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a) TÍTULO 

 

“ESTUDIO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA SURIMEX 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b) RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES  

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito fundamental elaborar 

un estudio de gestión organizacional en la empresa Surimex, para lo cual se 

realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, un análisis 

externo, donde se analiza factores políticos, sociales, tecnológicos y 

económicos, que permitan determinar el entorno donde labora la empresa y 

un análisis interno, que posibilita familiarizarse con las políticas, objetivos, 

productos, ubicación y estrategias de mercado, propias de la empresa. 

Posteriormente se establece los resultados de la entrevista al gerente y 

encuesta a los empleados que laboran en la entidad, así como la aplicación 

de 397 encuestas a las familias de la ciudad de Loja, con lo cual se formula 

la matriz FODA Y  su respectivo análisis. 

 

Seguidamente se realiza la propuesta del plan estratégico de mercadotecnia 

para la distribuidora Surimex de la ciudad de Loja, el mismo que contiene el 

planteamiento de cinco objetivos estratégicos resultantes de la combinación 

FO, FA, DO, DA, que se pretende poner en ejecución para obtener los 

resultados deseados al lograr enfrentar a la competencia con estrategias, 

objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo con características 

medibles, observables y lo más importante alcanzables.   
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Finalmente son expuestas las conclusiones y recomendaciones, con la que 

se pretende dar soluciones a los problemas que tiene la empresa, y 

aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado para que 

logre el desarrollo, crecimiento y competitividad necesarios para mejorar el 

valor general de la empresa. 
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 SUMARY  

This research work aims to develop a fundamental organizational 

management study Surimex company, for which a diagnosis was made of the 

current situation of the company, an external analysis, which analyzes 

political, social, technological and economic to determine the laboratory 

environment where business and internal analysis, which allows familiar with 

the policies, objectives, products, location and marketing strategies, specific 

to the company. Then established, the results of the survey interview, the 

manager and employees who work in the state, and the application of 397 

household surveys in the city of Loja, which is formulated and its respective 

parent FODA analysis. 

 

Given below is the proposed strategic plan for distributor marketing Surimex 

Loja city, the same approach that contains the five strategic objectives 

resulting from the combination FO FA, DO, DA, intended to be implemented 

to obtain achieve the desired results when face competition with strategies, 

objectives set in the short, medium and long term measurable characteristics, 

observable and most importantly attainable. 
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Finally the conclusions are exposed and recommendations, which aims to 

provide solutions to the problems facing the company and the opportunities 

that arise in the market to achieve the development, growth and 

competitiveness needed to improve the overall value of the company. 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

La administración y liderazgo, juegan un papel trascendental en el desarrollo 

de las empresas, la organización general y la utilización, combinación e 

implantación adecuada de los recursos ineludibles en  la empresa, son 

factores elementales que conllevan al progreso y bienestar general 

empresarial. 

 

Actualmente la falta de cultura empresarial, las confundidas ideologías de la 

gestión organizacional, o bien, la desorientada implantación de directrices en 

algunas empresas, han impedido el avance general de las entidades, 

desaprovechando oportunidades en el mercado, quedándose rezagadas ante 

competidores mejor organizados y perdiendo potenciales ingresos 

económicos, que finalmente las llevan a la quiebra, desaparición o su 

liquidación. 

 

Es por ello que el presente trabajo investigativo se desarrollo con el fin de 

proponer a la distribuidora Surimex de la ciudad de Loja, una solución a las 

falencias que se puedan encontrar en el estudio y análisis de la gestión 

organizacional de dicha empresa, haciendo uso de todas las técnicas, 

instrumentos y procedimientos necesarios, aplicables a el estudio 



7 
 

investigativo, que contribuyan a mejorar la actual administración y 

organización y por ende aumentar su rentabilidad.  

 

La investigación está estructurada en un principio por la revisión de la 

literatura, que engloba conceptos básicos necesarios, seguida de la 

descripción de materiales y métodos utilizados en el proceso investigativo, 

así como las técnicas y presupuesto empleados, además se incluye la 

presentación de resultados que comprende el diagnostico interno y externo 

de la empresa, así como la descripción e interpretación de las encuestas, 

dando como resultado el análisis y formulación de la matriz FODA. Luego de 

estos antecedentes se llega a la discusión estableciendo un estudio de 

gestión organizacional, en la que consta la propuesta de una visión, misión, 

la delimitación de objetivos, estrategias, tácticas, periodo de duración, el 

costo aproximado al que se incurrirá, para la puesta en marcha y los 

responsables, asegurando así su permanencia en el mercado y posibilitando 

un mayor grado de satisfacción por parte de los clientes. Por último son 

expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, dando 

solución a los problemas que aquejan a la empresa Surimex y aprovechar las 

oportunidades que brinda el mercado para que pueda crecer y fortalecerse. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ADMINISTRACIÓN  

 

“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz”. Ivan 

Thompson (2008, párr.10) 

 

La administración consiste en darle forma de una manera consciente y 

constante, a las organizaciones. 

Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales" [1] 

 

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“La Planificación Estratégica, constituye un sistema gerencial que desplaza el 

énfasis en el qué lograr (objetivos) al qué hacer (estrategias). Con la 

Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con 
                                                           
[1] CHIAVENATO IDALBERTO. 2004. Introducción a la Teoría General de la Administración. Séptima Edición.  Pág. 
10 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.01239968838286809&pb=93c5dc0151fe4634&fi=eb12c37a6278e3af&kw=hacer
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las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. Hace falta impulsar el 

desarrollo cultural, esto significa que todas las personas relacionadas con la 

organización se desarrollen en su saber, en sus expectativas, en sus 

necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo 

presente y futuro, esencialmente dinámico. ” [2] 

 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por 

el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No 

es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa”[3] 

 

2.1. ANÁLISIS INTERNO 

“Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores 

o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de: 

1. Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, 

conocer el estado o la capacidad con que cuenta. 

                                                           
[2] KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. 2006. Fundamentos De Marketing. VI Edición. 
[3] STANTON, ETZEL Y WALKER.2005. Resumen Fundamentos de Marketing. XII Edición. México. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4762702408664643&pb=76ebeac48697bba7&fi=eb12c37a6278e3af&kw=mundo
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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2. Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias 

que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que 

permitan neutralizar o eliminar las debilidades.”[4] 

 

2.1.1. ANÁLISIS DE LA EMPRESA. 

 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y 

cualitativa importante para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay 

que tomar múltiples decisiones: a que mercados hay que vender, que 

propiedades debe tener el producto, a qué precio, que canales deben usarse, 

que servicios deben proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El análisis 

de la empresa nos permitirá responder a esas preguntas. 

 

• Filosofía de la Empresa, su descripción y sus productos: Es 

importante describir brevemente los objetivos predeterminados de la 

empresa, su historia y la de sus productos, los productos actuales y la 

organización utilizada. Considerando las aspiraciones de la empresa al 

desarrollar el Plan de Marketing se tendrá más posibilidades de 

implementarlo efectivamente en la organización. 

                                                           
[4] CN CRECE NEGOCIOS. COM. Análisis Interno: Fortalezas Y Debilidades. Disponible en: 
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/. 20/11/2011. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/
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• Análisis del Mercado Objetivo: Consumidores: La definición del 

mercado objetivo, o lo que es lo mismo, saber a quién está dirigido el 

producto o servicio es el paso más importante en el análisis de la 

empresa.  

• Análisis del Mercado Objetivo, Clientes Industriales: Las empresas 

que venden a otras empresas, tienen típicamente muy pocos clientes; 

además cada cliente industrial genera unas compras muy superiores a las 

que realiza el consumidor típico promedio.  

• Análisis de Ventas: Los datos de ventas pueden analizarse de muchas 

formas. La clave es desglosar las ventas en segmentos para llegar a 

entender claramente lo que está ocurriendo con la empresa en 

comparación con la industria o el mercado total. 

• Conocimiento y Características del Producto: Un incremento en el 

conocimiento del producto y de sus características por parte del público, 

se traduce en un aumento de las ventas; por tanto, el conocimiento del 

producto es un importante termómetro del éxito futuro. 

• La Distribución: La distribución es la forma de hacer llegar el producto al 

consumidor. Hay que determinar el método de distribución usado con 

mayor éxito en el mercado, por los competidores y por nuestra empresa, 

sin embargo, el concepto de distribución es diferente según el tipo de 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
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• El Precio: El precio es un elemento esencial del proceso de Marketing. 

Un precio excesivamente alto puede propiciar la aparición de 

competidores. Por el contrario, un precio muy bajo puede dañar la imagen 

del producto ya que el consumidor pensará que se le vende mala calidad. 

 

2.1.2. Estrategias  

 

“Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las estrategias son 

descriptivas. Las estrategias sirven como una guía para posicionar el 

producto, además sirven como referencia para desarrollar un Marketing Mix 

especifico: producto, precio, plaza, promoción, merchandising, publicidad, 

etc. “[5] 

 

“Las estrategias generales más comunes son: 

 

• Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en 

que nos movemos estaremos obligados a construir estrategias 

especiales hacia los competidores. Estas estrategias dependen de la 

situación; se puede intentar establecer el producto como diferente al 

                                                           
[5] WIKIPEDIA. Estrategia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia. 20/11/2011 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia.%2020/11/2011
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de los competidores, o diferenciarlo del producto de un competidor 

específico, o puede realizar una promoción especial cuando se espera 

la llegada de un competidor importante, etc. 

 

• Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar 

el mercado al que va dirigido el producto se pueden construir 

estrategias. Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un 

mercado con gran potencial, etc.  

• Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del 

producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar 

formas más eficientes de fabricar el producto y métodos para 

aumentar su rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, 

un cambio en el envase puede ayudar a rejuvenecer el producto.  

• Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios 

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden 

originar resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios 

serán iguales en distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si 

se utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual 

fijar precios bajos para lograr una posición ventajosa frente a la 

competencia.  

• Estrategias de penetración, distribución y cobertura: Este ítem se 

desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a 
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detallistas, un producto de masas o una empresa con clientes 

industriales. Hay que determinar en qué zona deben redoblarse los 

esfuerzos, si se necesitan nuevos almacenes, el medio de transporte, 

la cobertura deseada, la penetración adecuada en los mercados 

existentes y en los nuevos, etc.  

• Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe 

incorporar una estructura de personal de ventas en el Plan de 

Marketing. En este caso habrá que calcular ratios de ventas; si fuese 

necesario deben crearse lazos entre ventas y marketing.  

• Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las 

estrategias de promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán 

las áreas relevantes a considerar posteriormente en él.  

• Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del 

Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se 

incrementarán o disminuirán las ventas de productos, gamas, 

almacenes, regiones geográficas, o se atraerán más consumidores. 

En muchos casos es imposible incrementar las ventas sin aumentar el 

presupuesto. Hay que tener en cuenta todos los gastos.  

• Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo 

de anuncios y comunicación que se pretende establecer, si la idea es 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07390714590079206&pb=6d72d557ee63a1e3_11&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=anuncios
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


15 
 

obtener beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por 

razones geográficas, etc. 

• Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una 

campaña publicitaria, de que tipo, etc. Es posible sustituir una 

promoción por una campaña publicitaria, o es posible adecuar una 

promoción para que genere cierta publicidad.” [6] 

 

2.1.3 VISIÓN 

 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa 

2) Lo que pretende hacer. 

3) El para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos 

por algunos elementos como: la historia de la organización, las 

preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los factores 

externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas.”[7] 

                                                           
[6] JAVIER CRUZ. 2009. Tipos De Estrategia De Marketing Que Debes Conocer. Disponible en: http://estrategias-
negocio.blogspot.com/2009/05/tipos-estrategias-marketing.html. 21/11/2011. 
[7] LIC. GUSTAVO PEÑA. 2008. ¿Que Es Misión Y Visión? disponible en: 
http://irpasoapaso.blogspot.com/2008/09/que-es-mision-y-vision.html.  21/11/2011. 
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2.1.4 MISIÓN. 

 

“Son directrices esenciales que definen la razón de ser de la empresa, la 

naturaleza y carácter de cualquier grupo organizado. Que condicionará sus 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas. “[7] 

 

2.1.5 VALORES 

 

“Los valores se definen como la estimación por parte del consumidor de la 

capacidad de los productos para satisfacer sus necesidades. Las 

necesidades pueden ser de las más diversas, en una gama inmensa que 

abarcará todos aspectos que puedan poseer los productos.” [7] 

 

2.1.6 OBJETIVOS 

“Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables, establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

específico. Los objetivos sin embargo, pueden ser a la vez cuantitativos y 

cualitativos.”[7] 

                                                           
[7] LIC. GUSTAVO PEÑA. 2008. ¿QUE ES MISION Y VISION? disponible en: 
http://irpasoapaso.blogspot.com/2008/09/que-es-mision-y-vision.html.  21/11/2011. 
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2.1.7 ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son conjunto de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 

metas de ella. En cada actividad se distinguen actividades principales, su-

actividades, tareas y sub-tareas.” [7] 

 

2.1.8 TÁCTICAS 

 

“Decisión operativa, a corto plazo.  Las tácticas son actividades específicas 

del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias de marketing”. [7] 

 

2.1.9 POLÍTICAS 

 

“Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los cuales, 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial, tanto en 

su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica u operativa, y por otro, se regula el funcionamiento de difusión de 

la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa; para cumplir en 

ambos casos diversas finalidades (aplicación a procesos industriales, 

                                                           
[7] LIC. GUSTAVO PEÑA. 2008. ¿QUE ES MISION Y VISION? disponible en: 
http://irpasoapaso.blogspot.com/2008/09/que-es-mision-y-vision.html.  21/11/2011. 
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transferencia de ciencia y tecnología, etc.)”. [7] 

 

2.1.10 PRESUPUESTO 

 

“Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos.   

 

Se puede considerar como un programa expresado en números.” [7] 

 

2.1.11 LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse. 

 

“La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización.  Está compuesta por una serie de principios, que se basan en 

saber quiénes somos y en qué creemos, es decir, en sus ideas y valores; y 

cuáles son sus preceptos, así como conocer nuestros compromisos y 

nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto interno como externo.  

                                                           
[7] LIC. GUSTAVO PEÑA. 2008. ¿QUE ES MISION Y VISION? disponible en: 
http://irpasoapaso.blogspot.com/2008/09/que-es-mision-y-vision.html.  21/11/2011. 
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Así pues, la filosofía de la empresa es la que establece el marco de 

relaciones entre la empresa y sus accionistas, empleados, clientes, 

proveedores, gobierno, sociedad en general.”  

 

“Dentro del proceso de planificación estratégica, está el saber qué 

herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a la 

competencia.” [7] 

 
2.2 El análisis externo 

“Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá 

de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y 

amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar 

las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, 

reducir sus consecuencias. 

 

Es necesario distinguir entre las tendencias que pueden ser controladas por 

la empresa, que pueden ser modificadas mediante su acción social, de las 

que apenas son susceptibles de influencia y de las de carácter 
                                                           
[7] LIC. GUSTAVO PEÑA. 2008. ¿QUE ES MISION Y VISION? disponible en: 
http://irpasoapaso.blogspot.com/2008/09/que-es-mision-y-vision.html.  21/11/2011. 
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socioeconómico que se hallan totalmente fuera de su control, algunos 

negocios de exportación y el auge mismo de las empresas de un 

determinado país se explican tal vez por la relación entre las tasas de 

inflación y devaluación, aspectos sobre los cuales ninguna empresa ni país 

tienen control.  

 

Entre los factores socioeconómicos más pertinentes para el análisis figura el 

de las estrategias de desarrollo del gobierno o futuro gobierno, y de las 

entidades supranacionales como el Banco Mundial. La orientación de la 

economía nacional y de la situación internacional no es del todo 

impredecible, y lo mínimo que puede hacer la empresa es prever escenarios 

y planes de contingencia para cada posible situación, con frecuencia las 

empresas padecen de un auto engrandecimiento institucional que las hace 

encerrarse en sí mismas, reducir el universo a su pequeño mundo y 

descuidar el análisis certero de la situación de su entorno.  

 

Otro punto importante en el análisis del entorno es el de los grupos e 

instituciones cuyos intereses se relacionan con la actuación de la empresa, 

como las expectativas de los accionistas, los consumidores, el gobierno, los 

trabajadores, la comunidad, los gerentes, los proveedores, cada uno de 
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estos grupos de interés alimenta una expectativa relacionada con los 

objetivos múltiples de la empresa, con sus parámetros y restricciones.” [8] 

 

2.3 MATRIZ FODA 

 

“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. Esta matriz es ideal 

para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) 

Debilidades; (A) Amenazas. El enfrentamiento entre las oportunidades de la 

organización, con el propósito de formular las estrategias más convenientes, 

implica un proceso reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero 

fundamentado en una información objetiva” [9] 

 

“Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno.”[9] 

 

                                                           
[8] CN CRECE NEGOCIOS.COM. Análisis externo: oportunidades y amenazas. DISPONIBLE EN: 
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/. 21/11/2011. 
[9] SCRIBD. Matriz Foda. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/2192293/MATRIZ-FODA. 21/11/2011. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/
http://es.scribd.com/doc/2192293/MATRIZ-FODA
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Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir 

las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 

 

“La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

 

2.3.3 La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades 

externas. Este tipo de estrategia es el más recomendado. La 

organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del 

mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

2.3.4 La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no 

implica que siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de 

una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más 

problemático para la institución. 

2.3.5 La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades 

y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo 

cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al 

cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

2.3.6 La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas, una 

organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, 

pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. ”[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
[10] KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. (2006). Fundaments de Marketing. VI edition, Edit. Prentice Hall.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

 Adquisición de bibliografía 200.00 

 Suministros y  material de oficina. 80.00 

 Gastos de movilización 160.00 

 Digitación e impresión de textos 200.00 

 Derechos, papeles valorados 120.00 

 Anillado y empastados 160.00 

 Copias (encuestas) 55.00 

 Flash memory (disco extraíble) 60.00 

 Borradores del proyecto 100.00 

 Internet 135.00 

 Copias proyecto 80.00 

 Copias y empastado de la tesis final 50.00 

 Imprevistos 100.00 

TOTAL 1500.00 
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FINANCIAMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación fue financiado en su totalidad por los 

autores. 

La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se 

basó en los siguientes métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

Método Histórico: Permitió recolectar información relacionada con la 

distribuidora SURIMEX es decir la revisión histórica, los referentes 

necesarios que permitieron entender la problemática planteada y proponer 

las estrategias necesarias para mejorar la empresa. 

 

Método de Síntesis: Este método fue utilizado al elaborar el Resumen del 

trabajo de investigación  al realizar la reunión racional de los elementos 

dispersos en la investigación, en una síntesis general, concepto propio de 

este método. 

 

Método Inductivo: El mismo que fue necesario para analizar la información 

obtenida del sondeo y de la observación.  
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Alrededor de este proceso se efectuó un trabajo de campo, que consistió en 

realizar una entrevista al Gerente de la empresa “SURIMEX”, 10 encuestas a 

los empleados y 397 encuestas a las familias de la ciudad de Loja.  

La misma que sirvió para recolectar datos acerca de aspectos relacionados 

con la empresa. 

 

Método de Análisis: Este método que trata de la descomposición de un 

todo, en sus respectivos elementos,  para analizarlos particularmente uno a 

uno, se lo aplicó en el análisis de las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas, elaborando las matrices que califican y describen el peso de cada 

una de estas. 

 

Método Dialéctico: Ya que su principio radica en que todo está en constante 

cambio y transformación, se utilizo para la elaboración de la propuesta, 

dentro de la Discusión, al plantear modificar la gestión de la distribuidora 

Surimex, con el fundamento de que el cambio sucede constantemente en las 

empresas, especialmente en los gustos y preferencias de los clientes sus 

variaciones en los hábitos de consumo de compra que van en relación con  

cambios en la cultura de las personas. 

 



27 
 

Método Deductivo: La aplicación del método inductivo que tiene como 

principio ir de lo general a lo particular, sirvió para elaborar las Conclusiones 

del presente trabajo investigativo, así como las Recomendaciones 

específicas, para cada conclusión. 

 

Los métodos indicados se utilizaron para el análisis de la información tanto 

primaria como secundaria. 

 

TÉCNICAS: 

 

La Observación: Esta técnica permitió observar detalladamente los 

acontecimientos en el lugar propio de su existencia, de tal forma que no se 

perdió el contexto o se interrumpió los acontecimientos cotidianos que se 

desarrollan en la empresa; además se observó documentos que fueron los 

referentes de motivo central de la investigación. 

 

La Entrevista: Durante el desarrollo de la totalidad de la investigación se 

aplicó entrevistas estructuradas y se captó información de expertos y de 

personas relacionadas con la investigación, opiniones, criterios, 
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orientaciones y consejos que fueron tomados en cuenta en el marco teórico, 

diagnóstico, propuesta y socialización. 

