. 

Formular las estrategias de la organización 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de 

empresa que se desea o requiere. 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y 



 

12 
 

actividades. Su utilidad práctica y su importancia como guía del 

direccionamiento, justifican de todas maneras, la separación de las 

estrategias como un tipo de plan con propósitos de análisis. 

Plan de cartera de la organización 

La fase del plan de cartera o plan de portafolio de negocios permite 

conocer que negocios son básicos para el cumplimiento de la misión. A 

este nivel del análisis se decide qué áreas de negocios son las que 

merecen la mayor atención de la organización. Una herramienta básica 

para la definición del plan de portafolio de negocios es la matriz de 

portafolio de negocios. 

El grupo consultivo de Boston introdujo la idea de que los grupos o 

negocios de productos de la organización podría ser representados en 

una matriz de dos por dos, cuyas abscisas muestran la participación en el 

mercado y en las ordenadas se representa el crecimiento esperado de los 

mercados. 

Importancia de la Planeación Estratégica.  

(Thompson, 2012), en su libro administración estratégica, hace referencia 

de la importancia que tiene una planeación y como marca la diferencia en 

las organizaciones “, lo que separa de a una estrategia poderosa de una 

común es la capacidad de la dirección para forjar una serie de 

movimientos, tanto en el mercado como en su interior, que aleje a la 

empresa de sus rivales, incline la balanza a su favor dando razones a los 

clientes para que prefieran sus productos o servicios, y produzca una 

ventaja competitiva sustentable sobre sus rivales. 

Unos de los grandes retos de la administración hoy en día, es saber cuál 

es la situación actual de la organización, que camino tomara para lograr 

sus objetivos y como debe llegar a sus metas, las empresas tienen plena 

facultad de decidir cuál será su estrategia para posicionarse en el 

mercado, no todas compiten de la misma manera es por ello que es 
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importante conocer cuál es su situación actual por medio de una 

avaluación detallada de cómo está  conformada en su totalidad para esto 

existen métodos muy efectivos y uno es el método FODA que ayudara,  

para saber hacia dónde irá dirigida su planeación estratégica, ya sea en 

producción, servicios, procesos, etc. 

Elementos de la Planeación Estratégica  

La Planeación Estratégica es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de una organización, es por ello que se hace necesario, definir 

cada uno de los términos que se encuentran inmersos dentro de este 

proceso. (Munch, 2010) 

Los elementos de la planificación estratégica son:  

 Los estrategas,   

 El direccionamiento,   

 El diagnóstico,   

 Las opciones,   

 La formulación estratégica y,  

 La auditoría. 

Definición de Estrategas  

Los estrategas participan en la planificación estratégica como consultores, 

los cuales deben prever y anticiparse a las posibles “jugadas” que la 

competencia vaya a realizar, es por ello que: 

Se los define a todas las personas o funcionarios de una organización, 

que tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con el 

desempeño presente o futuro de la organización. 

Este concepto hace mención a que la responsabilidad del proceso no 

recae únicamente en la alta dirección, sino en todos los miembros cuyo 

nivel permita en mayor o menor grado la toma de decisiones. 
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Direccionamiento Estratégico  

Para que las organizaciones puedan crecer y ser rentables, es necesario 

que mantengan un direccionamiento estratégico, es decir definan hacia 

donde quieren llegar y cómo hacerlo; identifiquen los procesos 

administrativos que se utilizan en una organización, en este marco 

definimos los elementos principales del direccionamiento estratégico  

Principios Corporativos  

Es el primer paso con el que se inicia la planificación estratégica, y tiene  

que ver con los valores y filosofía de todos los miembros de una 

organización. Se incluye los valores personales, organizacionales, los 

grupos de interés y todas aquellas normas y cultura que regulan la vida de 

la organización. 

Visión  

La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del 

mercado, etc. (Thompson, 2012) 

Misión  

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u 

organización que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, 

qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus 

actividades; por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa 

u organización se sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para 

hacer realidad la visión del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la 

misión es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo  

deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas. (Garcia, 2011) 
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El Diagnóstico Estratégico  

Implica la obtención de información necesaria para analizar el entorno en 

el cual se desempeña la organización. Este entorno es tanto interno como 

externo, lo que permitirá llegar a identificar las oportunidades y amenazas, 

así como las fortalezas y las debilidades, es decir el análisis FODA 

(DOFA, TOWS) de la empresa.  

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización.” 

En consecuencia, para la elaboración del plan estratégico se debe 

examinar cuatro entornos básicos que son: 

Etapas de la Planeación Estratégica 

GRÁFICO # 1 

 
Fuente: David Garvín 2013 
Elaboración: Johanna Cartuche 

 Análisis del Entorno. Esta parte está enfocada en el diagnóstico, 

se analiza la industria para ver si es atractiva, también es necesario 

ver qué tan intensa es la competencia. Aquí se trata de identificar, 

lo más objetivamente posible, las oportunidades (hechos a los que 
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les puedo sacar provecho) y las amenazas (circunstancias que 

puedan perjudicarme). Asimismo es necesario un buen 

autodiagnóstico, hecho con humildad, es decir, con objetividad 

hacia mi empresa y hacia mí mismo, esto nos permitirá saber 

cuáles son las fuerzas (capacidades, competencias o habilidades) 

que me permitirán aprovechar las oportunidades y también nos 

ayudará a identificar bien las debilidades (o limitaciones) que 

pueden evitar que compita eficazmente. Una vez analizada la 

industria y realizado el autodiagnóstico, valdría la pena crear dos o 

tres escenarios posibles, de situaciones que puedan presentarse, 

esto con la intención de “probarme”, es decir, saber si estoy 

preparado para enfrentarlos y para identificar las posibles señales 

de alarma que me indiquen si estos escenarios pueden hacerse 

realidad. (Garvin, 2013) 

 Formulación. Dentro del marco de referencia de la empresa que 

está definido por la misión (mi razón de ser), la visión (cómo me 

veo en el futuro cercano, en 10 o 20 años) y la filosofía y valores 

(las creencias y la cultura de la empresa) tendré un contexto desde 

el cual podré formular la estrategia con sus tres componentes: 

objetivos, plan de acción para lograrlos y capacidades y recursos  

que me permitan llevar a cabo dicho plan de acción. (Garvin, 2013) 

 Programación. Es la etapa de puente entre la formulación y la 

ejecución en donde se especificarán claramente las metas a 

alcanzar y se definirán, con cierta precisión, las actividades para 

alcanzar dichos objetivos. (Garvin, 2013) 

 Ejecución. Se trata de llevar a cabo los programas, 

implementando las tareas. Coordinando las iniciativas, 

comunicando claramente las prioridades y dando un buen 

seguimiento. (Garvin, 2013) 
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EL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

Implica la obtención de información necesaria para analizar el entorno en 

el cual se desempeña la organización. Este entorno es tanto interno como 

externo, lo que permitirá llegar a identificar las oportunidades y amenazas, 

así como las fortalezas y las debilidades, es decir el análisis FODA 

(DOFA, TOWS) de la empresa 

ENTORNO EXTERNO 

Según los autores (Stanton, Etzel, & Walker, 2010) se refieren a que toda 

organización debe estudiar su entorno externo, para poder estructurar su 

planeación estratégica; este análisis permite conocer aspectos que 

proporcionan un marco referencial de las tendencias y progresos de cómo 

en el futuro podría tener impacto en la organización, estos aspectos son:  

 Económicos   

 Legales  

 Tecnológicos 

 Políticos  

 sociales,   

 Ambientales  

 Financieros 

Matriz 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 y 

competitiva. (Hernandez, 2011) 

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 auditoria externa. Abarque un total 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 
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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.  

2. 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. 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. La suma de todos 

los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

3. 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.  

4. Multiplique el peso 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 ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a 

las oportunidades y amenazas existentes en su industria. Lo que 

quiere decir que las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado 

de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando 

muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 
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Cuadro # 1 

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES DE ÉXITO  PESO  CALIFICACACIÓN  PONDERADO  

OPORTUNIDADES    

1. Tratado de Libre Comercio 
entre EE.UU. y. Canadá está 
fomentando el crecimiento 

0.08 3 0.24 

2. Los valores del capital son 
saludables 

0.06 2 0.12 

3. Ingreso disponible está 
creciendo 3% al año. 

0.11 1 0.11 

4. Consumidores están más 
dispuestos a pagar por 
empaques biodegradables 

0.14 4 0.56 

5. El software nuevo puede 
acortar el ciclo de vida del 
producto 

0.09 4 0.36 

AMENAZAS    

1. Mercados japoneses están 
cerrados para muchos productos 
de EE. UU. N.A. 

0.10 2 0.20 

2. Comunidad Europea ha 
impuesto tarifas nuevas 

0.12 4 0.48 

3. República de Rusia no es 
políticamente estable 

0.07 3 0.21 

4. Apoyo federal y estatal para 
las empresas está disminuyendo 

0.13 2 0.26 

5. Tasas de desempleo están 
subiendo. 

0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00  2.64 

El total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima 

de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 

oportunidades externas y eviten las amenazas. No debemos pasar por 

alto que es más importante entender a fondo los factores que se usan en 

la matriz EFE, que asignarles los pesos y las calificaciones. 

 

 

 



 

20 
 

Entorno Industrial 

Considera los cambios que realice la industria, ya sean estos por su forma 

de financiamiento, estructura gubernamental, cambio en los procesos de 

producción o en sus estrategias de marketing. 

Esto permite obtener una mejor tecnificación en los procesos, mejor 

publicidad, y mejor atención, logrando así cumplir con las expectativas de  

los clientes. 

ANÁLISIS COMPETITIVO 

El análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la 

empresa con su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y 

amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. (Echevarría, 

2011) 

Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello 

deberemos conocer o intuir lo antes posible: 

 La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar 

el competidor. 

 La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos 

estratégicos que otras empresas puedan iniciar. 

 La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que 

puedan ocurrir de los diversos competidores. 

Modelo de las 5 Fuerzas de Michael Porter  

Es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael 

Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este modelo 

establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 

industria, y poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis 

deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la 

intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y 

rentabilidad. 

Porter se refería a estas fuerzas como del micro entorno, para 

contrastarlas con fuerzas que afectan el entorno en una escala mayor a la 

industria, el macro entorno. Estas 5 fuerzas son las que operan en el 

entorno inmediato de una organización, y afectan en la habilidad de esta 

para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen 3 fuerzas de competencia horizontal: 

Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o  

competidores en la industria, y la rivalidad entre competidores, y también 

comprende 2 fuerzas de competencia vertical: El poder de negociación de 

los proveedores, y el poder de negociación de los clientes. 

GRÁFICO # 2 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

Fuente: fuerzas de Porter 
Elaboración: La Autora 
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1. Poder de negociación de los clientes 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al 

no haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios 

más bajos. (Porter, 2011) 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de 

negociación de los compradores también podría depender del volumen de 

compra, la  escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre 

tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores.  

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, 

nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de 

clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 

estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios 

o garantías. 

2. Rivalidad entre competidores  

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se 

eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, 

disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. El 

análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, 

de ese modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o rediseñar 

nuestras estrategias. (Porter, 2011) 
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3.  Amenazas de entrada de nuevos competidores.  

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones 

del producto en estudio. Constituyen también una fuerza que determina el 

atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar los productos y 

servicios que se ofrecen o bien representar una alternativa para satisfacer 

la demanda. Representan una seria amenaza para el sector si cubren las 

mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad 

superior. (Porter, 2011) 

Las empresas de un sector industrial, pueden estar en competencia 

directa con las de un sector diferente si los productos pueden sustituir al 

otro bien. 

Una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos que 

puedan sustituir a los producidos por ella. Por ejemplo, si dicha empresa 

vende refrescos tiene presente la amenaza de los vendedores de agua 

mineral, fabricantes de jugos naturales, batidos, etc.; pero no sólo eso, su 

competencia también serían los jugos que las familias se pueden hacer 

en casa. En ese sentido estarían compitiendo casi con los agricultores 

que producen naranjas y con los fabricantes de exprimidores. 

4. Poder de negociación de los proveedores  

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores 

existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber 

tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de 

negociación de los proveedores también podría depender del volumen de 

compra, la cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo 

que implica cambiar de materias primas, etc. El análisis del poder de 

negociación de los proveedores, nos permite diseñar estrategias 

destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en 
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todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor 

control sobre ellos. (Porter, 2011) 

5. Amenaza del ingreso de productos sustitutos  

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan 

productos sustitutos o alternativos a los de la industria. Un ejemplo de 

productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser sustitutas 

o competencia de las aguas minerales.  

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede 

cobrar antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. En 

análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas 

que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos 

permitan competir con ellas. (Porter, 2011) 

ENTORNO INTERNO 

El entorno interno organizacional, analiza la estructura de la empresa, ya 

sea por su cultura, productividad y competitividad en el mercado, 

identificando así sus fortalezas y debilidades organizacionales. 

Matriz EFI 

También denominada Matriz de Evolución de los Factores Internos (EFI), 

este instrumento 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. La matriz EFI es similar a la matriz EFE que se desarrolló en el 

acápite anterior. Se desarrolla siguiendo cinco pasos: (Martinez, 2012) 

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

identificados en el proceso de la auditoria interna. Abarque un total 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como 

debilidades que afectan a la empresa y su industria. En esta lista 
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primero anote las fortalezas y después las debilidades. Sea lo más 

específico posible  

2. 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. Las fortalezas suelen tener pesos más 

altos que las debilidades. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0.  

3. 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  

4. Multiplique el peso 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 fortalezas y debilidades clave incluidas en la Matriz 

EFI, 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 ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. Lo que quiere 

decir que las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las fortalezas existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las debilidades. Un promedio ponderado de 1.0 indica que 

las estrategias de la empresa no están capitalizando muy bien esta 

fortaleza como lo señala la calificación. 
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Cuadro # 2 

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES DE ÉXITO  PESO  CALIFICACACIÓN  PONDERADO  

FORTALEZAS    

1. Índice de solvencia subió a 
2.52  

0.06 4 0.24 

2. Margen de utilidad subió a 
6.94%  

0.16 4 0.6 
 

3. Moral de los empleados es 
alta  

0.18 4 0.72 

4. Sistema nuevo de informática  0.18 3 0.24 

5. La participación del mercado 
aumentó a 24%. 

0.12 3 0.36 

DEBILIDADES    

1. Demandas legales sin 
resolver  

0.05 2 0.10 

2. Capacidad de la planta ha 
bajado al 74 

0.15 2 0.30 

3. Falta de sistema para la 
administración estratégica  

0.06 1 0.06 

4. El gasto por I & D ha subido 
31%.  

0.08 1 0.08 

5. Incentivos para distribuidores 
no han sido eficaces 

0.06 1 0.06 

TOTAL 1.00  2.80 

El total ponderado de 2.80, muestra que la posición estratégica interna 

general de la empresa está por arriba de la media en su esfuerzo por 

seguir estrategias que capitalicen las fortalezas internas y neutralicen las 

debilidades. No debemos pasar por alto que es más importante entender 

a fondo los factores que se usan en la matriz EFI, que asignarles los 

pesos y las calificaciones. 
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F.O.D.A. (Método de Diagnóstico). 

El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y 

debilidades  de la organización o programa, así como las oportunidades y 

amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. In 

primer acercamiento sería: 

GRÁFICO # 4 

ANÁLISIS FODA 

 

 Fortalezas: Son los aspectos positivos internos del Centro de 

Servicio que posibilitan conseguir los objetivos e incrementar sus 

beneficios y que pueden convertirse en ventajas competitivas 

(permite ser fuertes en el mercado).  

 Oportunidades: A diferencia de las fortalezas estas son aspectos 

positivos que  se encuentran en el entorno  y que están fuera de su 

control, es decir son aspectos externos.  

 Debilidades: Son aspectos negativos internos, y que representan  

desventajas competitivas impidiendo lograr los objetivos y 

causando perjuicios, se debe procurar su eliminación.  

 Amenazas: Son aspectos negativos que se encuentran en el 

entorno, que no dependen de la empresa; no se pueden eliminar 

pero se deben mantener métodos para contrarrestar su acción para 



 

28 
 

que no interrumpan la consecución de nuestros objetivos y no 

causen perjuicios. 

Estrategias que desarrolla el FODA.   

“La Matriz FODA es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 4 tipos de estrategias:   

1. Las estrategias FO.- se basan en el uso de las fortalezas internas de 

una empresa con objeto de aprovechar las oportunidades externas. Sería 

ideal para una empresa poder usar sus fortalezas y así mismo explotar 

sus oportunidades externas.  

2. Las estrategias DO.- tienen como objetivo la mejora de las debilidades 

internas valiéndose de las oportunidades externas. A veces una empresa 

disfruta de oportunidades externas decisivas, pero presenta debilidades 

internas que le impiden explotar dichas oportunidades.   

3. Las estrategias FA.- se basan en la utilización de las fortalezas de una 

empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este 

objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a 

un mínimo las amenazas.   

4. Las estrategias DA.- tienen como objetivo denotar las debilidades 

internas y eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar 

debilidades y amenazas, mediante estrategias de carácter defensivo, 

pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas 

pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable. 