 

La Encuesta: Se diseñó dos encuestas, una para las 397 familias de la 

ciudad de Loja,los mismos que fueron seleccionadas al azar, debido a que 

los ciudadanos, en su mayoría, están relacionados constantemente con este 

tipo de empresas,y otra para los10 empleados que laboran en  la misma, con 

la finalidad de  captar la información, tabularla, graficarla y analizarla.  
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f) RESULTADOS  

 

1. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA SURIMEX 

 

Este comprende un análisis externo e interno, el análisis e interpretación de 

los resultados de la encuesta y entrevista, así como la formulación de la 

matriz FODA con su respectivo estudio, alrededor de la empresa 

“SURIMEX”de la ciudad de Loja. Cuyos elementos son esenciales para 

establecer el estado real y actual de esta empresa, así como su entorno 

competitivo, y poder realizar un diagnostico confiable y actualizado 

 

1.1. ANÁLISIS INTERNO  

 

1.1.1.  RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

La distribuidora SURIMEX empezó su actividad comercial hace 15 años en la 

ciudad de Loja, con la distribución de Coñac – Montecarlo, sus primeras 

instalaciones estuvieron ubicadas en las calles 18 de Noviembre y 

Gonzanamá, su gerente propietario en ese entonces fue el Sr. Vicente 

Gutiérrez.  
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Después de 5 años la distribuidora Surimex es administrada por su yerno, Sr. 

Andrés Hidalgo quien incorporo a la empresa nuevas líneas importadas 

exclusivas como: confitería Arcor (Argentina), alimentos SNOB 

(chile),whiskies (Jhony Rojo, Ballantin´s), y productos de la línea CALBAC, 

entre las más importantes.   

 

En la actualidad sus ventas llegan a un promedio mensual de $210.000 

dólares aproximadamente, con un crecimiento significativo, esto se debe a la 

exclusividad que tiene la distribuidora de sus líneas de productos. Esta 

empresa ha venido ganando un gran posicionamiento en el mercado local y 

en la provincia de Loja, teniendo un número aproximado de 287 clientes 

mayoristas, sin contar los minoristas.  

 

Actualmente la distribuidora SURIMEX se encuentra ubicada en el Sector 

Los Molinos, en las calles Sucre y Chile. 

 

1.1.2. PERSONAL QUE LABORA  EN  LA EMPRESA SURIMEX 

 

CUADRO No 1 

Un gerente.  Sr. Andrés Hidalgo 
Un asesor jurídico  Ab. Fabricio Recalde 
Una contadora  Lic. Diana Cuenca  
Un secretaria facturadora Sra. María Eugenia Hidalgo  
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Tres  vendedores                       
Sr. Cesar  Rojas,  
Sr. Álvaro Ayora,  
Sr. José Namicela 

Un conserje guardián             Sr. José  Cárdenas 
Un bodeguero                            Sr. Manuel Quezada  
Un chofer  Sr. David Cuenca 
Un ayudante de chofer           Sr. Israel Serrano 

 
FUENTE: DISTRIBUIDORA SURIMEX 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

1.1.3. POLÍTICAS  

 

Las políticas están dictadas por el gerente de la empresa Surimex Sr. Andrés 

Hidalgo, el cual las da a conocer a los empleados, con el objeto de 

establecer un ambiente laboral adecuado y sin contratiempos, entre las más 

importantes tenemos: 

 

• Cumplir con los horarios establecidos por la empresa. 

• Proporcionar  informes periódicos  de las ventas y entregas realizadas. 

• Entregar incentivos económicos a los vendedores por cumplir con el 

margen de ventas establecido en la empresa.  

• Toda venta será  facturada, según lo determina el SRI. 

• Establecer planes de créditos con los proveedores y clientes de la 

empresa. 

• No asistir a jornadas laborales en estado etílico. 
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• Entregar las promociones que las distribuidoras nacionales e 

internacionales ofrecen a los clientes.  

• Dar un trato preferencial y personalizado al cliente.  

• Realizar reportes diarios de las ventas y cobros al supervisor de la 

empresa. 

• Llevar sistemas contables actualizados. 

 

1.1.4. OBJETIVOS DE SURIMEX  

 

Con la gestión acertada del gerente de la empresa y con la ayuda de sus 

empleados la empresa Surimex pretende alcanzar los siguientes objetivos:   

• Tener una planificación mensual del accionar de la empresa en la parte 

Administrativa y Ventas.  

• Comercializar productos de calidad acorde a las necesidades del cliente. 

• Llevar un control permanente de existencias en bodega, con el objeto de 

conocer los productos faltantes y sobrantes en bodega.  

• Mejorar la relación empresa – cliente,  en cuanto a pedidos, despachos y 

servicio. 

• Acaparar mas mercado extendiéndose a lugares donde no conocen a la 

empresa Surimex.  
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1.1.5. ESTRATEGIAS EN LA MEZCLA DE MERCADO 

 

La distribuidora Surimex tiene un mercado en el cual se viene posicionando a 

través de la distribución y comercialización de productos que tiene con sus 

distribuciones exclusivas, ventas al contado y a crédito. Siendo necesario 

puntualizar y objetivizar de cómo se encuentra estructurada la mezcla de 

mercado en la empresa como son: producto, precio, plaza, publicidad, 

promoción, y los canales de distribución. 

 

• PRODUCTO 

 

Por producto se entiende un conjunto de atributos o características tangibles 

e intangibles bajo una forma fácilmente reconocible e identificable que el 

comprador pueda aceptar para satisfacer sus necesidades o deseos.  

 

La empresa Surimex comercializa los productos de las distribuidoras 

nacionales e internacionales con sus respectivas líneas y marcas. En el 

siguiente cuadro se especifica los principales productos que comercializa.  
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CUADRO No 2 

DISTRIBUIDORA TIPO DE PRODUCTOS NÚMERO DE 
PRODUCTOS 

ARCOR Confitería: caramelos, chocolates, 
galletas. 257 

DILSA 
Varias líneas en licores como: ron, 
coñac, vodka 86 

FAMILIA SANCELA 
S.A. 

Papel, servilletas, pañuelos, toalla 
de cocina familia, nosotras, pañal 
pequeñín 

98 

MULTIPRODUCTOS Gelatina capri, refrescos, harina, 
tallarín, entre otros.  110 

CALBAC 
Desinfectantes, pastillas 
ambientales, detergentes, limpia 
vidrios, etc. 

140 

SILVALUX Focos normales y ahorradores 16 

ALIMENTOS SNOB 
Coctel de frutas, piñas, durazno, 
ajís, choclitos, espárragos, 
mermeladas, entre otros.  

120 

TOTAL 827 
 
FUENTE: DISTRIBUIDORA SURIMEX 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 
 
 

• PRECIO 

 

La administración tiene que determinar, el precio apropiado para sus 

productos. Después tiene que deducir sobre estrategias relacionadas con 

descuentos, pagos de fletes, y muchos otros factores que se relacionan con 

el precio. De esta manera se podrá tomar las decisiones más acertadas, por 
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ejemplo, mantener el precio cuando es aceptado por el mercado o cambiarlo 

cuando existe un rechazo. 

 

En cuanto al precio la distribuidora Surimex tiene un listado de sus 

principales líneas de productos con su respectivo precio, cuyo detalle se 

describe en el anexo N°3. 

 

• PLAZA  

 

La distribución es el conjunto de las operaciones y actividades que ejerce 

desde el momento en el que los productos, bajo su forma normal de 

utilización, entran en el almacén comercial del proveedor o del transformador, 

hasta el momento que son entregados a los consumidores o usuarios.  

 

A continuación especificamos la distribución de los clientes mayoristas por 

cantones.  
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CUADRO N°3 

CLIENTES MAYORISTAS DE LA DISTRIBUIDORA SURIMEX 

PLAZA O ZONA N° DE CLIENTES 

Loja 130 

Catamayo 50 

Catacocha 42 

Zumba 35 

Macara 30 

TOTAL 287 
 

FUENTE: DISTRIBUIDORA SURIMEX 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

• CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Es una serie de organizaciones interdependientes involucradas en el proceso 

de lograr que el consumidor o el usuario industrial pueda usar o consumir el 

producto o servicio”[11].  

 

Luego de las indagaciones en la empresa “SURIMEX” sobre la distribución 

de su producto, el gerente nos supo manifestar lo siguiente: ‘’La empresa 

Surimex distribuye a supermercados y autoservicios tales como: Mercamax, 

Romar, Yerovi, Hipervalle, Puerta del Sol, Comercial Mayrita, Mercatone, 

                                                           
[11] BARÓN LARRARTE, L. Fundamentos De Marketing 
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entre otros. A Bodegas y tiendas en la ciudad de Loja y provincia y también 

la empresa cuenta con un almacén para exhibir y vender las líneas que 

distribuye’’. 

Consiguientemente representamos los canales de distribución utilizados por 

la empresa, siendo los siguientes: 

 

DIAGRAMA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

GRÁFICO NO 1 

 

FUENTE: DISTRIBUIDORA SURIMEX 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
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SUPERMERCADOS MERCAMAX,YEROVI,HIPERVALL
E, PUERTA DEL SOL, ROMAR... 

AUTOSERVICIOS MERCATONE, MAYRITA... 

BODEGAS 
6 EN EL MERCADO GRAN 

COLOMBIA Y 10 EN EL 
MERCADO CENTRAL. 

TIENDAS 84  TIENDAS EN LA CIUDAD DE 
LOJA 

CONSUMIDOR FINAL LOS CLIENTES DEL ALMACEN 
QUE POSEE LA EMPRESA 
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• PUBLICIDAD 

 

La publicidad de la distribuidora SURIMEX se efectúa de la siguiente 

manera: 

- En la radio luz y vida 

- Por medio de afiches y hojas volantes, cuando existe promociones por 

parte de las casas importadoras y distribuidoras a nivel nacional.  

- Se tiene los vehículos  pintados con el distintivo de la distribuidora 

Surimex. 

- Los empleados en su uniforme llevan el logotipo de la empresa. 

 

• PROMOCIÓN 

 

La distribuidora Surimex no cuenta con un programa propio de promoción, 

los productos y suministros que ella distribuye, tiene sus promociones 

propias de cada línea, que vienen direccionadas desde las importadoras o 

empresas productoras, las mismas que se realizan para todo el país, entre 

las principales tenemos:  

 

Por la compra de licores. 

- Por una caja de 24 unidades, se les obsequia una gratis. 

- Por la compra de 10 cajas, se les regala una caja gratis.  
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Con familia SANCELA S.A 

- El papel viene con sus promociones por temporada como: afiches, 

calendarios, llaveros, etc. 

- El pañal pequeñín, por acumulación de puntos obsequia pañales, esferos, 

ropa de bebé, peluches, etc.   

 

1.1.6. MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN DE LA 

DISTRIBUIDORA SURIMEX EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

MACROLOCALIZACIÓN  

La macro-localización es la sección de área donde se ubica la empresa, en 

este caso:  

País: Ecuador, Región: Sur,  Provincia: Loja, Cantón: Loja.  

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.mapasubicacion.com. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

Es el lugar donde se define específicamente la ubicación, mediante calles y 

lugares exactos del área donde está ubicada la empresa. La distribuidora 

SURIMEX se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en el Sector Los 

Molinos, en la calle Sucre y Chile, como se demuestra en el siguiente grafico.  

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: DISTRIBUIDORA SURIMEX 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
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1.2. ANÁLISIS  EXTERNO 

 

Como es de conocimiento el contexto externo comprende el medio que rodea 

a la empresa y en el cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales 

debiéndose tomar en cuenta los siguientes factores: el político, económico, 

tecnológico, competitivo y las cinco fuerzas de Porter. 

 

FACTOR POLÍTICO  

 

En el presente año el país se ve afectada sustancialmente por el poder 

adquisitivo del dinero, cuya inflación acumulada según analistas y el Banco 

Central es muy considerable, también es cierto que el gasto público creció en 

gran cantidad y produjo una brecha fiscal, acompañada de una gran recesión 

económica, influyendo en forma negativa en la empresa ecuatoriana, la 

misma que tiene que competir en un mercado global, en donde existe 

insumos más baratos y competitivos lo que genera mayores ingresos y 

mejores posibilidades económicas para otras empresas. La situación política 

por la que atraviesa actualmente el país es crítica e inestable, ya que 

últimamente el estado se ha visto inmerso en manifestaciones, así mismo las 

nuevas leyes implementadas por los políticos de turno han provocado 

inestabilidad e insatisfacción por parte de los ciudadanos.  
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Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las empresas 

tanto públicas como privadas que componen el aparato productivo y 

desarrollo del país; ya que se depende de una serie de leyes que cambian la 

estructura organizativa y legal del Ecuador. Por estas consideraciones, la 

industria en general a nivel nacional se ve afectada porque no hay políticas 

claras para tener un desarrollo y crecimiento armónico empresarial, en 

cuanto al servicio y optimización de los recursos.  

 

Estos factores políticos reflejan los efectos principales que contribuyen al 

agravamiento de las condiciones del sub desarrollo, el repliegue del estado 

como promotor del crecimiento, la crisis económica global, regional que 

afecta a nuestro país, a través de la balanza de pagos, el producto interno 

bruto que tiene relación con el poder adquisitivo.  

 

El gobierno actual tiene uno de los más grandes desafíos, como es de 

disminuir y planificar el gasto público, atraer a la inversión extranjera en los 

principales productos de exportación y neutralizar la disminución del precio 

del barril del petróleo e incrementar su producción empresarial para mejorar 

en algo las condiciones económicas actuales de la población ecuatoriana. 
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FACTOR ECONÓMICO 

 

“Hoy por hoy las empresas se ven afectadas por la inestabilidad económica 

por la que atraviesa actualmente el Ecuador, el salario mínimo vital se 

incrementó situándose en el 2011 en $264,00 dólares; encareciendo los 

productos de primera necesidad, el pan se incremento llegando a un precio 

de 0.12 centavos de dólar; el desempleo llegó a 7.44% hasta septiembre del 

2010; la inflación en el 2010 llegó a situarse en 3.33%; en tanto que el precio 

del barril de petróleo se situó hasta el 5 de enero del 2011 en $90.30 

dólares”[12]. 

 

“La inestabilidad económica en la política nacional se ha incrementado, pues 

el índice de riesgo país del Ecuador se situó hasta el 5 de enero del 2011 en 

874 puntos, la tasa de interés activa a enero del 2011 es de 8.59%, mientras 

que la tasa pasiva es de 4.55%”[13] 

 

Es por esto que la situación económica actual es crítica y el poder adquisitivo 

del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, las empresas son 

menos competitivas, arrojando saldos negativos y generando significativas 

pérdidas en el sector productivo, industrial y comercial.  

 
                                                           
[12] Banco Central del Ecuador. Índices financieros y económicos 2011 
[13] Revista de economía y negocios lideres. 
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En lo que se refiere al ámbito empresarial el Presidente del Ecuador 

implemento el plan (555) que es 5000 dólares, para 5 años plazo y al 5% de 

interés para los medianos y pequeños comercios e industrias que desean 

implementar o agrandar sus negocios. Reactivando de alguna manera la 

escuálida economía ecuatoriana frente a los altísimos intereses de los 

chulqueros. 

 

FACTOR SOCIAL  

 

Nuestro país tiene alrededor de 14 millones de habitantes al igual de todos 

tienen una población activa o trabajadora, (están comprendidas las personas 

de doce a sesenta años) y otra que es pasiva o no trabajadora (niños y 

ancianos). En el primer caso están todos aquellos que son útiles a la vida 

económica del país y por tanto son productivos, mientras que el resto resulta 

ser en consecuencia, improductivos. 

 

Socialmente hablando e involucrando al mundo empresarial se debe tomar 

en cuenta el entorno actual en el que nos desenvolvemos tantos las 

personas como el sector empresarial. En el año 2010 e inicios del 2011 la 

situación social del Ecuador no ha mejorado ya que sigue teniendo los 

mismos problemas de periodos anteriores como son: la migración, pobreza, 

indigencia, insalubridad, falta de vivienda, desempleo, desatención medica, 
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delincuencia y educación deficiente lo que ha permitido que un mayor 

número de ecuatorianos caigan en entorno de pobreza. 

 

Estos problemas han venido creciendo por la falta de decisión en los 

gobiernos especialmente en el área social, ya que no se han destinado los 

recursos necesarios para implementar proyectos sociales que den solución a 

los problemas expuestos anteriormente. Es verdad que el sector empresarial 

juega un papel importante dinamizando la economía e involucrando a las 

personas en diferentes sectores productivos, pero estas también tienen 

limitaciones en su accionar, requiriéndose profundos cambios en todos los 

ámbitos para lograr cimentar una nueva conducta de cambios y progreso. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

De forma general se puede mencionar que la tecnología avanza día a día lo 

cual hace que este factor se comporte de una forma dinámica y siempre este 

en proceso de innovación. Tal es el caso de que en los últimos años la 

tecnología ha ofrecido una serie de alternativas que permiten optimizar los 

procesos productivos de las empresas. 

 

La tecnología es después del capital humano fundamental en todo proceso 

de crecimiento de la empresa. Si las personas son las responsables de la 
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reflexión y el cambio de sus actividades y esquemas mentales se encuentra 

en la tecnología el más poderoso aliado para multiplicar su eficiencia.  

 

A la informática con frecuencia la han llamado Capacitador o Habilitador, 

esto nos indica claramente, que no tiene mucho sentido pensar en los 

esfuerzos de cambio de la empresa, sin considerar el uso estratégico y 

adecuado de la tecnología, ya que es una herramienta de trabajo por ejemplo 

el Internet nos permite comunicarnos, enviar información y empaparnos de lo 

que está sucediendo en nuestro medio. 

Para sintetizar se puede decir que la base del cumplimiento de los objetivos 

lo constituyen tres pilares fundamentales: Las personas, los procesos y las 

tecnologías. 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“El punto de vista de Michael E. 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 empresa debe evaluar sus 

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

industrial.”[14] 

 
                                                           
[14] DE GUATE.COM. El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. Disponible en: 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm. 22/11/2011. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm
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1. “Amenazas de Entrada de nuevos competidores: El mercado o el 

segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada 

son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que pueden llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. “ [14] 

 

La distribuidora Surimex, está preparada para enfrentar la llegada de 

nuevos competidores a su mercado, ya que en la actualidad la empresa 

cuenta con capacidad tecnológica y administrativa aceptable, la misma 

que se encuentran en condiciones de prestar un servicio eficiente y de 

calidad. 

 

2. “La rivalidad entre los competidores: Para  una corporación 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”. [14] 

 

Dentro de las principales empresas competidoras que tiene SURIMEX 

están: Distribuidora Calva y Calva, Mercamax, Mercatone, Tía, Quifatex, 
                                                           
[14] DE GUATE.COM. El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. Disponible en: 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm. 22/11/2011. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm
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Distribuidora Imelda Jaramillo, Romar, Comercializadora del Austro, 

Fagui, Distribuidora de Licores Amable Vivanco, Hipervalle, Darpa, 

Supermaxi, entre otras. Competir con estas empresas donde su 

estructura organizacional es bien constituida, su capital es bastante 

grande y sus políticas de publicidad son bastante agresivas resulta difícil 

para la empresa surgir, es por esto necesario plantear estrategias 

adecuadas que permitan llegar al usuario de una manera eficiente y 

eficaz, adquiriendo una ventaja competitiva frente a la competencia.   

 

3. “Poder de negociación de los proveedores.-  Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y pueden imponer 

sus condiciones de precios y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, 

no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún 

más crítica si el proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante.” [14] 

 

En este punto la Distribuidora Surimex tiene productos con distribución 

exclusiva, permitiéndole tener un stock amplio y generando una confianza 

en el mercado por ser estos de excelente calidad y precios competitivos 
                                                           
[14] DE GUATE.COM. El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. Disponible en: 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm. 22/11/2011. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm
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en marcas reconocidas a nivel nacional. A esto se suma el incremento de 

nuevas líneas con estrategias a domicilio y plazos módicos, permitiéndole 

tener buenas relaciones con los proveedores de sus productos, entregas 

oportunas y agilidad en el servicio. Por lo tanto su poder de negociación 

es atractivo y la distribuidora Surimex no tiene problemas financieros 

mayores, permitiéndole integrarse estratégicamente en el mercado.  

 

Dentro de los principales proveedores de la empresa Surimex están: 

DILSA, FAMILIA SANCELA S.A., ARCOR, MULTIPRODUCTOS, 

CALBAC, SILVALUX, ALIMENTOS SNOB, entre otros.   

 

4. “Poder de negociación de los clientes.-  Este segmento no será 

atractivo cuando los clientes tienen una buena organización, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciados o 

es de bajo costo para el cliente, permitiendo realizar sustituciones por 

igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, 

mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios; a 

mayor calidad y servicios la empresa tendrá disminución en los márgenes 

de utilidad.” [14] 

 

 
                                                           
[14] DE GUATE.COM. El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. Disponible en: 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm. 22/11/2011. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm
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La Distribuidora Surimex para evitar futuros problemas con sus clientes 

debe tener un servicio de calidad, precios competitivos, una atención 

culta, con la finalidad de abarcar un mejor nivel de clientes que sus 

competidores, por tanto hay que mejorar los aspectos que están fallando, 

es decir darle un mejor servicio para con ello posicionarse y tener la 

posibilidad de expandirse nuevos mercados, e implementar nuevas 

estrategias y tácticas, con promociones que beneficien directamente al 

cliente. La empresa Surimex tiene un número aproximado de 287 clientes 

mayoristas entre los cuales están Mercamax, Mercatone, Comercial 

Galván, pañales baby shop, autoservicio de la ERSSA, entre otros.  

 

5. “Amenazas de productos sustituidos.- Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación 

se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o 

pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad 

de la corporación y de la industria.” [14] 

 

En este caso en la Distribuidora Surimex al igual que otras de la 

competencia tienen una serie de marcas y productos similares; por lo que 

esta empresa tiene que trabajar bajo presión, para ir ganado nuevos 

clientes. 
                                                           
[14] DE GUATE.COM. El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. Disponible en: 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm. 22/11/2011. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm
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1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra, se toma en cuenta los 

datos del censo poblacional en el año 2001 que según el INEC es de 

175.077 habitantes, cuya tasa de crecimiento poblacional es de 1.7%.  