El análisis y diagnóstico situacional realizado con la técnica FODA, 

permite evaluar información relacionada con la organización, su 

rendimiento, los principales competidores, los productos, áreas 

geográficas, segmentos del mercado atendidos, situación social, 

económica y legal, etc., y ubicarnos en la alternativa estratégica más 

viable del acuerdo con la evaluación de la misma así como, conocer 
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anticipadamente las restricciones y ventajas que pueden o no ser 

aprovechadas por la organización.   

La relación que se establece sería la siguiente:  

Cuadrante 1-1…….. Estrategias defensivas 

Cuadrante 1-2…….. Estrategias ofensivas. 

Cuadrante 2-1……..  Estrategias de supervivencias 

Cuadrante 2-2…….. Estrategia de orientación 

GRÁFICO # 5 

MATRIZ 

 FODA  

FORTALEZAS 

Hacer lista de 

fortalezas 

DEBILIDADES 

Hacer lista de 

debilidades 

OPORTUNIDADES 

Hacer lista de 

oportunidades 

 

Usar fortalezas 

para aprovechar 

oportunidades 

 

Minimizar 

debilidades 

aprovechando 

oportunidades 

AMENAZAS 

Hacer lista de 

amenazas 

 

Usar fortalezas 

para evitar o 

reducir el impacto 

de las amenazas 

 

Minimizar las 

debilidades y evitar 

amenazas 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: Johanna Cartuche 

Lo importante de este análisis es pensar en lo que es necesario buscar 

para identificar y medir los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y 

las amenazas del proyecto, cuestiones claves que son compiladas y 

analizadas gráficamente.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la ciudad de Loja, en el 

Taller Automotriz “RAFAEL CARTUCHE.”. Para el desarrollo del presente 

proyecto hemos considerado alguno de los aspectos más relevantes de 

nuestro medio los mismos que permitieron  poner en práctica los 

conocimientos; mediante la aplicación de diferentes métodos tales como: 

1. MATERIALES:  

Para Elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes 

recursos materiales: 

Equipos de oficina: 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Flash memory. 

 Grapadora.  

 Perforadora. 

 Cámara fotográfica  

Suministros de oficina: 

 Hojas de papel bon  

 Copias  

 Papelería y útiles. 

 Material didáctico. 

 Anillados. 

Fuentes de Consulta: Internet, libros, revistas, planes estratégicos de 

negocios, tesis de grado, medios de prensa, entre otros. 
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2. MÉTODOS:  

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 

Método Deductivo  

Siguió un proceso sintético-analítico, se presentó conceptos, principios 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extrajo 

conclusiones o consecuencias en las que se aplica; o se examinan casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

Permitió deducir aspectos generales para realizar una propuesta 

alternativa por medio de la información extraída tanto de la Empresa como 

de los diferentes medios de información a recopilar. 

Método Inductivo 

“Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general.”  

A través de los procesos analíticos y sintéticos me permitió el estudio de 

los hechos y fenómenos particulares para así llegar al descubrimiento del 

tema propuesto. 

3. TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicaron para realizar la recolección de la 

información real y necesaria se describen a continuación:  

Técnica de la Observación Directa 

La observación se la utilizó en la primera visita realizada al taller 

Automotriz “Rafael Cartuche” para así conocer su organización y 

funcionamiento, y relacionarme directamente con el objeto de estudio. 

Técnica de la Entrevista 

Con la aspiración de obtener información directa se acudió a realizar al 

gerente del  taller Automotriz “Rafael Cartuche” quien brindó información 

útil y verás para el desarrollo del presente estudio. 
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Técnica de la Encuesta 

Permitió obtener información directa y de primera mano sobre los 

servicios que ofrece la empresa, la competencia que tiene, los factores 

internos tanto como externos a los cuales se encuentra expuesta la con el 

fin de complementar la información primaria indispensable sobre este 

estudio, se aplicó 2 tipos de encuestas: 

 Una primera a 2 empleados que trabajan en el Taller Automotriz. 

 Se aplicó otra encuesta a la población vehicular de la Ciudad de 

Loja a una muestra de 381 encuestas. 

 Se aplicó otra encuesta a los 112  clientes que tiene el taller 

automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja.  

 

4. PROCEDIMIENTO 

Población y Muestra  

La Población vehicular que fue considerada para el presente trabajo de 

investigación está conformada por los propietarios de vehículos 

matriculados en el año 2011,  según información de registros 

proporcionada por la ANT es de  29659 vehículos matriculados en la 

ciudad de Loja, y proyectamos para el año 2017 cuya tasa de crecimiento 

vehicular es del 9,8 %. 

Proyección de la Población  

Para la proyección de la población se consideró la siguiente fórmula: 

 niPoPf  1  

En donde: 

P f =  Población final  

Po  =  Población inicial  

i          =    Tasa de crecimiento vehicular 9.8 % en la ciudad 

n  =  Períodos transcurridos 

1         =         Constante 
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 niPoPf  1  

 6%8.9120112017 PoPf  

 6%8.91296592017 Pf  

vehiculosPf 519722017   

Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se consideró el parque automotor 

con cinco o más años de recorrido, se aplica la siguiente formula:  

n =
𝑁. 𝑧2. 𝑃, 𝑄

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑧. 𝑃. 𝑄
 

EN DONDE 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población  

Z = Nivel de confianza (95%) 

P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

E = Error permitido (5%) 

N-1 = Factor de correlación finito 

  

𝐧 =
𝑵. 𝒛𝟐. 𝑷, 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒛. 𝑷. 𝑸
 

 

n =
(51972)(1.96)2(0.50)(0.50)

(51972)(0.05)2 + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

n =
(51972)(3.8416)(0.25)

(51972)(0.0025) + (3.8416)(0.25)
 

n =
49.914

130.89
 

n = 381 encuestas 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Este diagnóstico permitió conocer el entorno externo e interno de la 

empresa para conocer sus potencialidades y limitaciones, para luego 

presentar la propuesta de este estudio en el taller Automotriz Rafael 

Cartuche. 

1. ANÁLISIS EXTERNO 

Para su análisis se consideran factores sociales, culturales, político 

legales, económicos, demográficos y tecnológicos. La importancia de este 

análisis en identificar los cambios con antelación y saber cómo afectará a 

la empresa y permitirá prepararse mejor para enfrentarlos en caso su 

efecto  sea negativo o aprovecharlos en caso sea positivo. 

Factor Económico.  

La importancia del sector automotriz en el desarrollo del país es 

reconocida por su influencia en varios entornos. El sector contribuye a la 

economía en aranceles, impuestos y generación de empleo. En este 

sentido, las actividades relacionadas con el sector automotriz generaron 

un número de plazas de empleo (90.012 personas), en impuestos  

contribuyó con US$ 447,1 millones en el 2014. 

La oferta del sector automotriz ecuatoriano, está compuesto por 

importadores y productores nacionales La producción nacional se 

caracteriza por ser de ensamblaje, las principales empresas son: Motors 

Ómnibus BB GM-OBB, MARESA, AYMESA, y CIAUTO, productoras de 

vehículos de las marcas Chevrolet, Mazda, Kía y Great Wall 

respectivamente. Por su parte las marcas competidoras en el país son  

Chevrolet, Kía y Hyundai, con ventas en mayor parte de vehículos 

livianos. 
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Uno de los riesgos a los que se enfrenta el sector automotriz son las  

restricciones gubernamentales mediante la asignación de cupos a 

importaciones de vehículos y partes que afectan principalmente a la  

importación de vehículos livianos y ocasionan un alza en los precios; pese 

a ello este sector ha mostrado un crecimiento promedio en ventas y en 

prestaciones del servicio automotriz.  

El argumento para las restricciones en 2014, se respaldó en temas 

ambientales sustentados en informes del Ministerio de Ambiente y del 

Consejo Nacional de Tránsito, mientras que para 2015 se argumento fue 

que la economía ecuatoriana se encuentra afectada  por la reducción del 

precio del petróleo a nivel internacional, "particular que impacta 

negativamente en la situación externa del país”.    

Es esencial que el taller automotriz Rafael Cartuche,  observe  y analice el 

ambiente económico, trate de identificar las probables direcciones de la 

inflación, las tasas de interés,  los altos costos de la materia prima y la 

disponibilidad de las materias primas directas e indirectas, elementos 

necesarios para abaratar los costos de los sus servicios; cuyos  patrones 

de negociación cambien a los que actualmente mantienen, esto es 

buscando la mayor cantidad de clientes y sobre todo buscando 

satisfacción de cliente. Lo que se convierte en una amenaza para el 

mismo. 

Factor Político - Legal  

El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes, 

dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan 

tanto las actividades de las organizaciones como las de los individuos en 

la sociedad. La existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres 

propósitos: fomentar la competencia, protegiendo a las empresas unas de 

otras; asegurar mercados justos para los bienes y servicios, resguardando 

a los consumidores; y, salvaguardando los intereses de la sociedad como 
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un todo, y a otras empresas de negocios contra las prácticas poco éticas 

que perjudican a los consumidores individuales y a la sociedad.  

La venta de vehículos atraviesa el peor momento de la última década. 

Durante los cinco primeros meses de este año se comercializaron 24 078 

automotores importados y de fabricación nacional, es decir, un 41% 

menos que en el mismo período del 2015, según datos de la Cámara de 

la Industria Automotriz Ecuatoriana. Es la cifra más baja comparada con 

igual período de los últimos 10 años, inferior a lo registrado en el 2007. 

Para el director ejecutivo de ese gremio, David Molina, sin bien el año 

pasado se registró una baja de ventas, en el 2016 la causa es diferente.  

En el 2015 hubo una contracción por los cupos de importación. Hoy, en 

cambio, el problema radica fundamentalmente en la demanda. Según él, 

la compra de un vehículo requiere, en muchos casos, de financiamiento, 

pero el consumidor ahora piensa si tendrá o no la capacidad para 

cancelar esa garantía, por la situación económica del país. Molina basa su 

afirmación en un estudio que determinó que del total de personas que 

tenía un crédito pre aprobado para adquirir un automotor en octubre 

pasado, el 39% desistió. En enero pasado, cuando se hizo la 

actualización, el indicador subió al 60%. “Cuando se consultó por qué lo 

hacían, el 22% de personas en enero dijo que era por la incertidumbre de 

su situación económica. En octubre, esa misma respuesta la dio el 12%”.  

El representante de Importadora Tomebamba (Toyota), Fernando 

Vázquez, coincide con esa apreciación. Él asegura que el 15% de las 

reservaciones que había en su empresa para adquirir vehículos fue 

cancelado. “El cliente no está seguro de poder pagar las mensualidades”. 

Sus ventas cayeron un 40% este año, principalmente, en el segmento 

más costoso.  

En LojaCar, distribuidor de Nissan y Renault, la situación es similar. Su 

gerente, Rubén Cuenca, señala que antes el 50% de sus clientes 

compraba a crédito; ahora el 80% lo hace al contado. “Solo compran 
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quienes tienen poder adquisitivo, el resto ya no quiere endeudarse. Por lo 

general, son profesionales con ahorros”. Sus ventas bajaron. Hasta 

octubre pasado, en LojaCar se comercializaban 12 unidades al mes, en 

promedio. Después se redujo a siete y solo en mayo pasado subió a 14, 

porque en junio otra vez disminuyó. En mayo, señala Cuenca, las 

personas que tenían dinero o utilidades prefirieron adelantar las compras 

para evitar el alza del IVA al 14%. Para evitar que este incremento 

tributario complique más al sector, los concesionarios aplican estrategias.  

El director Nacional de Nissan (Automotores y Anexos), Diego Andrade, 

dice que su empresa asume el aumento del IVA en los modelos menos 

costosos, para competir. Otras opciones son optimizar las áreas de la 

empresa o mejorar las condiciones para no perder las ventas, dice 

Andrade. Cuenca agrega que hay competidores que, incluso, bajaron el 

precio entre 2 y 3%.  

Por esta razón el Taller Automotriz Rafael Cartuche se dedica 

especialmente en el arreglo de vehículos que tengan más de 5 años de 

recorrido. Por lo que se convierte en una debilidad, ya que hoy en día los 

vehículos que son adquiridos en concesionarias tienen 5 años de garantía 

es por ello que la mayoría de los clientes recurre a la concesionaria donde 

lo adquirió a su vehículo. 

Factor Social 

“Al ser las empresas parte de una sociedad organizada, estas se 

encuentran afectadas por los problemas que en ella existan.   

Un adecuado y oportuno análisis de este factor, permite a las 

organizaciones prever una gran variedad de dificultades, que de acuerdo 

a su rama de actividad  afectaran en mayor o menor grado a su 

desarrollo. El contexto social en nuestro país ha sido un tema postergado 

por casi todos los gobiernos de turno, caracterizado por la ausencia de 

agenda social y por la falta de acciones concretas.” 
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Pobreza. “La pobreza es un fenómeno económico que impide a los 

individuos o grupos sociales satisfacer un conjunto de necesidades 

básicas que reflejan el estilo de vida de una  sociedad. Se ubica a la 

pobreza en el escalón más bajo de la distribución del ingreso y está 

caracterizado por falta de: salud, vivienda, ingresos, empleo, nutrición, 

tecnología, educación, entre otras condiciones.   

Podemos observar en general que la pobreza urbana en Ecuador 

mantiene una tendencia a la baja, con un repunte en marzo 2016 con 

16,63%; debido a causas como la reducción del volumen de remesas y un 

retorno de migrantes que fueron ocasionados por la contracción del 

mercado laboral extranjero; y en lo que respecta a la economía nacional 

se dio un incremento de las tasas de desempleo para este periodo.” 

“El gobierno Nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y 

reducir la vulnerabilidad de las personas pobres, ha incrementado su 

gasto social durante el periodo 2015 - 2016, destinándolo prioritariamente 

a: salud, educación, mejorar la calidad del empleo y ayuda social.  

Continuando con el análisis de la pobreza, no podemos dejar de lado, lo 

concerniente a las remuneraciones como una variable relacionada con la 

calidad de vida de las personas; ya que es conocido que un bajo salario 

se refleja en el descenso de la capacidad adquisitiva de los hogares. 

El Gobierno Ecuatoriano a través de sus reformas laborales, busca que 

los salarios progresivamente se equiparen con el costo de la canasta 

básica. En nuestro país, un hogar promedio está conformado por 4 

miembros y aportan a los ingresos familiares 1,6 perceptores. 

Para el año 2016 el salario mínimo legal nominal se fijó en 375,00 

dólares, sumado décimo tercero y décimo cuarto sueldos, mientras que el 

valor de la canasta básica familiar  se situó en 481.00 dólares, esto 

significa que siempre habido más gastos que ingresos. 

Como se puede apreciar, la pobreza a pesar de que ha sido aplacada  en 

gran medida por el actual gobierno, es un factor que sigue afectando al 
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pueblo ecuatoriano, es por ello que se constituye una amenaza para el 

Taller Automotriz Rafael Cartuche ya que si los ingresos promedio de los 

ciudadanos no abastecen sus necesidades, será muy difícil  contratar los 

servicios de esta empresa.  

Desempleo y Subempleo. “El desempleo se refiere a las personas de 10 

años y más que, dentro de un periodo de referencia,  cumplen  las  

siguientes   condiciones:  1)  Están  sin  empleo,  no  estuvieron ocupados 

la  semana pasada y están disponibles para trabajar, y 2) Buscaron 

trabajo o realizaron  gestiones concretas para establecer algún negocio 

en las cuatro  semanas anteriores. Está dado por el número de 

desocupados sobre la PEA. El subempleo está dado por personas que 

trabajaron o tuvieron un empleo durante el periodo de  referencia 

considerado, pero están dispuestas y disponibles para  modificar su 

situación laboral a fin de aumentar la duración o la productividad de su 

trabajo, cumpliendo las siguientes condiciones 

Ecuador registró un nivel de desempleo de 4,28% en setiembre de 2015, 

frente a 3,90% del mismo mes de 2014, indicó el viernes 16 de octubre 

del 2015, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). 

El margen “no representa una diferencia estadísticamente significativa”, 

señaló el organismo. 

Agregó que las ciudades con mayores porcentajes de desempleo en 

setiembre pasado fueron Quito (5,21%) y Guayaquil (núcleo comercial, 

4,93%), mientras que Cuenca, tercera del país, tuvo el menor nivel con 

2,65%. 

El INEC anotó que el índice de empleo inadecuado urbano, que incluye el 

empleo no remunerado y el subempleo, pasó de 37,28% en setiembre de 

2014 a 39,42% en setiembre de 2015. 
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Un 69,39% de los 16,3 millones de habitantes de Ecuador está en edad 

de trabajar. La población económicamente activa es de 7,6 millones de 

personas, de acuerdo con la entidad. 

Según las cifras mostradas se puede evidenciar una disminución en este 

indicador, lo que significa que las personas tienden a la estabilidad 

laboral, lo cual genera a su vez una estabilidad económica, lo cual 

representa una oportunidad  para el Taller Automotriz Rafael Cartuche. 

Factor Tecnológico 

El factor tecnológico es muy importante ya que para el sector automotriz, 

el desarrollo de nuevos programas computacionales permite ahorrar en 

tiempo y recursos económicos. 

Los cambios tecnológicos pueden influir en el destino de una 

organización, puede convertirse en una restricción cuando no se cuenta 

con la tecnología adecuada. Al mismo tiempo, las innovaciones 

tecnológicas pueden dar lugar a la creación de nuevas industrias o a 

modificaciones profundas en las actualmente existentes.  