 

Para conocer la población de la ciudad de Loja en el 2011 aplicamos la 

formula de la proyección de la población cuyo procedimiento se presenta a 

continuación:  

 

Fórmula para la Proyección de la Población 

 

 

10)017.01(077.175 +=pf  

223.207=pf  

 

A la población de la ciudad de Loja que es de 207.223 habitantes en el 2011 

la dividimos para 4 miembros por familia, lo que nos da como resultado 

51.806 familias que van hacer parte del presente estudio.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente fórmula: 
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Fórmula de la muestra  

 

 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo total a encuestar  

e = 5 %  de margen de error 

1 = constante 

 

9,396
)05.0( 51.8061

 51.806
2 =

+
=n  

 

397=n  Encuestas 

 

Se aplicaron 397 encuestas a las familias de la ciudad de Loja.   
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1.4. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y DE LAS ENCUESTAS 

 

1.4.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL 

GERENTE DELA  EMPRESA SURIMEX 

 

1. ¿Cuáles fueron las razones que le incentivó a la creación de este 

tipo de empresa? 

 

Las razones que me incentivaron a crear este tipo de empresa fueron: la falta 

de empleo, el gusto por tener un negocio propio, la posibilidad de distribuir 

productos con marcas reconocidas, crear fuentes de trabajo, etc.   

 

2. ¿Cómo considera usted las relaciones con el personal que 

trabaja en su empresa? 

 

Las relaciones laborales con los empleados son buenas, cuando existe algún 

desacuerdo se soluciona con el diálogo. 

 

3. ¿Indique según su criterio algunas potencialidades de Surimex? 

 

Se puede mencionar que nuestra empresa  cuenta con productos de calidad,  

contamos  con precios cómodos en los productos que se vende, se tiene una 
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buena participación en el mercado, realizamos descuentos y promociones 

para nuestros clientes. 

 

4. ¿Cuál es la   visión y misión de la empresa? 

 

La empresa no cuenta con visión y misión, sin embargo considero que su 

planteamiento es importante ya que permitirá a la empresa tener una 

perspectiva más clara de lo que desea alcanzar. 

 

5. ¿Ha recibido capacitación el personal de Surimex? 

 

Actualmente no se ha brindado capacitación al personal, la única que ha 

recibido  capacitación  es la contadora esto debido a la  complejidad de sus 

funciones.  

 

6. ¿Surimex cuenta con manuales administrativos 

organizacionales? Indique cuáles. 

 

Esta empresa no cuenta con ningún tipo de manual administrativo,  siendo 

necesario  por el crecimiento de la empresa, estructurar estas herramientas 

para mejorar la estructura administrativa y organizacional.  
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7. ¿Sus  empleados han recibido algún  tipo de motivación e  

incentivos? 

 

No se ha incentivado ni motivado a los empleados de la empresa, más bien 

se les paga con puntualidad y lo que determina la ley; siendo necesario 

realizar este tipo de actividades para mejorar su rendimiento en el trabajo.  

 

8. Cuando hay reclamos por parte de los clientes, ¿Cómo se 

resuelven? 

 

Los reclamos se resuelven escuchando las inquietudes de los clientes, y 

dando las mejores soluciones a fin de satisfacer sus necesidades y acoger 

sus opiniones para el mejoramiento de  la empresa.  

 

9. ¿Realiza publicidad, o promoción, o algún tipo de incentivo para 

sus clientes? 

 

La publicidad en la empresa es esporádica se la realiza en fechas especiales 

como navidad, las promociones se las realiza cuando existe excedentes y 

sobrantes de productos.  
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1.4.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SURIMEX  

 

1. Datos Generales del empleado: ¿Cuál es su cargo actual, que 

tiempo de servicio tiene y cuál es su nivel de estudios? 

 

Cuadro N° 4 

Nro. Cargo Actual 
Años de 
Servicio Nivel de Estudio 

1 Contadora General 3 ½ años 
Dra. Contabilidad y 
Auditoría 

1 Conserje Guardián 2 años Primaria 
3 Vendedores 2 años Estudiante Nivel Medio 
1 Ayudante de chofer 8 meses Bachiller 
1 Bodeguero 3 años Estudiante Universitario 
1 Chofer 4 años Chofer Profesional 
1 Secretaria     Facturadora 3 años Estudiante Universitario 
1 Asesor  Jurídico 2 años Abogado 
 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Esta empresa actualmente cuenta  con 10  empleados, que vienen laborando  

en la parte administrativa y ventas, la gran mayoría posee estudios 

secundarios y un pequeño porcentaje tiene estudios superiores, además  

cuentan  con  una importante experiencia  en cada una de las áreas en las 

que se desempeñan, esto garantiza que las actividades de la empresa sean 

realizadas con eficiencia. 
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2. Cómo califica usted a la empresa Surimex en cuanto a los 
productos que comercializa. 

Cuadro Nº 5 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Excelente 2 18% 
Muy Buena  5 56% 
Buena  3 26% 
Regular  0 0% 
Mala  0 0% 

Total  10 100% 
 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 
Gráfico  Nº 4 

 
 
FUENTE: CUADRO NO4 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

En relación a esta pregunta el56% de las personas encuestadas califica que 

los productos que comercializa Surimex son muy buenos; el 26% dice que 

son buenos y el 18% restante dicen que son excelentes. Lo que nos da a 

entender que la empresa  distribuye  productos de buena calidad y son 

bastante aceptados por la colectividad lojana. 
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3. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa, si su 
respuesta es afirmativa indique en qué áreas? 

 
Cuadro Nº 6 

RECIBE CAPACITACIÓN EN QUÉ ÁREAS 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 3 30% 
Actualización  

contable 2 67% 

NO 7 70% 
Sistema  de 
facturación 1 33% 

TOTAL 10 100% Total 3 100% 
 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 
Gráfico  Nº 5 

 
 
FUENTE: CUADRO NO5 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

  
A través de esta interrogante se ha podido constatar que el 30% de los 

empleados recibieron capacitación; este porcentaje está constituido por la 

contadora, auxiliar contable y cajera; en tanto que el 70% restante no reciben 

capacitación. En conclusión podemos decir que es necesario incrementar un 

sistema de capacitación, ya que es aquí donde se estimula a los empleados, 

logrando con ello obtener un mejor rendimiento de sus colaboradores en la 

empresa. 

 

30% 

70% 
SI

NO
67% 

33% Actualiza
ción
contable
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4. ¿Conoce la visión y misión de la empresa? 
 

Cuadro Nº 7 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 10 100% 
TOTAL  10 100% 

 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Gráfico  Nº 6 

 
FUENTE: CUADRO NO6 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 

 

A través de esta interrogante se ha podido constatar que el 100% de los 

encuestados no conocen la visión y la misión de la empresa,  concluyendo  

que la empresa no posee en la estructura organizacional estas herramientas 

necesarias para el normal desarrollo de las actividades.  

 

 

0% 

100% 

SI

NO
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5. ¿La empresa en la que usted labora cuenta con manuales 

organizacionales? 

Cuadro Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 0 0 
NO 10 100 
TOTAL  10 100% 

 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 
 
 
 

Gráfico  Nº 7 
 

 

FUENTE: CUADRO NO7 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

De acuerdo a los resultados  obtenidos en  esta pregunta, se tiene que el 

100% de los encuestados indica que la empresa Surimex no cuenta con 

manuales administrativos y organizacionales, lo que dificulta el normal 

funcionamiento de sus actividades.  

0% 

100% 

SI

NO
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6. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de 
los clientes? 

Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Pedidos  3 29,63% 
Productos  8 81,48% 
Promociones  4 37,04% 
Devoluciones  6 62,96% 
Mal trato 4 37,04% 
Entrega a domicilio  5 51,85% 

 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 
 

Gráfico  Nº 8 
 

 

FUENTE: CUADRO NO8 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Del total de personas encuestadas, el 81.48% dicen que es por los productos 

ya que estos no están completos, un 62.96% manifiesta que son las 

devoluciones, el 51.85% responde que es en las entregas a domicilio, un 

37.04% dice que no tienen promociones y reciben mal trato por parte de los 

vendedores, y el 29.63% restante opina que los pedidos no son despachados 

como los requiere el cliente.  

29,63% 
81,48% 

37,04% 62,96% 
37,04% 

51,85% 
Pedidos

Productos

Promociones

Devoluciones

Mal trato

Entrega a domicilio
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7. ¿Le gustaría que se mejore la estructura  de la empresa Surimex? 

Cuadro Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 9 90% 
NO 1 10% 
TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 
 

Gráfico  Nº 9 

 

FUENTE: CUADRO NO9 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

De la encuesta aplicada a los 10 empleados  de la empresa Surimex, 9 

personas que representa el 90% indica estar de acuerdo en que se mejore la 

estructura de la empresa, porque creen que hay algunas inconsistencias y 

falta un mejor liderazgo; en tanto que una persona que representa el 10%  no 

contesta a esta pregunta porque tiene poco tiempo de servicio en la 

distribuidora, y no tiene elementos de juicio al respecto.  

  

90% 

10% 

SI

NO
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15% 

26% 

22% 

37% 

Mejorar la Organización y
planificación

Implementar capacitación

Realizar promociones y
propaganda

Contratar los servicios de
una empresa de
Guardianía independiente

8. ¿Cuál es la sugerencia  más importante que se debe tomar en 
cuenta para  mejorar la gestión de la empresa? 
 

Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mejorar la Organización y planificación 1 15% 
Capacitación 3 26% 
Seguir realizar promociones y publicidad 2 22% 
Contratar los servicios de una empresa de 
Guardianía independiente  4 37% 

TOTAL 10 100% 
 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 
Gráfico  Nº 10 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CUADRO NO10 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

La principal sugerencia,  que indican los empleados de esta empresa es: 
contratar  los servicios de  una empresa  para que tenga una guardianía 
independiente, puesto que han existido algunos intentos  de robo  y asaltos 
en el entorno de la empresa especialmente en las horas de entrada y salida; 
un 26% indica que es importante implementar capacitación que permita 
mejorar las destrezas y aptitudes de los empleados; un 22% se pronuncia 
por realizar promociones y propaganda para dar a conocer las 
potencialidades de la empresa; y un 15% que se debe mejorar la 
organización y planificación de la  empresa.  
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9. ¿Considera justa la remuneración que percibe por su trabajo en 
la empresa? 

Cuadro  Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 7 70% 
NO 3 30% 
 TOTAL 10 100% 

 
FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

 

Gráfico  Nº 11 

 

 
FUENTE: CUADRO NO11 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

En cuanto a la pregunta si consideran justa la remuneración que perciben en 

la empresa el 70% dice que sí, mientras tanto el 30% restante dicen que no 

es justo el sueldo que estos perciben cada mes. Existiendo un criterio 

mayoritario a favor en cuanto a la remuneraciones que perciben. 

 

 

 

SI 
70% 

NO 
30% 

SI

NO
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10. ¿Qué recomendación le sugiere usted al Gerente de esta 

empresa? 

Cuadro Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Mejor trato  1 15% 
Mejorar la seguridad 4 37% 
Realizar más publicidad y promociones 3 30% 
Agilidad en despachos 2 18% 

TOTAL 10 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

Gráfico  Nº 12 

 

FUENTE: CUADRO NO12 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Del total de empleados encuestados el 37% dice que se mejore la seguridad 

en la empresa; el 30% que se realice en la empresa más publicidad y 

propaganda de los productos que comercializa la empresa; el 18% agilidad 

en los despachos de los productos a los clientes; el 15% mejor trato de los 

superiores.  

15% 

37% 30% 

18% 
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1.4.3 RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA FAMILIAS DE 

LA CIUDAD DE LOJA.  

 

La encuesta estuvo dirigida a los habitantes de la ciudad de Loja, los mismos 

que fueron seleccionadas al azar, debido a que los ciudadanos, en su 

mayoría, están relacionados contantemente con este tipo de empresas. 

 

1. ¿Cuál es la empresa o establecimiento comercial de su preferencia, 
donde usted compra sus artículos y productos de primera 
necesidad? 

Cuadro Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tía 93 68,89% 

Romar 101 74,81% 

Mercamax 78 57,78% 

Supermaxi 72 53,33% 

Puerta del  sol 23 17,03% 

Surimex  53 39,26% 

Hipervalle 47 34,81% 

Mercatone 21 15,56% 

Yerovi 32 23,70% 

zerimar 41 30,37% 
 
 

 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 
 
 



67 
 

68,89% 
74,81% 

57,78% 53,33% 

17,03% 

39,26% 

34,81% 

15,56% 23,70% 30,37% 

Tía

Romar

Mercamax

Supermaxi

Puerta del  sol

Surimex

Hipervalle

Mercatone

Yerovi

Serimar

Gráfico  Nº 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CUADRO NO13 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Según los gustos y preferencias de la población con respecto a la compra  de 

productos de primera necesidad en las distintas empresas de la ciudad de 

Loja, se puede determinar que Romar tiene mayor nivel de aceptación con el 

74.81%; seguido tenemos a almacenes Tía con el 68,89% de aceptación, 

posteriormente tenemos a Mercamax con el 57,78%, luego tenemos a 

Supermaxi con el 53,33% de aceptación, posteriormente tenemos a Surimex 

con el 39,26% de aceptación, luego tenemos a Hipervalle con el 34,81% de 

aceptación, seguido tenemos a Zerimar con el 30,37% de aceptación, luego 

tenemos a almacenes Yerovi con el 23,70% de aceptación, posteriormente 

tenemos a Puerta del Sol con el 17,03% de aceptación, finalmente tenemos 

a Mercatone con el 15,56% de aceptación.  
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2. ¿Conoce usted la empresa Surimex? 

 

Cuadro Nº  15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 194 49% 

NO 203 51% 
TOTAL 397 100% 

 

 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Gráfico  Nº 14 

 
 
FUENTE: CUADRO NO14 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

De las 397 encuestas el 51% dicen que no conocen a la empresa  Surimex  y 

el 49% dice que si conocen a esta empresa. Lo que da entender que es 

necesario realizar un plan de promociones y publicidad para captar más 

clientes y llegar a tener un buen posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 
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3. ¿Ha adquirido productos en la empresa Surimex? 

Cuadro N° 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 138 71,13% 
NO 56 28,87% 
TOTAL 194 100,00% 

 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 

 
Gráfico N° 15 

 
 

FUENTE: CUADRO NO15 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Respecto a esta pregunta, se ha podido constatar que un 71.13% de las 

personas encuestadas han adquirido productos en la empresa Surimex, 

mientras que un 28.87% no lo ha hecho, ya que se ha inclinado por comprar 

en otras empresas. 
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4. ¿Cómo se entero de la existencia de Surimex?  

 

Cuadro Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Radio  3 2,17% 
Tv 5 3,62% 
Afiches  8 5,80% 
Referencias Personales  122 88,41% 

TOTAL 138 100,00% 
 
 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Gráfico  Nº 16 

 

FUENTE: CUADRO NO16 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

El 88.41% de los encuestados indican que se han enterado de la existencia 

de la empresa por referencias personales, un 5.80% manifiesta que se 

enteró por la presencia de afiches en algunos carros de la empresa, un 

3.62%  indica que a través de la Tv  y un 2.17 indica que a través de la radio. 
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5. Considera usted que los productos que distribuye  la empresa 

Surimex son de:  

Cuadro Nº 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente calidad 46 33,33% 
Muy buena calidad 63 45,65% 
Buena calidad 27 19,57% 
Mala calidad 2 1,45% 

TOTAL 138 100,00% 
 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 
 

Gráfico  Nº 17 

 
 
FUENTE: CUADRO NO17 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Del las 138 personas encuestadas, el 45.65% de las personas encuestadas 

consideran que los productos que vende la empresa Surimex son de muy 

buena calidad, el 33.33% de excelente calidad, el 19.57% de buena calidad, 

y el  1.45% restante que son de mala calidad.  
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6. ¿Cómo considera  de la atención  que presta Surimex? 

Cuadro N° 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Buena 69 50,00% 
Buena 48 34,78% 
Regular 15 10,87% 
Malo 6 4,35% 
TOTAL 138 100,00% 

 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Gráfico N° 18 

 

FUENTE: CUADRO NO18 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

En relación al tipo se servicio que prestan los empleados de la empresa 

Surimex, un 50% considera que es muy bueno, un 35% de los encuestados 

afirma que es bueno, el 11% dice que es regular y el 4% restante califica al 

servicio como malo. 
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7. ¿Cuál es el producto que usted compra con mayor frecuencia en la 
empresa Surimex? 

Cuadro N° 20 

PRODUCTOS DE PREFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lácteos 51 37% 

Confitería 36 26% 

Artículos de Limpieza 58 42% 

Aseo Personal 29 21% 

Carnes 23 17% 

Artículos de Primera Necesidad 57 41% 

Panadería 32  23% 
 
 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Gráfico N° 19 

 
FUENTE: CUADRO NO19 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
De acuerdo a esta pregunta, los productos que se adquieren con mayor 
frecuencia son en un 42% los artículos de limpieza, en un 41% los productos 
de primera necesidad, en un 38% lácteos, los productos de confitería son 
adquiridos en un 26%, los productos de panadería en un 23%, los artículos 
de aseo personal en un 21% y por último las carnes se consumen en 17%. 
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8. ¿Por qué prefiere comprar sus productos en Surimex? 

Cuadro N° 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Precios 81 59% 
Ubicación 58 42% 
Calidad del Producto 54 39% 
Servicio 23 17% 

 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 

Gráfico N° 20 

 
 

FUENTE: CUADRO NO20 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que un 59% 

prefiere los servicios de Surimex por el precio, el 42% por la ubicación, el 

39% por la calidad del producto y el 17% por la calidad de servicio. Con 

estos factores que impulsan la preferencia, se puede deducir que el precio es 

un fuerte en esta empresa, que la calidad en el servicio hay que revisar y 

realizar los correctivos.  

 

59% 

42% 
39% 

17% 
Precios

Ubicación

Calidad del Producto

Servicio



75 
 

9. ¿Usted como cliente de Surimex, está de acuerdo con los horarios 

de atención de la empresa?  

Cuadro N° 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 131 95% 
NO 7 5% 
TOTAL 138 100% 

 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Gráfico N°  21 

 

FUENTE: CUADRO NO21 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 
Con respecto a los horarios de atención de Surimex, el 95% de los clientes 

están de acuerdo con la prestación del servicio desde las 8am hasta las 

21h00, mientras que el 5% de los encuestados no están de acuerdo. 
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10. ¿Ha recibido promociones por sus compras en la empresa Surimex? 

 

Cuadro N° 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 2,17% 

No  135 97,83% 

TOTAL 138 100,00% 
 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 
 

Gráfico N°  22 

 

FUENTE: CUADRO NO22 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta tenemos que el 97.83%  

manifiesta que  no ha recibido promociones por la compra de productos  en 

la empresa y el 2,17%restante indica que si  ha recibido alguna vez 

promociones por parte de la distribuidora Surimex. 
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11. Indique, ¿Con que frecuencia compra usted sus artículos y 

productos de primera necesidad en la empresa Surimex? 

Cuadro  N°  24 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diario 18 13% 
Semanal 66 48% 
Quincenal 30 22% 
Mensual 21 15% 
Anual 3 2% 
TOTAL 138 100% 

 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  
 

Gráfico  N°  23 

 
 
FUENTE: CUADRO NO23 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Del total de personas encuestadas, el 48% dice que compra semanalmente 

sus artículos y productos de primera necesidad en la empresa Surimex, el 

22% manifiesta que compra quincenalmente, un 15% responde que realiza 

sus compras mensualmente, un 13% dice que diariamente, mientras que el 

2% restante manifiesta que las compra las realiza una vez al año.   
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12. ¿Qué sugerencia le daría usted a la empresa Surimex? 

Cuadro N° 25 

SUGERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Agilidad en la entrega 34 25% 
Ampliación del local 67 49% 
Publicidad y Promoción 29 21% 
Mas Cajas 8 6% 

TOTAL 138 100% 
 
FUENTE: ENCUESTA A  FAMILIAS DE LOJA 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES  

 

Gráfico N° 24 

 

FUENTE: CUADRO NO24 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

 

Con respecto a esta pregunta, 67 personas que representa el 48% dicen que 

es necesario que se amplié el local,  34 personas que representa el 25% 

manifiesta que es preciso la agilidad en la entrega de los productos, 29 

personas que representa el 21% responden que es indispensable que la 

empresa realice publicidad y promociones, mientras que 8 personas que 

representa el 6% dicen que es necesario que se amplié mas cajas.   
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1.5 ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

un instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos 

operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a ser 

infinitamente complejo.  

 

En otras palabras, la realidad empresarial y de los mercados está 

conformada por innumerables variables, que interactúan entre sí y se 

retroalimentan mutuamente en forma permanente.  

 

Para la construcción y análisis de la matriz FODA, se optó por dividir al 

aspecto situacional en dos partes que son: Primero, se considero las 

fortalezas y debilidades (medio interno); se busco características de similitud 

o pertinencia, a las cuales se las denomino como factores relevantes o 

claves. Segundo, se considero las oportunidades y amenazas (medio 

externo) más importantes, se unió de acuerdo a características de similitud. 