El sector automotriz para su funcionamiento requiere de un sinnúmero de 

maquinarias, pues las maquinas más modernas trabajan más de prisa, 

con mayor precisión, consumen menos energía y generan menor cantidad 

de desperdicios; es por esta razón que la mayoría de las industrias se  

han  visto  en  la necesidad  de invertir  en  esta  área.  La tecnología 

involucra la implementación de maquinaria que para su desempeño 

requiere el desarrollo de nuevas habilidades del recurso humano, así 

como la mejora de procesos y herramientas.    

Algunos talleres de acuerdo a sus necesidades y a sus posibilidades 

económicas han ido implementando tecnología, lo que les ha permitido 

contar con instalaciones modernas que garantizan  la  prestación  de  un  

buen  servicio.  Los  antiguos  y  enormes  manuales  de reparación han 

quedado obsoletos, y cada vez más talleres automotrices están 
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adoptando el uso del software como una herramienta de apoyo en sus 

actividades.   

La tecnología en los talleres automotrices hace el trabajo de un mecánico 

mucho más fácil, proporcionándole información rápida y precisa, ya sea a 

través de diagramas y especificaciones técnicas para la reparación de un 

vehículo o para el control de la administración del taller.  Cada vez será 

menos rentable trabajar un taller mecánico a la manera antigua, sin el 

equipo necesario para manejar adecuadamente la gran cantidad de 

clientes y vehículos que demandan servicio. 

La tecnología es una debilidad para el Taller Automotriz Rafael Cartuche  

de la ciudad de Loja, ya que cada vez es más avanzada en este tipo de 

empresa, pero a la vez demasiado costosa, y si no se adquiere la 

empresa podría desaparecer.    

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Tachniques for Analyzing Industries and Copetitos. El punto de 

vista de Porter es que existan cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial. 

 

Amenazas de Entrada de nuevos competidores 

En la ciudad de Loja el crecimiento ha sido masivo de los talleres 

mecánicos en los últimos años, por lo cual podría suponerse que las 

barreras de entrada son bajas para la creación de nuevas cooperativas, 

sin embargo se debe hacer notar que en la actualidad existen 

básicamente 2 barreras de entrada fuertes para que cual competidor 

ingrese al mercado, la una es las cantidades de dinero que se necesita 
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invertir para desarrollar negocios similares, y por otra parte el 

conocimiento del negocio y las actividades que una empresa de este tipo 

necesita.       

Por las altas barrearas de entrada que existen para establecer talleres 

mecánicos como son los montos de inversión necesarios y el 

conocimiento técnico necesario se constituye en una debilidad para el 

Taller Automotriz Rafael Cartuche, ya que en la actualidad la empresa no 

cuenta con capacidad tecnológica y administrativa aceptable, las mismas 

que no se encuentran en condiciones de prestar servicios eficientes y de 

calidad; y poder entrar a competir con las empresas que ya existen. 

Rivalidad entre Competidores 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado, 

especialmente con los segmentos en donde los competidores están muy 

bien posicionados; sean estos muy numerosos, o sus costos fijos sean 

altos, pues constantemente estarán enfrentando guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. La empresa debe capacitar todos sus recursos eficientemente 

con los perfiles adecuados y según su formación académica, para mejorar 

su gestión, ya que la competencia está pendiente del desarrollo diario en 

sus actividades y por lo tanto existirá una guerra constante de precios, 

promociones, publicidad, mejor servicio, que perjudican a la empresa 

quitándole valiosos segmentos de mercados lo cual provoca una 

disminución de la rentabilidad de la misma. 

En la ciudad de Loja existen varias empresas que ofrecen los mismos 

servicios o similares al Taller Automotriz Rafael Cartuche  y por ello existe 

actualmente mucha competencia directa como:   

 Autoservicios Ramcar  

 Mecánica Automotriz Jaramillo  

 Mecánica Automotriz LOJAN  



 

43 
 

 Taller Automotriz Full Diesel  

 Mecánica Car Gonzales E Hijos  

 Taller Automotriz CLINI - CAR  

 Mecánica Automotriz Sánchez, etc.    

Al existir gran rivalidad en la ciudad, estas empresa busca 

constantemente formas de innovar y mejorar los productos que ofrecen 

para lograr ocupar el primer lugar en cuanto se refiere a calidad del 

servicio, por lo cual la competencia es agresiva para lograr posesionarse 

en el mercado local y por ello se considera la rivalidad de los 

competidores como una amenaza, ya que existen varias empresas que 

prestan sus servicios por mucho más tiempo en la ciudad y por lo tanto 

son mucho más reconocidas en el mercado local. 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores para este tipo de servicio automotriz son múltiples, por 

ello el taller automotriz cuenta con diferentes proveedores, lo que le 

permite tener facilidad de elegir e imponer condiciones de precios, calidad 

y entrega de pedido. Se puede realizar cotizaciones y negociaciones, es 

decir que el taller no es dependiente de los proveedores actuales y existe 

facilidad de realizar nuevos cambios en caso de que sea necesario; lo que 

representa una oportunidad para el taller. 

Entre los proveedores que tiene el Taller Automotriz Rafael Cartuche, 

encontramos; 

 Repuestos automotriz Macas 

 Auto Parts Ochoa,  

 Proveedora Automotriz  

 José Rodas Repuestos Originales para Vehiculos  

 Avisan Cía. Ltda.  

 Repuestos automotriz Ocampo 

 Entre otros 
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Al no tener proveedores que presten sus productos y servicios en forma 

exclusiva en la ciudad de Loja, no se puede manifestar que dichos 

proveedores ejerzan una influencia sobre las decisiones de la empresa o 

afecten los precios de los productos o servicios del Taller Automotriz 

Rafael Cartuche de manera significativa y por ello el poder de negociación 

con los proveedores es alto ya que se podrá buscar con total facilidad otro 

proveedor en la ciudad o en el país en caso de que no se prestara por 

parte de ellos un servicio o producto adecuado.  Por lo analizado se 

puede manifestar que para el Taller Automotriz el poder  de negociación 

con los proveedores constituye una oportunidad, ya que existen varios 

en la ciudad.    

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes de talleres mecánicos en la actualidad tiene un amplio 

espectro de donde hacen uso de estos servicios porque existe una gran 

variedad de este tipo de empresas incluso especializadas en algunos 

ámbitos técnicos,  por lo cual el poder de negociación con los clientes es 

bajo puesto que los clientes pueden elegir entre varias empresa 

existentes y en consecuencia el poder de negociación con los clientes es 

una amenaza para el Taller Automotriz Rafael Cartuche y una 

oportunidad para los clientes.   

Amenazas de productos sustitutos 

En la ciudad de Loja aún existen mecánicas que no cuentan con 

tecnología y todo trabajo se hace de manera manual e incluso rústica, por 

lo cual se cobra inclusive costos menores, las cuales se puede manifestar 

que serían los productos o este caso servicio sustituto del servicio de 

mecánica. Por ello los productos sustitutos, representan una debilidad 

para para el Taller Automotriz Rafael Cartuche, ya que esta empresa no 

cuenta con los mejores recursos que los talleres que ofrecen productos 

sustitutos.    
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LA POBLACIÓN     

VEHICULAR DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Requiere usted de servicios automotriz?  

CUADRO # 3 

Servicio automotriz  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 381 100% 

No 0 0% 

Total 381 100% 

  FUENTE: Encuesta aplicada 
               ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

                 FUENTE: Encuesta aplicada 
                ELABORACIÓN: La Autora 
 

Análisis e interpretación:  

Con el  presente  cuadro  se determinó  que el 100%  de los encuestados 

si requieren de los servicios que ofrece un taller automotriz. Lo que se 

evidencia que un taller mecánico es importante y necesario para todos 

aquellos que cuentan con un vehículo en la actualidad.   
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2. ¿Con que frecuencia visita usted un taller mecánico? 

CUADRO # 4 

Uso del servicio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

cuando se daña el 
vehículo  

216 57% 

Cuando necesita 
mantenimiento 

165 43% 

Nunca  0 0 % 

Total 381 100% 

                    FUENTE: Encuesta aplicada 
                    ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

                     FUENTE: Encuesta aplicada 
                     ELABORACIÓN: La Autora 

 
Análisis e interpretación  

En este cuadro se puede apreciar que el 57% de los encuestados visita 

un taller mecánico cuando se daña su vehículo, mientras que el 43% visita 

un taller mecánico cuando necesita mantenimiento. Lo cual implica que es 

una oportunidad para el taller ya que la mayoría hace uso de este servicio 

automotriz.  
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3. ¿Cómo le gusta a usted que se realice el servicio automotriz? 

CUADRO # 5 

Calidad  del servicio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lento  0 0% 

Rápido 170 45% 

Garantizado  211 55% 

Total 381 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada 
             ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

             FUENTE: Encuesta aplicada 
             ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación  

En este cuadro se analizó que el 45% de los encuestados les gusta que el 

servicio sea rápido, mientras el 55% de las personas encuestadas les 

gusta que el servicio sea garantizado. Lo que se evidencia que para la 

mayoría de los clientes el servicio se debe ser  garantizado y rápido. 
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GRÁFICO # 8
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4. ¿Cómo le gusta las instalaciones de un taller automotriz? 

CUADRO # 6 

Instalaciones  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amplias   121 32% 

Seguras  146 38% 

Limpias   114 30% 

Total 381 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada 
             ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

                    FUENTE: Encuesta aplicada 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 32% de las personas 

prefiere que las instalaciones sean amplias, el 38% de las personas 

desea que las instalaciones sean seguras y el 30% de las personas 

encuestadas opta por las instalaciones limpias. Por lo que se puede 

determinar que para los clientes las instalaciones deben ser amplios, 

seguros y limpios en su totalidad. 
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5. ¿Cuándo su vehículo se daña a qué lugar  acude usted? 

CUADRO # 7 

Lugar que acude 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Concesionarias  110 29% 

Mecánicas automotrices  271 71% 

Total 381 100% 

              FUENTE: Encuesta aplicada 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
        FUENTE: Encuesta aplicada 
        ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro se puede apreciar que el 29% de los encuestados 

respondieron que acuden a concesionarias cuando se daña su  

vehículo, mientras que el 71% acuden a mecánicas automotrices. Lo 

cual significa que hay oportunidades para el sector automotriz. 
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6. ¿Qué es lo que más realiza en su vehículo? 

CUADRO # 8 

Lo que más realiza  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Todo lo relacionado con 
suspensión y dirección 

86 23% 

Todo lo relacionado con 
frenos 

64 17% 

Cambio de plato, disco y 
balinera de embrague 

77 20% 

Cambio de bujías 26 7% 

Cambio de filtro de aceite 52 14% 

Cambio de aceite de 
motor etc. 

76 19% 

Total  381 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada 
               ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la encuesta aplicada y al cuadro se puede apreciar que el 

23% de las personas lo que más realiza es todo lo relacionado con 

suspensión y dirección, el 17% lo que más realiza es todo lo relacionado 

con frenos, el 20% realiza cambio de plato, disco y balinera de embrague, 

el 7% realiza cambio de buji9as, el 14% cambio de filtro de aceite y el 

19% realiza cambio de aceite del motor. Por lo que es importante que 

tanto el dueño como los trabajadores tengan conocimientos acerca de los 

servicios que ofrecen. 
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7. ¿Cuándo usted va a un taller mecánico que es lo que más toma 

en consideración? 

CUADRO # 9 

Lo que toma en consideración  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 98 26% 

Sus instalaciones como se 
encuentran  

97 25% 

La maquinaria y herramientas 
que utilizan  

76 20%  

El conocimiento del 
propietario y de sus 
empleados  

110 29% 

Total 379 100% 

            FUENTE: Encuesta aplicada 
            ELABORACIÓN: La Autora 

 

               FUENTE: Encuesta aplicada 
               ELABORACIÓN: La Autora 
 

Análisis e interpretación:  

En este cuadro se puede apreciar que el 26% de las personas 

encuestadas siempre toma en cuenta la atención al cliente, el 25% toma 

en cuenta sus instalaciones, el 20% la maquinaria que utilizan, mientras 

que el 29% toman en cuenta los conocimientos tato del propietario como 

de sus trabajadores. Lo que evidencia que los clientes siempre están 

pendientes del servicio que ofrecen para así decidir si volver o no.   
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8. ¿Tiene usted un taller o mecánica automotriz de confianza? 

CUADRO # 10 

 Taller de confianza 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 187 49% 

No 194 51% 

Total 381 100% 

                     FUENTE: Encuesta aplicada 
                     ELABORACIÓN: La Autora 

 

           FUENTE: Encuesta aplicada 
           ELABORACIÓN: La Autora 

  

Análisis e interpretación:  

Este cuadro demuestra que el 49% de los encuestados si tienen un taller 

mecánico de confianza, mientras que el 51% no tiene un taller automotriz 

de confianza. Lo cual es importante ya que es una oportunidad para el 

taller automotriz Rafael Cartuche. 
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9. ¿Cree usted que para ofrecer un buen servicio automotriz es 

necesario contar con tecnología de punta? 

CUADRO # 11 

Tecnología de punta 

DETALLE DETALLE DETALLE 

Si 248 65% 

No 133 35% 

Total 381 100% 

                          FUENTE: Encuesta aplicada 
             ELABORACIÓN: La Autora 

 

                        FUENTE: Encuesta aplicada 
           ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo al grafico se puede apreciar que el  65% de las personas 

encuestadas creen que para ofrecer un buen servicio deben contar con 

tecnología de punta; mientras que el 35%  de los encuestados creen que 

no es necesario contar con tecnología de punta para ofrecer un bue 

servicio. Lo que implica que la mayoría de los encuestados creen que es 

necesario contar con buena tecnología. 
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10. ¿Qué es lo que recomienda usted a los diferentes talleres 

automotrices que existen en la ciudad de Loja? 

CUADRO # 12 

Recomendaciones  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atender bien al cliente 88 23% 

Sus instalaciones limpias 61 16% 

Ser rápidos y eficaces 54 14% 

Tener herramienta adecuada 
y necesaria 

57 15% 

Ser responsables  52 13% 

Ser honestos 69 19% 

Total 381 100% 

              FUENTE: Encuesta aplicada 
              ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

                FUENTE: Encuesta aplicada 
               ELABORACIÓN: La Autora 
  

Análisis e interpretación:  

En este se puede apreciar que el 23% de los encuestados recomienda 

atender bien al cliente, 16% recomienda tener sus instalaciones limpias, 

14% ser rápidos y eficaces, 15% tener la herramienta adecuada y 

necesaria, el 13% ser responsables y mientras que el 19% recomienda 

ser  honestos en lo que realizan. Lo que significa que es muy importante 

tomar estas recomendaciones para satisfacer al cliente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  REALIZADA A LOS CLIENTES 

DEL TALLER AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

1. ¿Desde hace qué tiempo es usted cliente del taller Automotriz 

Rafael Cartuche? 

CUADRO # 13 

Tiempo de ser clientes  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 43 38% 

2 años 31 28% 

3 años 28 25% 

Más de 4 años 10 9% 

Total 112 100% 

                    FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

Con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas se puede 

apreciar que el 38% de encuestados es cliente del taller menos de 1 año, 

el 28% es cliente 2 años; el 25% es cliente 3 años, y el 9% de 

encuestados es cliente de la empresa más de 4 años. Aquí se puede 

observar que en su mayoría los clientes son menos de un año. 
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GRÁFICO # 16
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2. ¿Por qué razón adquiere los servicios  del taller automotriz 

Rafael Cartuche? 

CUADRO # 14 

Servicios del taller  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio  43 38% 

Prestigio 17 15% 

Cultura de limpieza 23 21% 

Responsabilidad  17 15% 

Tecnología adecuada  12 11% 

Total 112 100% 

            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 
  

Análisis e interpretación:  

Este cuadro representa que el 38% de los clientes contestaron que una 

de las razones por las cuales solicitan los servicios del taller es por la 

calidad del servicio que se ofrece, el 15% indicó que lo hacen por el 

prestigio, el 21% adquieren los servicios porque el taller se encuentra 

limpio la mayor parte del tiempo, el 15% porque son responsables y 11% 

porque cuenta con tecnología avanzada. Lo que evidencia el taller 

automotriz cuta con buen servicio. 
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3. Al momento de requerir lo servicios en el taller, ¿encuentra 

disponibilidad de atención? 

CUADRO # 15 

Disponibilidad  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 78 70% 

No 14 13% 

A veces 20 17% 

Total 112 100% 

                       FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                       ELABORACIÓN: La Autora 
  

 
                  FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                  ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a la encuesta aplicada y al cuadro se puede apreciar que el 

70% de los clientes indicaron que cuando visitan el taller a requerir los 

servicios, siempre encuentran disponibilidad en la atención al cliente, el 

13% de los clientes manifestaron que no encuentran disponibilidad en la 

atención por razones de espacio, el 17% restante respondió que a veces, 

así mismo por razones de espacio y tiempo. Lo que significa que la mayor 

parte del tiempo si hay atención al cliente. 
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4. ¿Ha tenido inconvenientes en el taller automotriz? 

CUADRO # 16 

Inconvenientes  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 64 57% 

No 48 43% 

Total 112 100% 

                       FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

                  FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                  ELABORACIÓN: La Autora 
  

Análisis e interpretación:  

El presente cuadro demuestra que de las personas encuestadas el 57% si 

tuvieron inconvenientes en el taller, mientras que el 43% de las personas 

que conocen el taller no tuvieron inconvenientes en el taller automotriz 

Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. Esto es importante ya que se debe 

mejorar para no tener mayores inconvenientes. 
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5. ¿Qué opinión tiene con respecto a la calidad en el servicio? 

CUADRO # 17 

Calidad del servicio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 30 27% 

Muy buena  28 25% 

Buena  25 22% 

Regular  17 15% 

Mala  12 11% 

Total 112 100% 

                       FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                       ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 
        FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
        ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

El presente cuadro demuestra que el 27% de los clientes indicó que la 

calidad del servicio es excelente, el 25% contestó que es muy buena, el 

22% señaló que es buena, el 15% es regular y el 11% restante respondió 

que es mala; se puede apreciar en la gráfica que la mayoría de los 

clientes opinan que la calidad del servicio es excelente y muy buena. 
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6. ¿Cómo califica los precios del servicio que le ofrece el taller 

automotriz Rafael Cartuche? 

CUADRO # 18 

Calificación del precio del servicio  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayores a otros talleres 10 9% 

Iguales a otros talleres 69 62% 

Menores a otros talleres 33 29% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 

 
                   FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

En  este cuadro se puede apreciar que el 9% de encuestados manifiestan 

que los precios del taller so mayores a otros talleres, el 62% manifestó 

que los pecios son iguales a otros talleres y el 29% menciono que los 

precios son menores a otros talleres en ciertos servicios no en todos. Lo 

que significa que se debe tomar en cuenta los precios para no perder 

clientela.  
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7. ¿Cómo califica la ubicación del Taller Automotriz Rafael 

Cartuche? 

CUADRO # 19 

Ubicación del taller   

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  10 9% 

Buena  57 51% 

Regular  33 29% 

Mala  12 11% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 

                   FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

El 9% de la muestra objeto de estudió opinó que la ubicación del taller es, 

excelente, el 51% de los clientes opinó que es buena, el 29% indicó que 

es regular, el 11% indicó que es mala; en esta interrogante encontramos 

diferentes criterios de calificación, debido a que para algunas personas la 

ubicación les queda cerca, mientras que para otros les resulta lejos. 
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8. ¿Indique cuáles son los servicios de mantenimiento preventivo 

que más ha adquirido en el Taller Automotriz Rafael Cartuche? 

CUADRO # 20 

Servicios de mantenimiento preventivo   

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Engrase 11 9% 

Cambio de bujías 12 11% 

Cambio de filtro de aceite 9 8% 

Cambio de filtro de aire 13 12% 

Cambio de aceite de 
motor 

12 11% 

Cambio de zapatas 19 17% 

Limpieza y ajuste frenos 21 19% 

Cambio de filtro de 
combustible  

15 13% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
          FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
          ELABORACIÓN: La Autora 
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Análisis e interpretación:  

En  este cuadro se puede apreciar que el 11% de los clientes señaló que 

el cambio de bujías es uno de los servicios de mantenimiento que más 

adquieren, un 19% indicó la limpieza y ajuste de frenos, un 17% 

respondió el cambio de zapatas, un 9% indicó engrase, un 13% señaló 

cambio de filtro de combustible, un 12% respondió cambio de filtro de aire, 

un 8% respondió cambio de filtro de aceite, y el 11% respondió que 

realiza cambio de aceite del motor. 
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9. ¿Indique cuáles son los servicios de taller correctivo que más 

ha adquirido en el Taller Automotriz Rafael Cartuche? 

CUADRO # 21 

Servicios de mantenimiento correctivo 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relacionado con 
suspensión y dirección 

22 20% 

Relacionado con frenos 14 13% 

Cambio de plato, disco y 
balinera de embrague 

35 31% 

Relacionado al motor 41 36% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

En  este cuadro se puede apreciar que el 36% de los clientes contestó 

que entre los servicios de taller correctivo se encuentran todo lo 

relacionado al motor, el 20% solicita servicios relacionados con la 

suspensión y dirección, el 31% requiere siempre cambio de plato, disco y 

balinera de embrague y el 13% respondió a todo lo relacionado con 

frenos. 
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10.  ¿Cómo califica la atención al cliente en la mecánica? 

CUADRO # 22 

Calificación de la atención al cliente 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  10 9% 

Buena  48 43% 

Regular 45 40% 

Mala  9 8% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

           FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
           ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

En  este cuadro se puede apreciar que el 9% de los encuestados califican 

la atención al cliente como excelente, un 43% la califican como buena, un 

40% de los clientes manifestaron que la atención al cliente es regular y un 

8% indicó que es mala. Como se puede evidenciar que existe buena  

atención al cliente lo cual implica que la atención al cliente debe mejorar 

para satisfacción del mismo. 
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GRÁFICO # 25
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11. ¿A su criterio qué tan conocido es el Taller Automotriz Rafael 

Cartuche? 

CUADRO # 23 

Que tan conocido es el taller  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy conocido 12 11% 

Poco conocido 65 58% 

Desconocido 35 31% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
         FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
         ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

Según el cuadro se puede apreciar que el 11% de los clientes según su 

criterio el taller es muy conocido, el 58% de los clientes indicó que el taller 

es poco conocido, mientras que el 31% de los encuestados respondió que 

es desconocido por otros usuarios. Como se observa en la gráfica la 

mecánica es poco conocida por los usuarios de la ciudad, lo que significa 

que al taller automotriz le hace falta publicidad para hacerse conocer. 
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GRÁFICO # 26

Que tan conocido es el taller 
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12. ¿Indique los medios por los cuales conoció el Taller 

Automotriz Rafael Cartuche? 

CUADRO # 24 

Medios por los cuales conoció el  taller  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigos 112 100% 

Radio  0 0% 

Prensa  0 0% 

Afiches  0 0 

Hojas volantes 0 0 

internet 0 0 

Televisión  0 0 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

 
            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

En relación a los medios por los cuales los clientes conocieron al taller se 

pudo obtener que el 100% de los encuestados lo conocieron a través de 

amigos. Por lo que se puede apreciar que el taller debe realizar algún tipo 

de publicidad. 
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GRÁFICO # 27
Medios por los cuales conoció el taller 
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13. ¿Existe puntualidad en la entrega del servicio solicitado? 

CUADRO # 25 

Puntualidad en la entrega del servicio 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  97 87% 

No  15 13% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo al gráfico se puede apreciar que el 87% de los encuestados 

respondieron que si existe puntualidad en la entrega del servicio, mientras 

que el 13% dijo no existe puntualidad ya que en ocasiones no encuentran 

los repuestos y tienen que esperar un tiempo. 
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14. ¿Qué tipo de promociones ha recibido por parte del Taller 

Automotriz Rafael Cartuche? 

CUADRO # 26 

Tipo de promociones recibidas 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos  0 0% 

Obsequios  79 71% 

ninguno 33 29% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 

 
            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

En relación al tipo de promociones recibidas el 71% indicó que han 

recibido obsequios como camisetas, y calendarios, el 29% indicó que no 

ha recibido ninguna promoción. Por lo que se debería tomar en cuanta 

esto para satisfacer a los clientes. 
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GRÁFICO # 29
Tipo de promocioes recibidas 
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15. ¿Sugiera algunas recomendaciones que usted considere 

convenientes para que el Taller Automotriz Rafael Cartuche 

mejore sus actividades? 

CUADRO # 27 

Recomendaciones dadas 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos a clientes 
permanentes  

26 23% 

Realice Publicidad 32 29% 

Cuente con su stock de 
repuestos 

14 12% 

Puntualidad en la entrega 40 36% 

Total 112 100% 

             FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
             ELABORACIÓN: La Autora 

 

            FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 
            ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación:  

Según el cuadro se puede determinar que el 23% manifiesta que el taller 

realice descuentos a clientes permanentes, 29% sugiere que realice 

mayor publicidad, el 12% de los clientes recomiendan al gerente 

propietario que cuente con su stock de repuestos, y el 4% recomiendan 

puntualidad en la entrega del servicio. Esto es importante tomar en cuenta 

ya que las recomendaciones de los clientes son necesarias para mejorar 

día a día. 
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GRÁFICO # 30
Recomendaciones dadas 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES MACRO-AMBIENTE (PESTE) 

Cuadro Nº 28 

 
 
 

 
                                               
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaboración: La autora  
 

Evaluando las características más altas de esta matriz se determina que el crecimiento poblacional es un factor muy relevante 
para el posicionamiento en esta empresa, por tanto hay que poner mucho énfasis en tratar de captar nuevos clientes en la 
ciudad  de Loja. 
 

Factores 
Características o 

Importancia 
Alta 

4 
Mediana 

3 
Poco 

2 
Nada 

1 Total 
Porcentaje 
valoración 

Factor 
Demográfico 

Infraestructura   X  5 0.11 

Competencia X    7 0.13 

Ubicación X    10 0.16 

Factor  Económico 
Capital para invertir   X  4 0.10 

Contabilidad  X   6 0.12 

Factor  Político 

Falta de apoyo a los 
empresarios 

 X   
5 0.11 

Demasiados documentos para 
permisos de funcionamiento 

X    
8 0.14 

Factor Legal 

Leyes rigurosas X    6 0.12 

Políticas impuestas por el 
Gobierno. 

X    
6 0.12 

Factor Social 
Falta de incentivos X    6 0.12 

Crear más puestos de trabajo X    6 0.12 

Factor  
Tecnológico 

Innovación   X   6 0.12 

Programas contables  X   6 0.12 

    Total 
 

81 1,47 
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MATRÍZ FACTORES EXTERNOS – EFE 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) nos permitió 

analizar las  estrategias, resumir y evaluar información sobre la atención 

al cliente del Taller  Automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja.  

CUADRO # 28 

MATRÍZ EFE DEL TALLER AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

DETALLE  FUENTE PESO 
CALIFICA

CIÓN 

TOTAL 
PONDERA

CIÓN 

OPORTUNIDADES 

Las razones que motivan a los clientes a 
visitar el taller es por el servicio que ofrece 

Pregunta de 
clientes Nº 2 0,09 3 0,27 

Los precios del servicio es igual a otros 
talleres  

Pregunta de 
clientes Nº 6 0,07 4 0,28 

La atención al cliente es buena Pregunta de 
clientes Nº 
10 0,08 4 0,32 

Los clientes se enteran de la existencia 
del taller por medio de amistades 

Pregunta de 
clientes Nº 
12 0.04 3 0.12 

AMENAZAS 

Creación de nuevos talleres similares en 
la ciudad de Loja 

Pregunta de 
clientes Nº 
14 0,05 1 0,05 

El taller no realiza publicidad en la ciudad Pregunta de 
clientes Nº 
15 0,05 2 0,10 

El taller es poco conocido Pregunta de 
clientes Nº 
11 0,04 1 0,04 

Espacio de trabajo reducido  Pregunta de 
clientes Nº 8 0.03 1 0.03 

TOTAL 
 

1,00 
 

1.21 
FUENTE: Análisis Externo. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

Interpretación: con los resultados de la matriz de 1.21 la empresa está 

demostrando que se debe aprovechar las pocas oportunidades que tiene 

para disminuir las amenazas, es decir que en el mercado local se nos 

presenta varias opciones para competir reglamentariamente. 
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2. ANALISIS INTERNO 

Antecedentes de la Empresa  

El taller automotriz  Rafael Cartuche de la ciudad de Loja se inició en el 

año 1990, cuando su propietario el Sr Rafael Cartuche, tubo la necesidad 

de ganar dinero para sacar adelante a su familia. Es por ello q el taller 

automotriz estuvo funcionando por más de 20 años en la Ciudad de 

Cuenca, en donde la fidelidad de sus clientes hicieron que el taller tenga 

mayores beneficios y de la misma manera al pasar del tiempo los clientes 

eran mayores.  

Un punto que cabe resaltar es que durante todo este tiempo el taller ha  

captando un mayor número de clientes, los que se han mantenido 

constantes desde que se inició a pesar del cambio de ubicación y sobre 

todo tomando en consideración que la localización actual no es céntrica 

Ubicación.- El taller automotriz Rafael Cartuche  se encuentra ubicado en 

el sector norte de la ciudad de Loja, en el Barrio Carigan, en la Av. Pablo 

Palacios a diez metros del redondel.  

Filosofía empresarial 

No se encuentra definida formalmente. 

Organización 

El taller automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja no cuenta con 

una  estructura organizacional adecuada, con horario de trabajo al 

público. 

El taller automotriz Rafael Cartuche cuenta con 2 empleados cada uno de 

ellos con iguales funciones. 
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La promoción y publicidad 

El taller automotriz Rafael Cartuche no ha realizado publicidad en ningún 

medio de comunicación, agregando a esto que no se ha ejecutado un 

seguimiento para determinar si ha sido o no efectiva en la ciudadanía.  De 

igual manera los clientes no se encuentran totalmente satisfechos con las 

promociones que se dan dentro de la empresa puesto que no se las ha 

hecho de forma correcta. Por lo que es necesario contar con un plan de 

publicidad y promociones, ya que estos factores son indispensables para 

que la empresa se posicione adecuadamente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL 

TALLER AUTOMOTRIZ RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 

CUADRO # 27 

Nivel de educación 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 1 50% 

Secundaria 1 50% 

Superior 0 0% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según el cuadro se puede determinar que un 50% de los empleados 

tienen educación primaria, mientras que el otro 50% tiene educación 

secundaria. Por lo tanto se evidencia que los empleados no ha podido 

terminar sus estudios por razones desconocidas. 
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GRÁFICO # 31
Nivel de educación
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2. ¿Qué cargo  desempeña en el taller automotriz? 

CUADRO # 28 

Cargo que desempeña 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jefe  
 

0% 

Operario  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según el grafico se puede apreciar que el 100% de los encuestados son 

operarios en el Taller automotriz Rafael Cartuche. Lo que evidencia que el 

taller cuenta con poco personal. 
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GRÁFICO # 32
Cargo  que deseñpeña 
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3. ¿Indique qué tiempo lleva trabajando en el taller automotriz 

Rafael Cartuche? 

.CUADRO # 29 

Tiempo de trabajo 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 meses 1 50% 

1 año 
 

0% 

2 años 1 50% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al gráfico se determina que un 50% de los encuestados lleva 

trabajando 6 meses. Mientras que el 50% restante  lleva trabajando 2  

años. Lo que se evidencia que en el taller se cambia constantemente de 

trabajadores. 
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GRÁFICO # 33
Tiempo de trabajo
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4. ¿Conoce con exactitud las funciones que debe desarrollar en 

su cargo? 

.CUADRO # 30 

Funciones que debe desempeñar 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados indicaron que sí conocen con exactitud las 

funciones que deben realizar en el cargo que actualmente desempeñan. 

Según los resultados obtenidos todo el personal conoce lo que debe 

hacer en su puesto de trabajo. 
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GRÁFICO # 34
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5. ¿Conoce la misión y visión del taller automotriz Rafael 

Cartuche? 

.CUADRO # 31 

Conoce la misión y visión del taller 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados arrojados por la encuesta el 100% de los empleados no 

conocen la misión y visión del taller. Esto significa una debilidad para el taller 

porque los empleados desconocen el objetivo supremo de la misma y no se 

sienten comprometidos con el taller.  
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6. ¿Conoce  los objetivos y políticas que tiene el taller automotriz 

Rafael Cartuche? 

.CUADRO # 32 

Conoce  los objetivos y políticas del taller 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según el gráfico se puede apreciar que el 100% de los encuestados no 

conocen ni objetivos ni políticas del taller. Esto significa que el taller no 

tiene definido claramente sus objetivos y políticas, lo cual se convertiría en 

una debilidad para el mismo. 
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7. ¿Conoce si el taller automotriz Rafael Cartuche cuenta con un 

reglamento interno? 

.CUADRO # 33 

Conoce si el taller cuenta con un reglamento interno 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a la existencia de un reglamento interno el 100% de los 

encuestados indicaron que el taller no cuenta con un reglamento interno que 

describa a todos sus colaboradores las medidas de orden técnico, 

administrativo, derechos y obligaciones que tienen los mismos para con la 

mecánica. 
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8. ¿Cómo califica usted la tecnología que se utiliza para ofrecer 

el servicio a los clientes? 

.CUADRO # 34 

Tecnología utilizada 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Buena  0 0% 

Regular  1 50% 

Mala  1 50% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

En relación a la tecnología que utiliza la mecánica para ofrecer el servicio 

el 50% de los empleados contestaron que es regular y el 50% indicó que 

es mala. Esto significa que la tecnología que utiliza en el taller debe 

mejorarse para cumplir con los requerimientos y necesidades de los 

usuarios. 
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GRÁFICO # 38
Tecnología utilizada
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9. ¿Conoce si el taller automotriz Rafael Cartuche ha realizado 

cambios en el último año? 

.CUADRO # 35 

Cambios en el último año 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según el gráfico se puede apreciar que el 100% de los empleados indicó 

que el taller no ha realizado cambios en el último año. Esto significa que 

el taller debe realizar cambios para ofrecer al cliente servicio de calidad. 
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10. ¿Ha recibido capacitación por parte del propietario del taller 

automotriz Rafael Cartuche? 