 

La fuente principal para desarrollar la matriz FODA, se tomo como base la 

encuesta realizada a las familias de la ciudad de Loja, también de la 

encuesta aplicada a los empleados y por último de la entrevista realizada al 

Gerente de la empresa Surimex. 
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FORTALEZAS 

 

Constituyen los puntos fuertes o ventajas que posee internamente  la 

empresa en estudio, en los cuales puede apoyarse para trabajar hacia el 

cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos. 

1. Experiencia con este tipo de negocio.  

2. Distribución de algunas marcas con exclusividad.  

3. Buenas relaciones laborales (gerente - empleados). 

4. Goza del reconocimiento de la mayoría de los clientes Lojanos. 

5. Cuenta con clientes fijos. 

6. Cuenta con vehículos propios para entregar los productos a domicilio. 

7. Atención permanente de lunes a domingo.  

8. Cuenta con tecnología de punta. 

 

DEBILIDADES 

 

Constituyen los factores negativos presentes a lo interno de la empresa y 

que obstaculizan alcanzar el éxito organizacional; deben ser superados o 

eliminados a través de los objetivos estratégicos, para lograr mayores niveles 

de competitividad y rentabilidad. 

1. Insuficiente capacitación al personal en el área de servicio al cliente. 

2. Las promociones y publicidad que realiza la empresa no es suficiente. 
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3. No posee en la actualidad un plan estratégico de marketing. 

4. No se han realizado convenios con empresas e instituciones.  

5. No cuenta con manuales orgánico – administrativos. 

6. Falta de seguridad en la empresa. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Se refiere a los hechos, situaciones y fenómenos que existen potencialmente 

en el entorno de la empresa y que pueden afectar en su desempeño; 

también son tendencias, acontecimientos en los que no se puede influir pero 

que pueden ser aprovechados convenientemente si se actúa en esa 

dirección. 

1. Crecimiento en la distribución y comercialización en productos 

masivos y de primera necesidad.  

2. Existencia de centros en capacitación. 

3. Existencia de personal calificado en ventas. 

4. Expansión de las relaciones comerciales en los demás cantones de la 

provincia de Loja.  

5. Distribución de nuevas líneas de productos directamente de las 

fábricas. 

6. Poder de negociación con los clientes 

7. Existencia de medios de comunicación posicionados en el mercado. 
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AMENAZAS 

 

Se refiere a situaciones, hechos o fenómenos negativos latentes, y que se 

encuentran  en el entorno externo donde se desenvuelve la empresa, su 

ocurrencia no  se  puede evitar ni provocar  por lo cual la  empresa debe  

fortalecerse para minimizarlos. 

1. Inestabilidad política y económica de la Región y el País en general. 

2. Competencia desleal 

3. Preferencia por comprar productos extranjeros. 

4. Falta de fuentes de trabajo e inestabilidad económica. 

5. Aplicación por parte del gobierno de nuevos impuestos. 

6. Menor poder adquisitivo en la población. 

 

Es importante indicar que con todos estos elementos abstraídos en el estudio 

de mercado a través de las entrevistas y encuestas, se ha podido detectar 

los puntos medulares materia del presente estudio para el análisis de 

valoración y ponderación del FODA; y por consiguiente la propuesta del Plan 

Estratégico de Mercadotecnia en la Distribuidora Surimex.  

 

A continuación se presenta la matriz FODA, para la Distribuidora Surimex: 
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CUADRO No. 26 
 

MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA SURIMEX 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Experiencia con este tipo de 
negocio. 

2. Distribución de algunas marcas 
con exclusividad. 

3. Buenas relaciones laborales 
(gerente - empleados). 

4. Goza del reconocimiento de la 
mayoría de los clientes Lojanos. 

5. Cuenta con clientes fijos. 
6. Cuenta con vehículos propios 

para entregar los productos a 
domicilio. 

7. Atención permanente de lunes a 
domingo. 

8. Cuenta con tecnología de punta. 

1. Insuficiente capacitación al 
personal en el área de servicio al 
cliente. 

2. Las promociones y publicidad 
que realiza la empresa no es 
suficiente. 

3. No posee en la actualidad un 
plan estratégico de marketing. 

4. No se han realizado convenios 
con empresas e instituciones. 

5. No cuenta con manuales 
orgánico – administrativos. 

6. Falta de seguridad en la 
empresa. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento en la distribución y 
comercialización en productos 
masivos y de primera necesidad. 

2. Existencia de centros en 
capacitación. 

3. Existencia de personal calificado 
en ventas. 

4. Expansión de las relaciones 
comerciales en los demás 
cantones de la provincia de Loja. 

5. Distribución de nuevas líneas de 
productos directamente de las 
fábricas. 

6. Poder de negociación con los 
clientes. 

7. Existencia de medios de 
comunicación posicionados en el 
mercado. 

1. Inestabilidad política y económica 
de la Región y el País en general. 

2. Competencia desleal 
3. Preferencia por comprar 

productos extranjeros. 
4. Falta de fuentes de trabajo e 

inestabilidad económica. 
5. Aplicación por parte del gobierno 

de nuevos impuestos. 
6. Menor poder adquisitivo en la 

población. 
 

 
Fuente: Encuestas y Entrevistas  
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO No. 27 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Modelo para determinar las Fortalezas en la Distribuidora Surimex 

FORTALEZAS 

PESO DEL IMPACTO CALIFICACIÓN 
DE 

RESPUESTA 
 

VALOR 
PONDERADO 
RESPUESTA IMPORTANCIA 

PONDERADA 
PESO 

ESPECÍFICO 

1. Experiencia 
con este tipo de 
negocio.  10 0,13 10 1.30 

2. Distribución de 
algunas marcas 
con 
exclusividad.  

10 0.13 10 1.30 

3. Buenas 
relaciones 
laborales 
(gerente - 
empleados). 

8 0.115 8 0.92 

4. Goza del 
reconocimiento 
de la mayoría 
de los clientes 
Lojanos. 

9 0,125 9 1.125 

5. Cuenta con 
clientes fijos. 10 0,13 10 1.30 

6. Cuenta con 
vehículos 
propios para 
entregar los 
productos a 
domicilio.  

8 0,115 8 0.92 

7. Atención 
permanente de 
lunes a 
domingo.  

10 0,13 10 1.30 

8. Cuenta con 
tecnología de 
punta. 

9 0.125 9 1.125 

Totales 74 1,000  9.29 
 
Fuente: Cuadro demostrativo FODA  
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO No. 28 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Modelo para determinar las Oportunidades en la Distribuidora Surimex 

OPORTUNIDADES 

PESO DEL IMPACTO CALIFICACIÓN 
DE 

RESPUESTA 
 

VALOR 
PONDERADO 
RESPUESTA IMPORTANCIA 

PONDERADA 
PESO 

ESPECÍFICO 

1. Crecimiento en la 
distribución y 
comercialización 
en productos 
masivos y de 
primera 
necesidad.  

9 0,15 9 1.35 

2. Existencia de 
centros en 
capacitación. 

8 0,14 8 1.12 

3. Existencia de 
personal calificado 
en ventas. 

9 0,15 9 1.35 

4. Expandir las 
relaciones 
comerciales en los 
demás cantones 
de la provincia de 
Loja.  

7 0,12 7 0.84 

5. Distribuir nuevas 
líneas de 
productos 
directamente de 
las fábricas. 

8 0,14 8 1.12 

6. Poder de 
negociación con 
los clientes. 

9 0,15 9 1.35 

7. Existencia de 
medios de 
comunicación 
posicionados en el 
mercado. 

9 0,15 9 1.35 

Totales 59 1  8.48 
 
Fuente: Cuadro demostrativo FODA  
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO No. 29 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Modelo para determinar las Debilidades en la Distribuidora Surimex 

Debilidades  
Peso del Impacto Calificación 

de 
Respuesta 

 

Valor 
Ponderado 
Respuesta Importancia 

Ponderada 
Peso 

Específico 
1. Insuficiente 

capacitación al 
personal en el 
área de servicio 
al cliente. 

9 0,19 9 1.71 

2. Las promociones 
y publicidad que 
realiza la 
empresa no es 
suficiente. 

9 0,19 9 1.71 

3. No posee en la 
actualidad un 
plan estratégico 
de marketing. 

8 0,17 8 1.36 

4. No se han 
realizado 
convenios con 
empresas e 
instituciones.  

7 0,14 7 0.98 

5. No cuenta con 
manuales 
orgánico – 
administrativos. 

7 0,14 7 0,98 

6. Falta de 
seguridad en la 
empresa. 

8 0,17 8 1.36 

Totales 48 1  8.1 
 
Fuente: Cuadro demostrativo FODA  
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO No. 30 

MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Modelo para determinar las Amenazas en la Distribuidora Surimex 

Amenazas  
Peso del Impacto Calificación 

de 
Respuesta 

 

Valor 
Ponderado 
Respuesta Importancia 

Ponderada 
Peso 

Específico 
1. Posicionamient

o de la 
competencia en 
el mercado.  

9 0.19 9 1.71 

2. Creación de 
nuevas 
empresas 
competidoras 

8 0.17 8 1.36 

3. Preferencia por 
comprar 
productos 
extranjero 

7 0.15 7 1.05 

4. Falta de fuentes 
de trabajo e 
inestabilidad 
económica 

7 0.15 7 1.05 

5. Constante 
emigración en 
mano de obra 
calificada 

8 0.17 8 1.36 

6. Menor poder 
adquisitivo en la 
población 

8 0.17 8 1.36 

Totales 47 1  7.89 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA  
Elaboración: Los Autores 
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PROCESO PARA LOS CRITERIOS DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

 

1. Importancia Ponderada: Cada miembro del equipo de expertos 

califica el impacto en escala de 1 a 10 puntos y se obtiene la 

sumatoria correspondiente. 

2. Peso Específico: Corresponde a la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística, cuya sumatoria total será 1 (uno), en cada uno de los 

aspectos analizados, por ejemplo solo las fortalezas. 

3. Calificación de la Respuesta: Cada miembro califica la respuesta 

que tiene la empresa utilizando la escala anterior. Los valores de esta 

columna corresponden a la media aritmética. 

4. Valor Ponderado de la Respuesta: Se obtiene multiplicando la 

calificación de la respuesta por su respectivo peso específico. La 

sumatoria corresponde a la capacidad de respuesta de la empresa al 

conjunto de factores. 

5. Conclusión: Sé puede observar que en la Distribuidora Surimex el 

mayor peso promedio lo tienen las fortalezas con 9.29; seguido de las 

oportunidades con 8.48, en tercer lugar se encuentran las debilidades 

con un 8.10 y finalmente tenemos las amenazas con 7.89. 