.CUADRO # 36 

Ha recibido capacitación 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo al gráfico se evidencia que el 100% de los empleados no ha 

recibido capacitación. Lo que evidencia una  despreocupación por parte 

del propietario.   
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GRÁFICO # 40
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11. ¿Ha recibido incentivos por parte del propietario del taller 

automotriz Rafael Cartuche?  

.CUADRO # 36 

Ha recibido incentivos  

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  2 100% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a esta interrogante el 100% de los empleados manifestaron 

que no reciben incentivos por parte del propietario del taller ya que hay 

días que no tienen suficiente trabajo. Esto significa que el propietario no 

cuenta con los recursos necesarios para satisfacer a sus empleados, lo 

cual es una debilidad para el taller. 
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12. ¿Cómo usted califica el sueldo que percibe por la prestación 

de sus servicios? 

.CUADRO # 37 

Cómo califica el sueldo que percibe 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  0 0% 

Medio  0 0% 

Bajo  2 100% 

indiferente 0 0% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según el cuadro se puede apreciar que 100% de los empleados 

encuestados mencionan que el sueldo que reciben es bajo. Por lo tanto el 

propietario debería tratar de mejorar de alguna manera esta situación. 
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GRÁFICO # 41
Como califica el sueldo que percibe  
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13. El servicio que dan a los clientes es? 

.CUADRO # 38 

El servicio que dan a los clientes es 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno  2 100% 

indiferente 0 0% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según el resultado obtenido de las encuestas realizadas a los empleados 

el 100% indican que el servicio que da el taller es bueno. Lo que para la 

empresa sería una debilidad dentro del mercado lojano. 
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GRÁFICO # 42
El servicio que dan a los clientes es
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14. ¿Cree que la ubicación de la empresa es? 

.CUADRO # 39 

Ubicación de la empresa 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy apropiada 0 0% 

Apropiada  2 100% 

Poco apropiada 0 0% 

indiferente 0 0% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados de los empleados encuestados el 100% menciona 

que la ubicación del taller es apropiada por lo que se encuentra a pocos 

minutos de la ciudad. Lo que evidencia que se puede llegar con facilidad 

al taller automotriz Rafael Cartuche.  
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GRÁFICO # 43
Ubicación de la empresa
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15. ¿A su criterio en que aspectos cree Ud., que debe mejorar la 

empresa? 

.CUADRO # 40 

Aspectos que debe mejorar 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 0 0% 

Infraestructura física 2 100% 

Capacitación al Personal 0 0% 

Incentivos y Motivación 0 0% 

Total 2 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a empleados 
ELABORACIÓN: La Autora 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que el 100% de los 

empleados encuestados manifiestan que el taller automotriz Rafael 

Cartuche debería mejorar su infraestructura física para poder captar así 

un mayor número de clientes y satisfacer las necesidades de los mismos. 

Por lo tanto es necesario que el propietario tome en cuenta las 

recomendaciones brindadas por parte de sus empleados. 
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GRÁFICO # 44
Aspectos que debe mejorar
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE  PROPIETARIO DEL TALLER 

AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cómo nace la idea de crear el Taller Automotriz Rafael 

Cartuche? 

El Gerente Propietario manifestó que el taller mecánico nace por la 

necesidad de ganar dinero para poder mantener a su familia que se 

encontraba lejos y por el gusto que tiene por los vehículos, además indica 

que se siente muy bien generando trabajo.  

2. ¿El Taller Automotriz cuenta con misión, visión, objetivos, 

políticas y valores empresariales?  

El gerente propietario indicó no cuenta con visión, misión, objetivos, 

políticas y valores empresariales ya que en ese entonces no sabía que 

sería de gran importancia para el taller. Es por ello que el taller se 

manejaba empíricamente.  

3. ¿El Taller Automotriz se encuentra afiliada a alguna 

organización gremial?  

El taller mecánico se encuentra afiliado al gremio de artesanos y al gremio 

de mecánicos de la ciudad de Loja.  

4. ¿La infraestructura en la que actualmente ofrece el servicio 

automotriz es propia o arrendada?  

La infraestructura es arrendada y presta las condiciones adecuadas para 

la reparación de los vehículos.  

5. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Taller Automotriz 

Rafael Cartuche?  

Según indicó el gerente propietario los servicios que se ofrecen son: 

 Cambio de aceite de transmisión manual.  

 Cambio de filtro de aceite.  
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 Cambio de aceite de motor.  

 Cambio de filtro de aire.  

 Alineación de llantas.  

 Engrase.  

 Cambio de bujías.  

 Limpieza y ajuste de frenos. 

 Cambio de zapatas.  

 Suspensión y dirección (cambio de terminales de dirección, plato 

de suspensión, amortiguadores, bujes, etc.).  

 Cambio de disco de embrague.  

 Trabajos menores de motor como cambio de tapa válvulas, 

retenedoras de motor, poleas, bases de motor, botas de flecha, 

etc.).  

 Todo lo relacionado con frenos (cambio de tacos de frenos, bandas 

de frenos, cilindros de frenos, discos de frenos, etc.). 

6. ¿Cuáles son las principales funciones que usted realiza en el 

Taller Automotriz?  

Entre las principales funciones que realiza como gerente propietario esta:  

 La administración de todas las funciones y recursos disponibles del 

taller mecánico. 

 Reparación directa de los vehículos.  

 Supervisar el trabajo de los operarios.  

 Evaluar cada obra antes de ser entregada a los clientes.  

7. ¿Existe planeación en las gestiones que realiza el taller 

Automotriz Rafael Cartuche?  

El gerente propietario respondió que no se realiza ningún tipo de 

planeación.  
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8. ¿El Taller Automotriz Rafael Cartuche cuenta con un plan 

estratégico?  

Expuso el gerente propietario que no cuenta con plan estratégico, no ha 

tenido la oportunidad de establecerlo, aunque creo que sería de gran 

ayuda establecer un plan estratégico para fortalecer nuestra empresa.  

9. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico al 

Taller Automotriz Rafael Cartuche?  

El gerente respondió que si se cree necesario realizar uno con el objetivo 

de evaluar el taller automotriz y hacer propuestas para mejorar sus 

falencias.   

10. ¿En cuánto a la estructura organizacional y legal del Taller 

como se encuentra funcionando?  

En cuanto a la estructura organizacional cuenta con lo necesario para su 

funcionamiento y con respecto a lo legal funciona con los permisos 

establecidos por el Municipio de la ciudad, y con el Ruc establecido por el 

SRI.  

11. ¿El Taller Automotriz Rafael Cartuche cuenta con un 

organigrama estructurado?  

La mecánica no cuenta con un organigrama establecido. 

12. ¿El Taller Automotriz Rafael Cartuche cuenta con manuales 

para un mejor desenvolvimiento de sus labores?  

No cuenta con manuales de funciones, las funciones se dan a conocer 

verbalmente y cada empleado realiza las funciones que le corresponden. 

13. ¿Se cuenta con un  reglamento de admisión y empleo para el 

reclutamiento y selección del personal en el Taller Automotriz? 

.No, para reclutar el personal se  lo realiza a través de amigos que 

conozcan de personas que deseen trabajar en el taller automotriz. 
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14. ¿La distribución física del Taller Automotriz cree que es la 

adecuada?  

Desde el punto de vista del gerente propietario la distribución física del  

taller automotriz es la adecuada.  

15. ¿En cuánto a la maquinaria con la que cuenta la mecánica es 

la adecuada?  

Así mismo en esta interrogante indicó que la estructura física y la 

maquinaria son las adecuadas pero indica que si se debería mejorarla.  

16. ¿Cómo es la colaboración del grupo de trabajo en el Taller 

Automotriz?  

El gerente propietario indicó que la colaboración del grupo de trabajo es 

buena.  

17. ¿Bajo qué criterios de seguridad industrial se apoya el Taller?  

No existe un manual de seguridad manifestó el propietario. 

18. ¿Existe un plan de Capacitación para empleados del Taller?  

El gerente propietario manifiesta que no cuenta con un plan de 

capacitación para el personal del taller. 

19. ¿El personal bajo su mando trabaja con responsabilidad?  

El  gerente respondió que el personal si trabaja responsablemente.  

20. ¿Cuáles son los proveedores principales que le abastecen de 

insumos y repuestos para ofertar el servicio automotriz?  

El gerente respondió que los proveedores de insumos y repuestos son las 

casas comerciales de la ciudad de Loja.  
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21. ¿Cuenta el Taller Automotriz Rafael Cartuche con planes 

promocionales?  

El taller no cuenta con un plan promocional de ningún tipo. 

22. ¿Cuenta el Taller Automotriz con planes publicitarios?  

El gerente manifestó que no realiza ningún tipo de publicidad para el 

taller. 

23. ¿Con que tipo de  financiamiento cuenta el Taller Automotriz?  

El taller cuenta con recursos económicos propios del gerente.  

24. ¿Qué criterio da usted en relación a los precios que maneja el 

Taller?  

A criterio del gerente los precios son similares a los talleres del sector. 

25. ¿Qué sistema de pago ofrece el Taller Automotriz para facilitar 

al cliente la adquisición del servicio?  

La forma de pago es al contado y a crédito, este último se lo realiza hasta 

15 días dependiendo del  monto.  

26. ¿El Taller realiza registros contables de sus ingresos y 

egresos?  

El gerente respondió no realiza registros contables por desconocimiento 

del mismo. 

27. . ¿Existe orden en las actividades que realiza cada uno de los 

empleados?  

Si existe orden y responsabilidad, cada empleado desarrolla su trabajo 

siempre con el visto bueno del propietario, en este caso el gerente.  
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28. ¿Cómo realiza el control de los servicios que oferta el Taller 

Automotriz? 

Cada operario tiene a su responsabilidad un vehículo y este es 

supervisado al final por el propietario.  

29. ¿Para un futuro tiene previstos aumentar su cartera de 

servicios de materiales para satisfacer las necesidades de los 

demandantes?  

Se tiene previsto implementar el servicio de lubricación, enderezo y venta 

de aceites, así como implementar el stock de repuestos, ampliar y mejorar  

sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

MATRIZ FACTORES INTERNOS – EFI 

La matriz EFI es un instrumento para formular estrategias que resume y 

evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales del centro y además ofrece una base para identificar y evaluar 

las relaciones entre dichas áreas. 

CUADRO # 41 

MATRÍZ EFI DEL TALLER AUTOMOTRÍZ  RAFAEL CARTUCHE DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

DETALLE FUENTE PESO 
CALIFIC
ACIÓN 

TOTAL 
PONDE
RACIÓN 

FORTALEZAS 

 Buenas relaciones entre el personal  
Entrevista al 
gerente 0,10 3 0,30 

 Puntualidad en la entrega del 
vehículo 

Entrevista al 
gerente 

0,08 3 0,24 

Facilidad de pago de los clientes. 
Entrevista al 
gerente 0,09 4 0,36 

DEBILIDADES 

El taller no cuenta con misión, visión, 
principios y valores. 

Pregunta de 
empleados Nº 
5 0,06 2 0,12 

No disponen de estructura 
organizacional (organigramas). 

Entrevista al 
gerente 

0,04 1 0,04 

La tecnología utilizada es regular 

Pregunta de 
empleados Nº 
8 0.05 1 0.05 

No se realiza capacitación al personal 
Pregunta de 
empleados Nº 
10 0.04 1 0.04 

La ubicación del taller es poco 
apropiada 

Pregunta de 
empleados Nº 
14 0.05 1 0.05 

 Instalaciones arrendadas. 
Entrevista al 
gerente 0,05 2 0,10 

TOTAL 
 

1,00 
 

1,30 

FUENTE: Análisis Interno. 
ELABORACIÓN: La Autora 

Interpretación: con los resultados de la matriz del taller es de 1.38 está 

demostrando que son muy pocas fortalezas que tiene y son más 

debilidades que tiene, es decir la gestión es muy limitada en parámetros 

de mejoramiento continuo.  
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g. DISCUSIÓN  

ANALISIS DE LAS FOTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA) 

Este tipo de análisis que se ha realizado me permitió examinar y 

relacionar la interacción, que existe  entre las características particulares 

de la empresa y el entorno en el cual se encuentra. El análisis FODA fue 

estudiado para por todos los niveles del Taller Automotriz Rafael 

Cartuche, lo cual permitió tener algunas conclusiones, que  podrán ser de 

gran utilidad para definir estrategias de implementación que deben ser 

incorporadas en el plan. 

CUADRO # 42 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.Buenas relaciones entre el personal 
F2.Puntualidad en la entrega del 
vehículo. 
F3.Facilidad de pago de los clientes. 

 

D1.El taller no cuenta con misión, 
visión, principios y valores. 
D2.No disponen de estructura 
organizacional (organigramas). 
D3.La tecnología utilizada es regular 
D4.No se realiza capacitación al 
personal 
D5.La ubicación del taller es poco 
apropiada 
D6.Instalaciones arrendadas. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.Las razones que motivan a los 
clientes a visitar el taller es por el 
servicio que ofrece 
O2.Los precios del servicio es igual a 
otros talleres  
O3.La atención al cliente es buena 

O4.Los clientes se enteran de la 
existencia del taller por medio de 
amistades 
 

A1.Creación de nuevos talleres 
similares en la ciudad de Loja  

A2.El taller no realiza publicidad en la 
ciudad 

A3. El taller es poco conocido 

A4. Espacio de trabajo reducido 

FUENTE: Matriz EFE y EFI 
ELABORACION: La Autora. 
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CUADRO # 43 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
F1.Buenas relaciones entre el personal 
F2.Puntualidad en la entrega del vehículo. 
F3.Facilidad de pago de los clientes. 
 

DEBILIDADES 
D1.El taller no cuenta con misión, 
visión, principios y valores. 
D2.No disponen de estructura 
organizacional (organigramas). 
D3.La tecnología utilizada es regular 
D4.No se realiza capacitación al 
personal 
D5.La ubicación del taller es poco 
apropiada 
D6.Instalaciones arrendadas. 

OPORTUNIDADES 
O1.Las razones que motivan a los clientes a 
visitar el taller es por el servicio que ofrece 
O2.Los precios del servicio es igual a otros 
talleres  
O3.La atención al cliente es buena 
O4.Los clientes se enteran de la existencia del 
taller por medio de amistades 

ESTRATEGIAS FO 
•Establecer la filosofía empresarial que 
incluya la misión, visión, principios, 
valores y organigramas; 
•Implementación de un software de 
administración de talleres mecánicos. 
 

ESTRATEGIAS DO 
•Implementación de un manual de 
funciones 
 

AMENAZAS 
A1.Creación de nuevos talleres similares en la 
ciudad de Loja  
A2.El taller no realiza publicidad en la ciudad 
A3.El taller es poco conocido 
A4.Espacio de trabajo reducido 

ESTRATEGIAS FA 
 

•Desarrollar  un plan publicitario. 

ESTRATEGIAS DA 
 

•Plantear un plan de capacitación 
para el personal.. 

Fuente: matriz EFI y la matriz EFE 
Elaboración: La Autora  

 

Internas  

Externas  
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ANÁLISIS  

Se puede determinar que existen 5  estrategias que encaminan a un 

desarrollo de la  empresa donde los directivos de la misma deben invertir 

en programas de capacitación, publicidad, busca de nuevos clientes, para 

que así la empresa tenga mayor rentabilidad y pueda liderar con respecto 

a su competencia, permitirá que el segmento de mercado crezca y de esta 

manera crecerán las ganancias, rentabilidad un mejor posicionamiento  

para lo cual se debe considerar mejorar las debilidades presentes en la 

empresa para que estas no puedan tomar impulso con las amenazas del 

entorno y por ende afecte negativamente a la empresa.   

 

ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO 

CUADRO # 44 

ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS OLP1 OLP2 OLP3 

Establecer la filosofía empresarial que 
incluya la misión, visión, principios, 
valores y organigramas; 

 

 

 X 

Implementación de un software de 
administración de talleres mecánicos. 

X   

Implementación de un manual de 
funciones 

  X 

Plantear un plan de capacitación para el 
personal del taller automotriz Rafael 
Cartuche de la ciudad de Loja. 

X   

Desarrollar  un plan publicitario. X   

ELABORACIÓN: La autora 
FUENTE: Matriz de alto Impacto
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PROPUESTA  DEL  PLAN   ESTRATÉGICO. 

Un Plan Estratégico en una empresa es indispensable para la marcha y 

administración eficaz, ya que esta orienta y guía a todas las fortalezas, 

transformando las debilidades y tomando en cuenta los problemas 

externos como amenazas y oportunidades que permiten un diagnóstico 

de todos los problemas que se presentan en la organización, así por 

ejemplo en el Taller Automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja 

proyecta al desarrollo y progreso de la Ciudad. 

En esta planificación estratégica se hace costar un sin número de 

actividades que junto a políticas y estrategias se tratará de que los 

objetivos propuestos lleguen a una meta establecida para que esta 

empresa, mediante el trabajo en equipo de sus directivos conjuntamente 

con los empleados brinden un mejor servicio y a la vez ayude al desarrollo 

socio – económico de la ciudad de Loja, promoviendo una cultura 

organizacional de calidad total para lograr el liderazgo en la empresa.  
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PROPUESTA DE LOS OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO N° 1 

ESTABLECER LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL QUE INCLUYA LA 

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, VALORES Y ORGANIGRAMA. 

PROBLEMA: 

 Falta de conocimiento para elaborar la filosofía empresarial de la 

empresa. 

METAS: 

 Se pretende con este objetivo para el año 2017 lograr en el taller 

automotriz Rafael Cartuche un personal comprometido con el taller 

y por ende que realicen su trabajo de la mejor manera, lo que 

implica ser eficientes y trabajar en equipo. 

ESTRATEGIAS: 

 Se establecerá la respectiva misión, visión, principios, valores y  

organigrama estructural; con el fin de identificar la forma de ser de 

la empresa, así mismo lograr la jerarquización de la misma con sus 

departamentos, para administrar y aprovechar al máximo los 

recursos. 

TÁCTICAS: 

 Se elegirá la misión, visión, principios, y valores; los mismos que 

serán elaborados por un profesional. Así mismo se realizará el 

organigrama estructural que representa la estructura administrativa, 

con sus respectivos niveles jerárquicos de la empresa. 
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ACTIVIDADES: 

 Dar a conocer la filosofía empresarial de manera especial a los 

empleados. 

 Incentivar en el personal de la empresa el cumplimiento de los 

principios y valores. 

 Utilizar los medios necesarios para dar a conocer la filosofía 

empresarial como por ejemplo: carteles, estafetas, afiches, etc. 

RESPONSABLE:   

 Propietario del taller 

TIEMPO EN EL QUE VA  A DURAR ESTA PROPUESTA. 

 3 meses. 

COSTOS: 

 El costo del cumplimiento de este objetivo es de $560,00, como se 

detalla a continuación: 

                                    CUADRO # 45 

PRESUPUESTO 

DETALLE COSTO 
TOTAL 

Profesional  $100,00 

Impresiones full color $10,00 

TOTAL       $110,00 
     FUENTE: investigación Directa. 

     ELABORACIÓN: La Autora. 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se  utilice los 

materiales indicados. 
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VISIÓN PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

MISIÓN PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS PROPUESTAS 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Dentro de 5 años consolidarse como el taller de referencia en la 

zona de influencia, brindando un servicio integral de mantenimiento  

y reparación de vehículos, adaptándose a la evolución continua que 

sufre la tecnología del sector automovilístico, siendo respetuoso con 

el medio ambiente y creando valor, tanto para el propietario como 

para los clientes, generando un entorno laboral en el que los 

empleados sientan que forman parte de los éxitos del taller. 

 

Somos una empresa dedicada a la mecánica automotriz que brinda 

servicios de calidad mediante un equipo de trabajo especializado, 

responsable, honesto y comprometido, ofrecemos a nuestros clientes 

y a nuestro personal un ambiente altamente humano con el objetivo 

de brindarles seguridad y confianza, les otorgamos una atención 

personalizada con el fin de hacerles sentir que sus vehículos son 

nuestra absoluta responsabilidad. 

 

 Política de Servicios 
La política del Taller Automotriz Rafael Cartuche. Es  
prestar sus servicios de calidad, rapidez y  eficiencia para 
satisfacer a los clientes. 

 Política de Precios 
La política de precios del Taller Automotriz Rafael 
Cartuche. Está fijada de acuerdo a la competencia,  y la 
demanda existente de clientes y el precio de acuerdo al 

servicio y daño del vehículo.  
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VALORES PROPUESTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabilidad.- Cumplir a cabalidad  las actividades 

propias de cada departamento y del personal que está a su 

cargo, en los diferentes procesos, asumiendo errores y 

equivocaciones con sentido constructivo con el fin de 

conseguir la eficacia que debe caracterizar.  

 Respeto.- Daremos a nuestros colaboradores, asociados y 

público en general un trato Cortez, justo y equitativo, 

reconociendo sus actitudes y contribuciones, mostrando el 

desacuerdo con ideas y con personas y obteniéndonos de 

buscar culpas, sino más bien identificar causas y formular 

soluciones.  

 Compromiso.- Nos identificamos con nuestros clientes ya 

que sus necesidades son prioritarias para nosotros y así 

satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores.  

 Honestidad.- En cada proceso y actividad comercial 

actuamos con el compromiso a la verdad de lo que se hace, 

en lo que se piensa y en lo que se dice.  

 Calidad.- El lograr la satisfacción total de un cliente es un 

reto que se presenta a cada momento, lo cual hay nos 

apoyamos en la capacitación constante para lograr la mejor 

calidad en el servicio brindado.   

 Credibilidad.- Nuestras acciones deberán ser 

ejecutadas con sinceridad de manera que 

genere la confianza de propios y extraños. 

Para tal efecto, daremos a los clientes  y 

colaboradores información completa y veraz 

sobre todo los eventos que tengan impacto en 

nuestro desarrollo con la empresa. 

Trabajo en equipo.- Creemos  que el trabajo en equipo  

entre los directivos y colaboradores es fundamental para 

alcanzar los objetivos y proyecciones de la  empresa, 

porque involucra a cada individuo aprovechando su 

talento personal y comprometiéndolo a realizar las 

tareas conducentes al bien común. 
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GRÁFICO # 45 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Operativo 

 

GERENCIA 

 
ASESORÍA LEGAL 

 

 

SECRETARÍA 

Nivel Ejecutivo 

SERVICIO TECNICO BODEGA OPERARIOS 

Nivel Asesor 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 46 
 
 FUENTE: Investigación Directa. 

 ELABORACIÓN: La Autora.

Nº 1   Establecer la filosofía empresarial que incluya la misión, visión, principios, valores y organigrama. 

ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Se establecerá la 
respectiva misión, 
visión, principios, 
valores y  
organigrama 
estructural; con el fin 
de identificar la forma 
de ser de la 
empresa, así mismo 
lograr la 
jerarquización de la 
misma con sus 
departamentos, para 
administrar y 
aprovechar al 
máximo los recursos. 

 Se elegirá la misión, 
visión, principios, y 
valores; los mismos que 
serán elaborados por un 
profesional. Así mismo se 
realizará el organigrama 
estructural que 
representa la estructura 
administrativa, con sus 
respectivos niveles 
jerárquicos de la 
empresa. 

 

 Dar a conocer la filosofía 
empresarial de manera 
especial a los empleados. 

 Incentivar en el personal 
de la empresa el 
cumplimiento de los 
principios y valores. 

 Utilizar los medios 
necesarios para dar a 
conocer la filosofía 
empresarial como por 
ejemplo: carteles, 
estafetas, afiches, etc. 

 

 

El costo del 
cumplimiento de 

este objetivo es de $ 
110,00. 

 

GERENTE-
PROPIETARIO: 

Sr. Rafael Cartuche 

META 

Se pretende con este objetivo para el año 2017 lograr en el taller automotriz Rafael Cartuche un personal comprometido con el taller 
y por ende que realicen su trabajo de la mejor manera, lo que implica ser eficientes y trabajar en equipo. 
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OBJETIVO N° 2 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE 

TALLER MECÁNICO CON EL FIN DE FORTALECER LA CALIDAD DEL 

SERVICIO. 

PROBLEMA: 

 Falta de un sistema informático del Taller Automotriz Rafael 

Cartuche. 

META:  

 Con la implementación del software de administración de taller se 

pretende para el primer año apoyar en un 50% la calidad y agilidad 

del servicio 

ESTRATEGIAS:  

 Facilitar la optimización y racionalización del uso de los recursos, 

con criterios de eficacia global versus eficacia funcional. 

TÁCTICAS:  

 Comunicar, integrar y coordinar el trabajo en equipo a través de 

herramientas tecnológicas.  

 Reducir tiempos de ejecución, por la facilidad de supervisión y 

control de las actividades.  

ACTIVIDADES: 

 Innovación en la prestación del servicio 

 Se registrara todo lo que se realice al vehículo y e esta manera 

comunicar al cliente lo que se ha realizado. 
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RESPONSABLE: 

 Gerente propietario  

TIEMPO: 

 3 Meses 

COSTOS: 

Para establecer el costo de la implementación del software se tomará en 

cuenta el siguiente detalle. 

CUADRO # 47 

         PRESUPUESTO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Computador de escritorio Intel 15 
4gb, 750gb 

$ 850,00 

Capacitación para uso del software $ 100,00 

TOTAL  $ 950,00 
FUENTE: investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 

Implementación de software  

Existen varios modelos de sistemas  de administración para talleres 

mecánicos, estos se los puede encontrar en el internet, algunos no tienen 

costo y otros requieren ser comprados entre ellos podemos encontrar el 

RMS Gestión para talleres de mecánica 2013 versión gratuita 3.2.2014, 

Gestaller 02.02.2180, Autosoft taller 4.00.250, Intertaller 2013.03.12, 

Visionwin gestión 2015 rev 2.0, Prosicar taller 6 entre otros. A 

continuación se expone un ejemplo de software para administración de 

talleres, el gerente propietario elige el modelo que más se ajuste a las 

necesidades de la mecánica. Modelo de SAT (Sistema administrativo para 

talleres).  

Con el software el propietario del taller tendrá una forma más fácil de 

administrar el taller, así como realizar presupuestos detallados asociados 

a la orden de reparación, un completo registro de la orden de reparación 
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una planificación temporal de las fases normales de reparación, control de 

la reparación cuando fueron detectadas y por quién fueron realizadas. Y 

con esto tener una información más detallada para el respectivo 

mantenimiento preventivo. El software tiene incorporado los escenarios 

del plan de mantenimiento preventivo con lo cual a la ejecución del 

programa permiten al técnico predecir un diagnóstico con mayor exactitud. 

El software consta con los siguientes módulos:  

• Taller  

• Ventas  

• Compras  

• Almacén  

• Facturación      

Ingresando al sistema: Se dispone de un fichero de clientes con toda 

información necesaria.   

Pantalla de registro. Aquí se registra al cliente y sus datos, se dispone 

de un fichero de vehículos con toda información necesaria. La pantalla de 

trabajo es como sigue:  

REGISTRO DE DATOS DEL CLIENTE. 

GRÁFICO # 46 
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Registro del vehículo. Para cada vehículo, aunque cambie de 

propietario, se confecciona un historial en el que se incluyen los trabajos 

efectuados, operario que los realizó, orden de reparación y fecha, facturas 

emitidas, etc. 

GRÁFICO # 47 

 

Orden de reparación.  Se puede trabajar simultáneamente con 99.999 

órdenes de reparación por empresa y año y mantener vigentes los años 

que se considere oportuno. La pantalla de trabajo, que consta de 

pestañas como se representa a continuación. En las órdenes de 

reparación se da la prioridad al trabajo ya sea prioridad normal, baja o 

crítica según asigne el jefe de taller, ya sea por el trabajo a realizarse y 

del recurso espacio y técnicos disponibles para el trabajo en el taller. Esto 

se lo maneja en caso de que hayan demasiados clientes para que 

mediante el programa el usuario tenga control para que el mantenimiento 

a realizarse tenga en lo más mínimo tiempos de espera. 
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GRÁFICO # 48 

 

Costo de mano de obra. El programa permite controlar el tiempo 

empleado de forma automática. Pueden incluirse operaciones 

predefinidas (que consten de materiales y mano de obra) de acuerdo con 

los criterios del taller o de los diferentes fabricantes. 
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GRÁFICO # 49 

 

Costo de repuestos utilizados. Al anotar las partes o repuestos usados 

durante el servicio se produce una rebaja automática del inventario del 

almacén de repuestos, y de no haber existencia de la parte solicitada se 

produce un pedido al proveedor. 
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GRÁFICO # 50 

 

Facturación. Las órdenes de reparación pueden facturarse desde la 

última pestaña de esta pantalla. En el módulo de Facturación puede verse 

un modelo de factura. 

GRÁFICO # 51 
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CUADRO # 48 

N° 2 implementación de un software de administración de taller mecánico con el fin de fortalecer la calidad del servicio. 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUPESTO RESPONSABLE 

Facilitar la optimización 
y racionalización del 
uso de los recursos, 
con criterios de eficacia 
global versus eficacia 
funcional. 

 Comunicar, integrar  
y coordinar el trabajo 
en equipo a través 
de herramientas 
tecnológicas.  

 Reducir tiempos de 
ejecución, por la 
facilidad de 
supervisión y control 
de las actividades.    

 Innovación en la 
prestación del servicio 

 Se registrara todo lo que 
se realice al vehículo y e 
esta manera comunicar 
al cliente lo que se ha 
realizado. 

El costo del 
cumplimiento de 
este objetivo será   
de $950,00 y será 
cubierto al 100% 
por la gerencia. 

 
 
 
 

GERENTE-PROPIETARIO: 
Sr. Rafael Cartuche 

META 

Con la implementación del software de administración de taller se pretende para el primer año apoyar en un 50% la calidad y agilidad 
del servicio 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora
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OBJETIVO N° 3 

PLANTEAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL 

TALLER AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

PROBLEMA: 

Poca capacitación al personal que labora en la comercializadora VICOSA. 

META: 

 Se difundirá una capacitación semestralmente al personal con la 

finalidad de que sus actividades sean desarrollados con mayor 

eficiencia. 

ESTRATEGIA: 

 Se difundirá cursos o seminarios al personal de la empresa acorde 

a las funciones que se desarrolla en cada puesto de trabajo. 

TÁCTICA: 

 Se contratara los servicios de instituciones que ofrezcan planes y 

programas de capacitación con la finalidad de optimizar el uso de 

los recursos de la empresa. 

ACTIVIDADES: 

 El personal de la empresa recibirá el siguiente programa de 

capacitación que contendrá los siguientes temas: 

 Gerencia y Liderazgo 

 Atención al cliente 

 Relaciones humanas 
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RESPONSABLE: 

 Gerente de la empresa 

TIEMPO EN EJECUTAR 

2 Capacitaciones al año. 

COSTOS 

Cuadro Nº 49 

PRESUPUESTO 

SEMINARIOS DURACIÓN PARTICIPANTES P.U P.T 

Gerencia y 
liderazgo 

12 horas 

2 $100.00 $200.00 

Atención al 
cliente. 

2 $85.00 $170.00 

Relaciones 
humanas 

2 $80.00 $160.00 

TOTAL  $265.00 $530.00 
     FUENTE: Investigación Directa. 

     ELABORACIÓN: La Autora. 
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CUADRO # 50 

N° 5 Plantear un plan de capacitación para el personal del Taller Automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUPESTO RESPONSABLE 

Se difundirá cursos o 
seminarios al personal 
de la empresa acorde 
a las funciones que se 
desarrolla en cada 
puesto de trabajo. 

Se contratara los 
servicios de 
instituciones que 
ofrezcan planes y 
programas de 
capacitación con la 
finalidad de optimizar 
el uso de los recursos 
de la empresa.    

 El personal de la 
empresa recibirá el síguete 
programad de capacitación 
que contendrá los 
siguientes temas: 

 Gerencia y 
Liderazgo 

 Atención al cliente 

 Relaciones 
humanas 

 

El costo del 
cumplimiento de 
este objetivo será   
de $530,00 y será 
cubierto al 100% 
por la gerencia. 

 
 
 
 

GERENTE-PROPIETARIO: 
Sr. Rafael Cartuche 

META 

Se difundirá una capacitación semestralmente al personal con la finalidad de que sus actividades sean desarrollados con mayor 
eficiencia 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora
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.OBJETIVO N° 4 

IMPLEMENTAR UN MANUAL DE FUNCIONES PARA EL TALLER 

AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

PROBLEMA: 

 El Taller Automotriz no cuenta con manual de funciones.  

META: 

 Lograr que cada integrante de la empresa conozca los correspondientes 

manuales que serán desarrollados. 

ESTRATEGIAS: 

 Promover un manual de funciones para cada uno de los puestos de 

trabajo. 

 Impulsar un manual de bienvenida para que el personal de la empresa 

tenga una visión clara de la empresa.  

TACTICAS: 

 El manual debe estar escrito en lenguaje sencillo, preciso y racional 

que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del 

empleado.   

 El manual debe estar elaborado mediante una metodología 

conocida que permita flexibilidad para su modificación y/o 

actualización mediante hojas intercambiables, de acuerdo con las 

políticas que emita la mecánica.  

 Las dependencias de la mecánica deben contar con mecanismos 

que garanticen su adecuada difusión. 

ACTIVIDADES: 

 Entregar los manuales administrativos al momento de que el empleado 

firme el contrato de trabajo. 
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 Adquirir los servicios de una imprenta para el formato de los manuales. 

 Todos los empleados de la mecánica deben participar activamente 

en la revisión e implantación del manual de funciones.    

 Cada empleado debe conocer claramente las funciones, 

responsabilidades y competencias de su cargo. 

RESPONSABLE 

 El responsable  de la implementación de este instrumento será el 

gerente propietario del taller. 

TIEMPO: 

 1 mes 

COSTOS:    

CUADRO # 51 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 

Uso de data show( 1 hora) $5.00 

Impresión de los manuales 
administrativos. 

$2.10 

Copias de los manuales 
Administrativos. 

$1.50 

TOTAL $8.60 
                 FUENTE: Investigación Directa. 

                 ELABORACIÓN: La Autora. 

Manual de funciones.  

Actualmente, el Taller  Automotriz no cuenta con Manual de funciones que 

justifiquen los elementos de gestión administrativa de la empresa. 

Además, existe la necesidad de documentar formalmente, las funciones 

de los colaboradores de este taller, que instruya a los colaboradores para 

que desempeñen sus funciones de forma adecuada y contribuyan a la 

eficiencia y eficacia del mismo.  
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Introducción  

El presente Manual de funciones, contiene las responsabilidades, 

obligaciones, requisitos y tareas de los diferentes puestos que integran la 

estructura organizacional del Taller Automotriz Rafael Cartuche 

Entre los objetivos que puede lograr el Taller Automotriz Rafael Cartuche, 

al poseer un Manual de Descripción y Análisis de Puestos están:  

 Ubicar a los colaboradores en puestos adecuados y evitar 

duplicidad de funciones.  

 Delimitar líneas de autoridad y responsabilidad en la organización.  

 Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la 

selección del personal.  

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral y su ambiente 

respectivo. 

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables.   

 Guiar a los colaboradores en el desempeño de la funciones a 

cumplir.  

 Servir como herramienta de supervisión a cada jefatura. 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL TALLER AUTOMOTRIZ                   

RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

TALLER AUTOMOTRÍZ                    
RAFAEL CARTUCHE 

Cargo:  Gerente General 

Dependencia donde se ubica:  Ejecutivo 

Código: 01 

Puestos que supervisa directamente:  Secretaria, operarios y aprendiz 

Cantidad de personas que supervisa:  2 

Jornada laboral: Matutina y vespertina Matutina y vespertina 

Resumen del puesto 
El Gerente General del taller Automotriz Rafael Cartuche tiene como función 
principal velar por el funcionamiento y desempeño eficiente de la mecánica en 
cada una de las funciones administrativas y operativas, dando énfasis al 
planteamiento estratégico de la empresa. 

Descripción específica del puesto  

 Desarrollar  estrategias para el bienestar de la mecánica  

 Atender al Cliente  

 Despejar dudas o consultas a los Mecánicos.  

 Realizar el diagnóstico de los carros.  

 Desarrollar nuevas ideas y proyectos en relación al servicio.   

 Realizar el proceso de Reclutamiento y Selección para nuevos 
empleados.  

 Velar por el cumplimiento del reglamento interno.  

 Realizar reparaciones mecánicas y/o eléctricas.  

 Supervisar al personal.  

 Pagar los salarios a los empleados.    

Análisis del cargo.  
Formación académica: El cargo requiere formación académica Universitaria 
completa en administración de empresas.  
Formación complementaria: Mecánica general  
Tipo de licencia: Requiere licencia tipo B  
Experiencia requerida: Para ocupar el puesto se requiere tener formación 
práctica de más de doce meses en puestos similares.  
Destrezas y habilidades: Habilidades para comunicarse de forma escrita y 
oral, aptitud matemática, iniciativa, capacidad para mantener buenas 
relaciones interpersonales, liderazgo, honestidad, juicio y criterio, 
conocimiento sobre normas de seguridad de talleres, capacidad técnica en 
mecánica automotriz (inyección y encendido, electricidad automotriz, 
reparación de motores, sistemas de frenos, dirección, suspensión, bolsas de 
aire, ABS y Common Rail), conocimiento en alineamiento y balanceo, 
lubricantes, facturación y manejo de Microsoft Office. 
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TALLER AUTOMOTRÍZ                    
RAFAEL CARTUCHE 

Cargo:  Asesor Legal 

Dependencia donde se ubica:  Asesor 

Código: 02 

Puestos que supervisa directamente:  Ninguno 

Cantidad de personas que supervisa:  0 

Jornada laboral: Matutina y vespertina Matutina y vespertina 

Resumen del puesto 
Prestar asesoría legal a la Gerencia del Taller Automotriz Rafael Cartuche  
Atender los aspectos jurídico-legales del taller, en salvaguarda de los 
intereses empresariales, prestando asesoramiento y asistencia a la gestión 
de los órganos de la alta dirección y demás unidades operativas.  

Descripción específica del puesto  

 Asesorar a la alta dirección en aspectos normativos y legales.  

 Representar a la mecánica ante los órganos competentes en aspectos  

 que sean de su competencia.  

 Brindar, oportuna y efectiva, asesoría en asuntos legales y 
administrativos de su competencia.  

 Representar a la mecánica automotriz, dentro del marco de los 
poderes conferidos, en procesos judiciales y administrativos.   

 Coordinar y supervisar la labor de los asesores externos, dando 
cuenta  

 a la Gerencia General del estado y acciones tomadas sobre los 
asuntos encargados.   

 Proyectar contratos, resoluciones, actas y otros documentos legales 
que le sean encargados.   

 Interpretar y difundir los trámites legales que se emitan y que tengan 
relación con la actividad del Taller Automotriz Rafael Cartuche 

 Organizar y mantener actualizado el archivo documentario legal.   

 Otras que le sean asignadas por la Gerencia General o el Directorio 
de  
la empresa 

Análisis del cargo.  
Formación académica: Título Universitario en Derecho.  
Formación complementaria: Especialización, de 200 horas lectivas, en 
aspectos relacionados a sus funciones, preferentemente en las 
especialidades de: Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Ley de 
Contrataciones del Estado  
Experiencia requerida: 6 años como mínimo en el ejercicio de su profesión, 
3 años, como asesor legal de empresas.  
Destrezas y habilidades: Habilidades para dirigir y delegar, negociación 
relaciones públicas, habilidad analítica, profundidad ene le conocimiento de 
instrumentos y métodos relacionados a su trabajo. 
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TALLER AUTOMOTRÍZ                    
RAFAEL CARTUCHE 

Cargo:  Secretaria  

Dependencia donde se ubica:  Auxiliar  

Código: 03 

Jefe inmediato: Gerente  

Puestos que supervisa directamente:  Ninguno 

Cantidad de personas que supervisa:  0 

Jornada laboral: Matutina y vespertina Matutina y vespertina 

Resumen del puesto 
Prestar apoyo en las decisiones funcionales de la Gerencia General, 
administrando la documentación correspondiente. 

Descripción específica del puesto  

 Organizar y desarrollar las labores de Secretaria, brindando el apoyo 
administrativo que se requiera.  

 Asistir a la gerencia en los aspectos de redacción, archivo y otros 
documentos diversos.   

 Decepcionar, clasificar y registrar la documentación que ingrese o 
salga de la oficina.   

 Atender el teléfono  y hacer recepción de vehículos.  

 Custodia del inventario,  control físico de los repuestos automotrices 
en bodega.    

 Verificar y cuantificar los suministros, repuestos y servicios 
automotrices.  

 Elaborar informes periódicos y enviarlos al asesor contable para su 
análisis y aprobación.  

 Control del fondo caja chica, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos por el asesor contable.  

Análisis del cargo.  
Formación académica: El cargo requiere formación académica Universitaria 
en secretariado Ejecutivo 
Formación complementaria: Conocimiento a nivel intermedio de office 
(word, excel, power, point), técnicas para archivo de documentos, redacción y 
ortografía. atención telefónica y  Ventas 
Experiencia requerida: Para ocupar el puesto se requiere tener formación 
práctica no menor de dos años en puestos similares.  
Destrezas y habilidades: Dentro de las habilidades y destrezas que requiere 
la persona que ocupe este puesto están: comunicación, habilidad de servicio 
al cliente, buen manejo de relaciones interpersonales, habilidad numérica, 
capacidad de trabajo bajo presión, uso de equipos, uso de internet. 
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TALLER AUTOMOTRÍZ                    
RAFAEL CARTUCHE 

Cargo:  Contadora  

Dependencia donde se ubica:  Auxiliar   

Código: 04 

Jefe inmediato: Gerente  

Puestos que supervisa directamente:  Ninguno 

Cantidad de personas que supervisa:  0 

Jornada laboral: Matutina y vespertina Matutina y vespertina 

Resumen del puesto 
Responsable de la planificación, organización y coordinación de todas las  
relacionadas con el área contable, con el objetivo de obtener las 
consolidaciones y estados financieros requeridos por el taller automotriz. 

Descripción específica del puesto  

 Desarrollar el registro contable de las actividades de la mecánica.   

 Elaborar conciliaciones bancarias.  

 Elaborar el cálculo de la planilla mensual del IESS.   

 Elaboración mensual de balances financieros y económicos e 
informes solicitados por la Gerencia.   

 Cálculo de impuestos y pagos de los mismos.   

 Elaborar informes periódicos y enviarlos a la Gerencia General para 
su análisis y aprobación. 

Análisis del cargo.  
Formación académica: Mínimo, profesional de tercer nivel en Contabilidad. 
Formación complementaria: Finanzas y Auditoría 
Experiencia requerida: Para ocupar el puesto se requiere tener formación 
práctica mínima de dos años en puestos similares. 
Destrezas y habilidades: Dentro de las habilidades y destrezas que requiere 
la persona que ocupe este puesto están: habilidad de comunicación, 
Responsabilidad, Iniciativa, Análisis, Buena organización, Capacidad 
numérica y Criterio en toma de decisiones.    
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TALLER AUTOMOTRÍZ                    
RAFAEL CARTUCHE 

Cargo:  Mecánico Automotriz   

Dependencia donde se ubica:  Operativo   

Código: 05 

Jefe inmediato: Gerente  

Puestos que supervisa directamente:  Operario  

Cantidad de personas que supervisa:  2 

Jornada laboral: Matutina y vespertina Matutina y vespertina 

Resumen del puesto 
Diagnosticar e identificar el tipo de mantenimiento del vehículo. Planificar el 
trabajo mecánico ponderando el nivel de dificultad del servicio y repuestos 
necesarios para el mantenimiento 

Descripción específica del puesto  

 Atender al cliente y recibir los vehículos.  

 Elaborar diagnóstico de los sistemas de los vehículos que requieran 
reparación.  

 Reparar los vehículos en los tiempos preestablecidos.  

 Elaborar presupuesto para aprobación del cliente.  

 Participar en el programa de capacitación al personal.  

 Realizar la  verificación de los vehículos después de la reparación.  

 Facilitar las unidades para verificación al jefe de mecánica.  

 Controlar el uso del material, repuestos, herramientas y equipo.  

 Participar en la determinación de costos de los servicios. 

Análisis del cargo.  
Formación académica: Profesional de segundo nivel en adelante, en 
Mecánica Automotriz. 
Formación complementaria: Funcionamiento de máquinas de combustión 
interna de gasolina y diésel (sistemas), Funcionamiento de los subsistemas 
de transmisión, suspensión, dirección frenos, enfriamiento, lubricación, 
combustible, caja de cambios y escape, Técnicas de supervisión, Aspectos 
básicos de productividad, Calidad en el servicio, Normas de higiene y 
seguridad, Primeros auxilios, Funcionamiento del material y equipo 
Experiencia requerida: Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares 
Destrezas y habilidades: Armado y desarmado de piezas automotrices.  
Manipulación de piezas pequeñas, Detección de fallas, Identificación de 
ruidos propios e impropios del automóvil, Análisis y solución de problemas, 
Dirección de personal, Trato al cliente, Observar detalles del conjunto, 
Transmitir conocimientos.   .    
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TALLER AUTOMOTRÍZ                    
RAFAEL CARTUCHE 

Cargo:  Operario  

Dependencia donde se ubica:  Operativo   

Código: 06 

Jefe inmediato: Gerente  

Puestos que supervisa directamente:  Ninguno 

Cantidad de personas que supervisa:  0 

Jornada laboral: Matutina y vespertina Matutina y vespertina 

Resumen del puesto 
Colabora al mecánico en la realización de tareas de mantenimiento de las 
unidades y equipos auxiliares, bajo la supervisión del Mecánico automotriz 

Descripción específica del puesto  

 Realizar conjuntamente con el mecánico automotriz tareas de 
mantenimiento rutinario y mayores de acuerdo a orden de trabajo 
diaria.  

 Ejecutar los trabajos de mantenimiento (desmontaje, montaje, 
inspección técnica y pruebas de funcionamiento) que requieren su 
experiencia y conocimiento en las unidades generadoras y equipos 
auxiliares.  

 Detallar diariamente en forma escrita las tareas ejecutadas detallando 
material, repuestos y toda información técnica necesaria de registrar.  

 Mantener el taller mecánico limpio y ordenado, además guarda y 
controla las herramientas usadas durante su intervención.  

 Realizar otros trabajos de mantenimiento que requiera el sistema de 
acuerdo a instrucciones superiores 

Análisis del cargo.  
Formación académica: Técnico Superior o Medio en Mecánica Industrial  
y/o automotriz.. 
Formación complementaria: Mecánica básica. Electricidad básica. Normas 
de higiene y seguridad. Primeros auxilios. Operación y mantenimiento de la  
maquinaria y equipo. Aspectos básicos de productividad y calidad. Trabajo en 
equipo 
Experiencia requerida: Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares 
Destrezas y habilidades: Manejo de herramientas y equipo. Armado y 
desarmado de partes del motor automotriz. Realizar trabajos básicos de 
mecánica. Detección de fallas en la unidad y partes mecánicas. 
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CUADRO # 52 

N° 4 implementar un manual de funciones para. el Taller Automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE 

• Promover un 
manual de funciones 
para cada uno de los 
puestos de trabajo. 
• Impulsar un 
manual de bienvenida 
para que el personal de 
la empresa tenga una 
visión clara de la 
empresa. 

• El manual debe estar escrito 
en lenguaje sencillo, preciso y 
racional que permita garantizar su 
aplicabilidad en las tareas y funciones 
del empleado.   
• El manual debe estar 
elaborado mediante una metodología 
conocida que permita flexibilidad para 
su modificación y/o actualización 
mediante hojas intercambiables, de 
acuerdo con las políticas que emita la 
mecánica.  
• Las dependencias de la 
mecánica deben contar con 
mecanismos que garanticen su 
adecuada difusión. 

• Entregar los 
manuales administrativos al 
momento de que el empleado 
firme el contrato de trabajo. 
• Adquirir los servicios 
de una imprenta para el 
formato de los manuales. 
• Todos los empleados 
de la mecánica deben 
participar activamente en la 
revisión e implantación del 
manual de funciones.    
• Cada empleado debe 
conocer claramente las 
funciones, responsabilidades 
y competencias de su cargo. 

 
El costo para el 
cumplimiento será 
de $ 8.60 
 

 
GERENTE-

PROPIETARIO: 
Sr. Rafael 
Cartuche 

META 

Lograr que cada integrante de la empresa conozca los correspondientes manuales que serán desarrollados. 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora. 
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OBJETIVO N° 5 

REALIZAR PROGRAMAS PROMOCIONALES Y PUBLICITARIOS QUE 

PERMITAN HACER CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 

EMPRESA. 

PROBLEMA: 

 Falta de publicidad del Taller Automotriz Rafael Cartuche  

META: 

 Se espera con este objetivo para el año 2017 aumentar el número 

de clientes en el taller automotriz Rafael Cartuche, a través de una 

campaña de publicidad y promoción en los medios de 

comunicación para informar que sus productos disponen de 

calidad, y garantía con el que no cuenta la competencia, una vez 

que se implemente el plan estratégico propuesto. 

ESTRATEGIAS: 

 Como estrategia tenemos realizar programas publicitarios y  

promocionales, mediante la utilización de los medios más 

adecuados y por ende que no incurran en costos mayores. 

TÁCTICAS: 

 Se empleara medios de comunicación tales como: radio, prensa, y 

televisión para difundir publicidad. 

 Se realizara campañas publicitarias de manera permanente para 

mantener informado a los clientes. 

ACTIVIADES: 

 Se trasmitirá un Spot publicitario por medio de UV televisión, 

puesto que cada canal goza de una buena cobertura a nivel local. 
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Provincial, de difusión se hará en el noticiero del medio día, siendo 

difundidos 20 sport/mes. 

 Se realizara un anuncio publicitario que será trasmitido por la radio 

Boquerón 93.7  FM al medio día durante 5 días a la semana. 

 Se exhibirá igualmente un anuncio publicitario por el Diario La Hora 

siendo el medio de prensa escrita de mayor circulación a nivel 

local; se exhibirá 5 clasificados al mes. 

RESPONSABLE: 

 El  encargado de realizar esta actividad es el Gerente Propietario. 

 TIEMPO: 

 3 Meses  

COSTOS: 

CUADRO # 53 

           PRESUPUESTO 

MEDIO 
PUBLICITARIO Nº DE 

INSERCIONES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
MENSUAL 

PRECIO 
TOTAL 3 
MESES 

Televisión 20 spot/mes 300.00 300.00 $900.00 

Radio 3 cuñas(lun- 
sab) 

(80/mes) 

150.00 150.00 $450.00 

Prensa escrita 10 clasificados 
por mes. 

9.20 9.20 $27.60 

TOTAL    $1377.60 

FUENTE: Diario “La Hora”, Radio “Boquerón”,  

ELABORACIÓN: La Autora. 
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GRÁFICO # 52 

IMAGEN DEL TALLER AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE PARA EL 

MEDIO DE TELEVISIÓN. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 53 

FORMATO DE LA CUÑA RADIAL PARA DEL TALLER AUTOMOTRÍZ 

RAFAEL CARTUCHE 

 

 

 

TE OFRECEMOS: 

Reparación de motores a diesel 
y gasolina y todo con relación a 

la rama automotriz, cajas, 
coronas, suspensiones etc.  

Ubícanos junto al redondel de 
Carigan, vía a Cuenca.  

TALLER AUTOMOTRÍZ                    
RAFAEL CARTUCHE 
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GRÁFICO # 54 

DISEÑO DE LA PRENSA ESCRITA 

 

 

 

 

 

TALLER AUTOMOTRÍZ  
RAFAEL CARTUCHE 

OFRECEMOS:  

 

Reparación de motores a diesel y gasolina y todo con 

relación a la rama automotriz, cajas, coronas, 

suspensiones etc.  

Ubícanos junto al redondel de Carigan, vía a Cuenca. 
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CUADRO # 54 

N° 5 Realizar programas promocionales y publicitarios que permitan hacer conocer los productos que ofrece la empresa. 

ESTRATEGIA TÁCTICA ACTIVIDADES PRESUPUPESTO RESPONSABLE 

Como estrategia 
tenemos realizar 
programas 
publicitarios y  
promocionales, 
mediante la utilización 
de los medios más 
adecuados y por ende 
que no incurran en 
costos mayores. 

• Se empleara 
medios de 
comunicación tales 
como: radio, prensa, y 
televisión para difundir 
publicidad. 
• Se realizara 
campañas publicitarias 
de manera 
permanente para 
mantener informado a 
los clientes..    

°Se trasmitirá un Spot publicitario 
por medio de UV televisión, puesto 
que cada canal goza de una buena 
cobertura a nivel local. Provincial, 
de difusión se hará en el noticiero 
del medio día, siendo difundidos 20 
sport/mes. 
°Se realizara un anuncio publicitario 
que será trasmitido por la radio 
Boquerón 93.7  FM al medio día 
durante 5 días a la semana. 
°Se exhibirá igualmente un anuncio 
publicitario por el Diario La Hora 
siendo el medio de prensa escrita 
de mayor circulación a nivel local; 
se exhibirá 5 clasificados al mes. 
 

El costo del 
cumplimiento de 
este objetivo será   
de $1377,00 y será 
cubierto al 100% por 
la gerencia. 

 
 
 
 

GERENTE-
PROPIETARIO: 

Sr. Rafael 
Cartuche 

META 

Se espera con este objetivo para el año 2017 aumentar el número de clientes en el taller automotriz Rafael Cartuche, a través de 
una campaña de publicidad y promoción en los medios de comunicación para informar que sus productos disponen de calidad, y 
garantía con el que no cuenta la competencia, una vez que se implemente el plan estratégico propuesto. 

FUENTE: Investigación Directa. 

ELABORACIÓN: La Autora



 

133 
 

CUADRO # 55 

RESUMEN TOTAL DE LOS COSTOS DEL PLAN  ESTRATÉGICO  

OBJETIVOS COSTOS 

1.-Establecer la filosofía empresarial que incluya la 
misión, visión, principios, valores y organigrama. 

  $110.00 

2.- implementación de un software de administración de 
taller mecánico con el fin de fortalecer la calidad del 
servicio 

$950.00 

3.- Plantear un plan de capacitación para el personal del 
Taller Automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. 

$530.00 

4.- implementar un manual de funciones para. El taller 
automotriz Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. 

$ 860,00 

5.-Realizar programas promocionales y publicitarios que 
permitan hacer conocer los productos que ofrece la 
empresa. 

$1377,00 

TOTAL $3827.00 
  Fuente: Investigación Directa de los 5 Objetivos Estratégicos. 

  Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

Al concluir con el presente trabajo de investigación sobre el “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL TALLER AUTOMOTRÍZ RAFAEL 

CARTUCHE. DE LA CIUDAD DE LOJA.” Se concluye de la siguiente 

manera: 

 El Taller Automotriz Rafael Cartuche, no cuenta con un plan 

estratégico en el cual no le permite tener desarrollo mejor eficiente  

 El Taller Automotriz Rafael Cartuche, no cuenta con una 

infraestructura adecuada para que pueda brindar, los servicios con 

mayor eficiencia. 

  En la aplicación de la matriz de factores internos y externos se 

pudo determinar un sin número de debilidades y amenazas que no 

le han permitido desarrollarse de una mejor manera al Taller 

Automotriz Rafael Cartuche. 

  El Taller Automotriz Rafael Cartuche, necesita implementar misión, 

visión, objetivos, políticas, valores, manual de funciones y 

organigrama estructural para todos los trabajadores. 

 En el entorno externo también se presentan oportunidades que se 

las debe considerar para el crecimiento del taller, tomando en 

cuenta los factores económicos, sociales, culturales, legales y 

tecnológicos. 

 Con la aplicación de los objetivos estratégicos el Taller Automotriz 

Rafael Cartuche,, podrá tener un mayor posicionamiento en el 

mercado y por ende obtendrá mayor rentabilidad. 

 El costo total de este plan estratégico asciende a $ 3827.00 

dólares. 
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i. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad  de alcanzar o  posesionar al Taller Automotriz en el 

ámbito Local, seria mejorando la calidad del servicio y por ende la 

rentabilidad de la misma se ha considerado las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda la implementación del plan estratégico en el taller, a 

través del mismo se puede mejorar las actividades de la mecánica 

y dar cumplimiento a su misión y visión propuestas.  

 El Taller Automotriz Rafael Cartuche, debe aplicar un análisis 

FODA para conocer los puntos fuertes y débiles que le permitan 

tener un mejor desenvolvimiento en la prestación de sus servicios. 

 Incrementar y mejorar los planes de publicidad y promociones 

dirigidos a atraer nuevos clientes y mantener la fidelidad de los ya 

existentes.  

 Aplicar el manual de funciones con el fin de que cada persona 

cumpla con sus funciones asignadas. 

 A los estudiantes se recomienda que realicen planes de desarrollo 

para las empresas de la provincia de Loja a fin de lograr el 

desarrollo científico y tecnológico aplicado de acuerdo al avance de 

las ciencias administrativas. 
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k. ANEXOS  

 

Universidad Nacional de Loja 

 

Encuesta  realizada a la población vehicular de la ciudad de Loja. 

Con la finalidad de obtener datos reales y confiables acerca de la 

aceptación del “Taller Automotriz Rafael Cartuche de la Ciudad de Loja”, 

le solicito respetuosamente, me proporcione la siguiente información; la 

misma que me servirá para el desarrollo del tema. 

1. ¿Requiere usted de servicios automotriz?  

Si ( )  No ( ) 

2. ¿Con que frecuencia visita usted un taller mecánico? 

Cuando se daña el vehículo ( )   

Cuando necesita mantenimiento ( ) 

Nunca ( )                

3. ¿Cómo le gusta a usted que se realice el servicio automotriz? 

Lento ( )    Rápido ( )              Garantizado ( )                

4. ¿Cómo le gusta las instalaciones de un taller automotriz?           

Amplias  ( ) Seguras  ( )  Limpias   ( ) 

5. ¿Cuándo su vehículo se daña a qué lugar  acude usted? 

        Concesionarias  ( )        Mecánicas automotrices     ( ) 

6. ¿Qué es lo que más realiza en su vehículo? 

Todo lo relacionado con suspensión y dirección ( ) 

Todo lo relacionado con frenos ( )  

Cambio de plato, disco y balinera de embrague ( ) 

Cambio de bujías ( ) 

Cambio de filtro de aceite ( )   

Cambio de aceite de motor etc. ( ) 
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7. ¿Cuándo usted va a un taller mecánico que es lo que más toma 

en consideración? 

Atención al cliente   ( )        

Sus instalaciones como se encuentran   ( ) 

La maquinaria y herramientas que utilizan    ( )   

El conocimiento del propietario y de sus empleados  ( ) 

8. ¿Tiene usted un taller o mecánica automotriz de confianza? 

Si ( )  No ( ) 

9. ¿Cree usted que para ofrecer un buen servicio automotriz es 

necesario contar con tecnología de punta? 

Si ( )  No ( ) 

10. ¿Qué es lo que recomienda usted a los diferentes talleres 

automotrices que existen en la ciudad de Loja? 

Atender bien al cliente  ( )    

Sus instalaciones limpias ( )   

Ser rápidos y eficaces  ( ) 

Tener herramienta adecuada y necesaria  ( ) 

Ser responsables   ( ) 

Ser honestos ( )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

 

Encuesta realizada a los clientes del Taller Automotriz Rafael 

Cartuche de la Ciudad de Loja. 

Con la finalidad de obtener datos reales y confiables acerca de la 

aceptación del “Taller Automotriz Rafael Cartuche de la Ciudad de Loja”, 

le solicito respetuosamente, me proporcione la siguiente información; la 

misma que me servirá para el desarrollo del tema. 

1. ¿Desde hace qué tiempo es usted cliente del taller Automotriz 

Rafael Cartuche? 

Menos de 1 año ( )  2 años ( )  

3 años  ( )   Más de 4 años ( ) 

2. ¿Por qué razón adquiere los servicios  del taller automotriz 

Rafael Cartuche? 

Servicio ( )  Prestigio ( )  Cultura de limpieza  ( ) 

Responsabilidad  ( ) Tecnología adecuada  ( ) 

3. Al momento de requerir lo servicios en el taller, ¿encuentra 

disponibilidad de atención? 

Si ( )    No  ( )  A veces    ( )     

4. ¿Ha tenido inconvenientes en el taller automotriz? 

Si ( )    No  ( ) 

5. ¿Qué opinión tiene con respecto a la calidad en el servicio? 

Excelente ( )  Muy buena ( )    Buena  ( ) 

Regular  ( )  Mala    ( )     

6. ¿Cómo califica los precios del servicio que le ofrece el taller 

automotriz Rafael Cartuche? 

Mayores a otros talleres ( )      

Iguales a otros talleres ( )     
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Menores a otros talleres ( )     

7. ¿Cómo califica la ubicación del Taller Automotriz Rafael 

Cartuche? 

Excelente ( )     Buena ( )     

Regular ( )      Mala ( )     

8. ¿Indique cuáles son los servicios de mantenimiento preventivo 

que más ha adquirido en el Taller Automotriz Rafael Cartuche? 

Engrase ( )  Cambio de bujías ( ) 

Cambio de filtro de aceite ( )      Cambio de filtro de aire ( ) 

Cambio de aceite de motor ( )    Cambio de zapatas ( ) 

Limpieza y ajuste frenos ( )     Cambio de filtro de combustible ( ) 

9. ¿Indique cuáles son los servicios de taller correctivo que más 

ha adquirido en el Taller Automotriz Rafael Cartuche? 

Relacionado con suspensión y dirección ( ) 

Relacionado con frenos ( ) 

Cambio de plato, disco y balinera de embrague ( ) 

Relacionado al motor ( ) 

10.  ¿Cómo califica la atención al cliente en la mecánica? 

Excelente ( )  Buena ( ) 

Regular ( )  Mala ( ) 

11.  ¿A su criterio qué tan conocido es el Taller Automotriz Rafael 

Cartuche?          

Muy conocido ( )   

Poco conocido ( )   

Desconocido ( )   

12. ¿Indique los medios por los cuales conoció el Taller 

Automotriz Rafael Cartuche? 

Amigos ( ) Radio ( ) Prensa ( ) Afiches ( ) 

Hojas volantes ( ) Internet ( )  Televisión  ( ) 

13. ¿Existe puntualidad en la entrega del servicio solicitado? 

Si ( )    No  ( )  
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14. ¿Qué tipo de promociones ha recibido por parte del Taller 

Automotriz Rafael Cartuche? 

Descuentos ( ) Obsequios ( ) Ninguno ( )  

15. ¿Sugiera algunas recomendaciones que usted considere 

convenientes para que el Taller Automotriz Rafael Cartuche 

mejore sus actividades? 

Descuentos a clientes permanentes ( ) 

Realice Publicidad ( ) 

Cuente con su stock de repuestos ( ) 

Puntualidad en la entrega ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Universidad Nacional de Loja 

       

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DEL TALLER 

AUTOMOTRIZ RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Sr. reciba un cordial saludo y a la vez pedirle se digne responder  la 

siguiente encuesta, con la finalidad de obtener datos reales y confiables 

acerca de la empresa en donde usted labora, para así poder conocer la 

realidad de la misma; que como egresada de la carrera de Administración 

de Empresas me servirá para el desarrollo de la tesis. 

1. ¿Qué nivel de educación tiene? 

Primaria ( )     Secundaria ( )  Superior ( )   

2. ¿Qué cargo  desempeña en el taller automotriz?  

Jefe ( )   operario ( ) 

3. ¿Indique qué tiempo lleva trabajando en el taller automotriz 

Rafael Cartuche? 

6 meses ( )  1 año ( )  2 años ( ) 

4. ¿Conoce con exactitud las funciones que debe desarrollar en 

su cargo? 

Si ( )  No ( )  

5. ¿Conoce la misión y visión del taller automotriz Rafael 

Cartuche?  

Si ( )  No ( )  

6. ¿Conoce  los objetivos y políticas que tiene el taller automotriz 

Rafael Cartuche?  

Si ( )  No ( )  
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7. ¿Conoce si el taller automotriz Rafael Cartuche cuenta con un 

reglamento interno? 

 Si ( )  No ( )  

8. ¿Cómo califica usted la tecnología que se utiliza para ofrecer 

el servicio a los clientes? 

Excelente ( )  Buena ( ) 

Regular ( )  Mala ( ) 

9. ¿Conoce si el taller automotriz Rafael Cartuche ha realizado 

cambios en el último año?  

Si ( )  No ( )  

10. ¿Ha recibido capacitación por parte del propietario del taller 

automotriz Rafael Cartuche?  

Si ( )  No ( )  

11. ¿Ha recibido incentivos por parte del propietario del taller 

automotriz Rafael Cartuche?  

Si ( )  No ( )  

12. ¿Cómo usted califica el sueldo que percibe por la prestación 

de sus servicios? 

Alto ( )  Medio ( ) 

Bajo ( )  indiferente ( ) 

13. El servicio que dan a los clientes es:  

     Excelente  ( )  Muy bueno ( ) indiferente ( ) 

14. ¿Cree que la ubicación de la empresa es? 

Muy apropiada ( )    Apropiada ( )    

Poco apropiada ( )  indiferente ( )  

15. ¿A su criterio en que aspectos cree Ud., que debe mejorar la 

empresa? 

Atención al cliente ( )  Infraestructura ( )   

Capacitación al Personal ( ) Incentivos y Motivación ( )  

 

. 
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Universidad Nacional de Loja 

 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE  PROPIETARIO DEL TALLER 

AUTOMOTRÍZ RAFAEL CARTUCHE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

Con el propósito de conocer la situación actual interna y externa  del taller 

y con el objetivo de obtener datos confiables y reales acerca del taller 

desde el criterio de la autoridad quien la represente legalmente, se le 

solicita nos facilite información posible de manera verbal y documentada 

con la finalidad de implantar un Plan estratégico para el Taller Automotriz 

Rafael Cartuche de la ciudad de Loja. 

1. ¿Cómo nace la idea de crear el Taller Automotriz Rafael 

Cartuche? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿El Taller Automotriz cuenta con misión, visión, objetivos, 

políticas y valores empresariales?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿El Taller Automotriz se encuentra afiliado a alguna 

organización gremial?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ¿La infraestructura en la que actualmente ofrece el servicio 

automotriz es propia o arrendada? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------  
5. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Taller Automotriz 

Rafael Cartuche? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. ¿Cuáles son las principales funciones que usted realiza en el 

Taller Automotriz?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. ¿Existe planeación en las gestiones que realiza el taller 

Automotriz Rafael Cartuche? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. ¿El Taller Automotriz Rafael Cartuche cuenta con un plan 

estratégico?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico al 

Taller Automotriz Rafael Cartuche?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. ¿En cuánto a la estructura organizacional y legal del Taller 

como se encuentra funcionando?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. ¿El Taller Automotriz Rafael Cartuche cuenta con un 

organigrama estructurado?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. ¿El Taller Automotriz Rafael Cartuche cuenta con manuales 

para un mejor desenvolvimiento de sus labores?  
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. ¿Se cuenta con un  reglamento de admisión y empleo para el 

reclutamiento y selección del personal en el Taller Automotriz? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. ¿La distribución física del Taller Automotriz cree que es la 

adecuada?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. ¿En cuánto a la maquinaria con la que cuenta la mecánica es 

la adecuada?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
16. ¿Cómo es la colaboración del grupo de trabajo en el Taller 

Automotriz?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. ¿Bajo qué criterios de seguridad industrial se apoya el Taller?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. ¿Existe un plan de Capacitación para empleados del Taller?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. ¿El personal bajo su mando trabaja con responsabilidad? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------  
20. ¿Cuáles son los proveedores principales que le abastecen de 

insumos y repuestos para ofertar el servicio automotriz?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
21. ¿Cuenta el Taller Automotriz Rafael Cartuche con planes 

promocionales?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. ¿Cuenta el Taller Automotriz con planes publicitarios?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. ¿Con que tipo de  financiamiento cuenta el Taller Automotriz?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
24. ¿Qué criterio da usted en relación a los precios que maneja el 

Taller?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
25. ¿Qué sistema de pago ofrece el Taller Automotriz para facilitar 

al cliente la adquisición del servicio?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26. ¿El Taller realiza registros contables de sus ingresos y 

egresos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
27. ¿Existe orden en las actividades que realiza cada uno de los 

empleados?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
28. ¿Cómo realiza el control de los servicios que oferta el Taller 

Automotriz? 

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
29. ¿Para un futuro tiene previstos aumentar su cartera de 

servicios de materiales para satisfacer las necesidades de los 

demandantes?  

----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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