 

Elementos que nos sirven para determinar y analizar la matriz FODA de Alto 

Impacto y servirá como referencia para la propuesta del Plan Estratégico. 
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CUADRO No. 31 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

ESTRATEGIAS PARA LA DISTRIBUIDORA SURIMEX 
FACTORES EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES INTERNOS 
 

OPORTUNIDADES (Positivas) AMENAZAS (Negativas) 

1. Crecimiento en la distribución y     
comercialización en productos masivos y 
de primera necesidad 

2. Existencia de centros en capacitación
  

3. Existencia de personal calificado en ventas 
  

4. Expandir  las  relaciones comerciales en 
los demás cantones en la provincia de 
Loja.  

5. Distribuir nuevas líneas de  productos 
directamente de las fábricas  

6. Poder de negociación con los clientes. 
7. Existencia de medios de comunicación 

posicionados en el mercado. 

1. Posicionamiento de la competencia en el 
mercado. 

2. Creación de nuevas empresas 
competidoras. 

3. Preferencia por  comprar productos 
extranjeros. 

4. Falta de fuentes de trabajo e inestabilidad 
económica. 

5. Constante emigración en mano de obra 
calificada. 

6. Menor poder adquisitivo en la población. 
 

FORTALEZAS (Bueno) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1. Experiencia con este tipo de negocio.  
2. Distribución de algunas marcas con 

exclusividad.  
3. Buenas relaciones laborales (gerente - 

empleados). 
4. Goza del reconocimiento de la mayoría de 

los clientes Lojanos. 
5. Cuenta con clientes fijos. 
6. Cuenta con vehículos propios para 

entregar los productos a domicilio.  
7. Atención permanente de lunes a domingo.  
8. Cuenta con tecnología de punta. 

- Captar nuevos mercados con el fin de 
aumentar las ventas y mejorar las 
utilidades. 
 

- Incrementar la publicidad en los medios de 
comunicación, radial y escrita, para un 
mayor posicionamiento de la empresa en 
el mercado de la provincia de Loja. 

 
 
 

- Lograr un desarrollo competitivo y 
sostenible a través de la aplicación de 
métodos y procesos de mercadotecnia. 

DEBILIDADES (Malo) ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Insuficiente capacitación al personal en el 
área de servicio al cliente. 

2. Las promociones y publicidad que realiza 
la empresa no es suficiente. 

3. No posee en la actualidad un plan 
estratégico de marketing. 

4. No se han realizado convenios con 
empresas e instituciones.  

5. No cuenta con manuales orgánico – 
administrativos. 

6. Falta de seguridad en la empresa. 

- Contratar los servicios de una empresa de 
Guardianía privada, para mejorar  la 
seguridad de la empresa Surimex. 

 
- Construir la estructura orgánico 

administrativa en la Distribuidora Surimex, 
para volverla  más eficiente y brindar una 
mejor  atención a los clientes. 

- Elaborar planes de capacitación al 
personal de la Distribuidora Surimex.  

 
 
- Optimizar     los     canales   de Distribución  

para los productos de la  Empresa. 

 
 
Fuente: Análisis Interno y Externo de la Empresa  
Elaboración: Los Autores 
 
Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 
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g) DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADOTECNIA PARA 

LA DISTRIBUIDORA SURIMEX DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Distribuir y comercializar productos de calidad y exclusividad, prestando 

un servicio eficiente y eficaz a clientes mayoristas y minoristas, 

optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros de la 

empresa, contribuyendo al desarrollo empresarial de la ciudad y 

provincia de Loja”. 

“En un lapso de dos años posicionarnos y mantenernos en toda la 

provincia de Loja como una de las empresas líder en la distribución y 

comercialización de productos de primera necesidad y consumo masivo 

con precios competitivos, logrando mayores niveles de eficiencia y 

competitividad, superando así las expectativas de nuestros clientes”.  
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OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

 Mantenerse en el mercado ofreciendo productos de primera necesidad 

a precios competitivos. 

 Ser una empresa rentable, con la finalidad de obtener más utilidades. 

 Programar una buena imagen de la empresa en el mercado a través 

de un buen servicio al cliente. 

 

ESTRATÉGIAS RESULTANTES DE LA COMBINACIÓN FO, FA, DO, DA 

 

Objetivo 1: Construir la estructura orgánico administrativa en la distribuidora 

Surimex, para volverla más eficiente y brindar una mejor atención a los 

clientes. 

Objetivo 2: Elaborar planes de capacitación al personal de la distribuidora 

Surimex.  

Objetivo3: Contratar los servicios de una empresa de guardianía privada, 

para mejorar  la seguridad de la empresa Surimex. 

Objetivo 4: Lograr un desarrollo competitivo y sostenible a través de la 

aplicación de métodos y procesos de mercadotecnia. 

Objetivo 5: Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y 

mejorar las utilidades.  
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Objetivo N° 1 

 

CONSTRUIR LA ESTRUCTURA ORGÁNICO ADMINISTRATIVA EN LA 

DISTRIBUIDORA SURIMEX, PARA VOLVERLA MÁS EFICIENTE Y 

BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS CLIENTES. 

 

Problema:  

 

Actualmente la distribuidora Surimex, no cuenta con una estructura 

administrativa que le permita un buen desempeño de los empleados y 

directivos, para poder brindar un servicio de calidad.  

 

Meta:  

 

El 100% de los empleados y directivos conocerán la estructura orgánica y 

funcional implementada.  

 

Estrategias:  

 

- Proponer una estructura orgánica funcional, para mejorar los procesos 

administrativo y de gestión en la empresa.  
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- Diseñar el organigrama estructural y un manual de funciones para el 

personal de la empresa.  

- Promover en toda la empresa el conocimiento e implementación de esta 

estructura administrativa.  

 

Tácticas:  

 

- Entregar a cada empleado la estructura propuesta, para la aplicación de 

esta herramienta administrativa. 

- Difundir la estructura administrativa de la empresa en una estafeta para 

conocimiento general de todos los empleados. 

 

Costo: 

 

Total anual: El costo para la difusión y la impresión de esta herramienta 

administrativa es de $300,00 dólares, incluyendo el valor de la estafeta.  

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 2011 

Responsables: Gerente General. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA DISTRIBUIDORA SURIMEX 

 

La estructura orgánica, estará integrado por los siguientes niveles 

jerárquicos.   

 

1. Nivel Ejecutivo  

2. Nivel Asesor 

3. Nivel Auxiliar o Apoyo 

4. Nivel Operativo 

 

a) NIVEL EJECUTIVO: Este nivel está conformado por el Gerente, será el 

responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

b) NIVEL ASESOR: Normalmente constituye este nivel el órgano destinado 

a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial como es el 

caso de las situaciones de carácter laboral y las relaciones judiciales de la 

empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda 

empresa cuenta con un asesor jurídico sin que por ello se descarte la 

posibilidad de tener asesoramiento de profesionales en otras áreas en 

caso de requerirlo. 
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c) NIVEL AUXILIAR O DE APOYO: Este nivel se lo conforma con todos los 

puestos de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. Su grado de autoridad es mínimo y su 

responsabilidad se limita a cumplir órdenes de los niveles ejecutivos. Este 

nivel está conformado por la secretaria. 

 
 

d) NIVEL OPERATIVO: Este nivel ejecuta las actividades delimitadas por 

los niveles superiores, constituye el ejecutor y operativizador de las 

disposiciones institucionales. Este nivel está conformado por los 

departamentos de contabilidad y ventas.  

 

ORGANIGRAMAS 

 

Un organigrama es un gráfico o dicho de otra manera es un conjunto de 

líneas y símbolos que muestran la estructura organizativa de una empresa. 

Es una representación grafica de la organización y estructura de la empresa, 

mostrando las interrelaciones, funciones, niveles jerárquicos y autoridad. 

 

 A continuación se propone los organigramas estructural, funcional y 

posicional de la empresa “SURIMEX”: 
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GRAFICO NO 25 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

“SURIMEX” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simbología:  
 
          NIVEL EJECUTIVO 
 
          NIVEL ASESOR 
 
          NIVEL AUXILIAR 
 
          NIVEL OPERATIVO 
 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

GERENCIA 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

SECRETARÍA 

CONTABILIDAD SUPERVICION DE 
VENTAS  

BODEGA APOYO CONTABLE RECAUDACION VENTAS  TRANSFER  
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GERENCIA 
Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar, 

todas las actividades y operaciones de la empresa. 
 

CONTABILIDAD 
Llevar actualizado el sistema 

contable de la empresa. 

APOYO CONTABLE 
Lleva un registro diario de los 

cobros efectuados para el 
ingreso respectivo a 

contabilidad.  

RECAUDACIÓN 
Realizar el cierre y arqueo 
diario de dinero recibido y 
entregado a contabilidad.  

SUPERVICIÓN DE VENTAS 
Llevar un control permanente 
de las ventas y despachos. 

VENTAS 
Llevar un control permanente de las 

ventas y despachos diarios 
efectuados.. 

TRANSFER 
Llevar un registro de los clientes 

mayoristas que se encuentran en las 
zonas o sectores de la ciudad y 

provincia de Loja. 

BODEGA 
Realizar cierres y cortes para el 

control de mercaderías. 

SECRETARÍA 
Atender en recepción y asignar 
turnos a los empleados según 

dispone gerencia. 
 

ASESORÍA JURIDÍCA 
Asesorar a  los directivos y 
funcionarios de la empresa 
sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

GRAFICO NO 26 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“SURIMEX” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GERENTE 
 
 Sr. Andrés Hidalgo 

CONTADORA 

Lic. Diana Cuenca  

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

Y CAJA 
N.N 

RECAUDADOR 
N.N 

SUPERVISOR 
DE VENTAS 

N.N 

VENDEDORES 

Sr. Cesar  Rojas,  
Sr. Álvaro Ayora,  

Sr. José Namicela 

CHOFERES 

Sr. David Cuenca 
Sr. Israel Serrano 

BODEGUERO 

Sr. Manuel 
Quezada  

SECRETARIA 
 Sra. María Eugenia Hidalgo  

ASESOR JURIDICO 
 

Ab. Fabricio Recalde 

GRAFICO NO 27 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA  

“SURIMEX” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LOS AUTORES 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

Consiste en la descripción detallada de todos los puestos de trabajo que 

existirán en la empresa y las funciones específicas que cada trabajador va a 

cumplir. Este manual está elaborado con la finalidad de que la organización 

cuente con un documento que muestre como está creada la empresa. 

 

CODIGO:             001 

TITULO DEL PUESTO:          GERENTE 

SUBALTERNOS:                   TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del trabajo: Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las 

actividades que realiza la empresa.  

 

Funciones Principales: 

 

• Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar, todas las actividades y 

operaciones de la empresa. 

• Representar legal, judicial y extrajudicial a la empresa. 

• Elaborar  programas de trabajo y controlar que estos se cumplan. 

• Planificar  y capacitar permanentemente al personal de la empresa. 
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• Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 

Responsabilidades: 

 

• Establecimiento de objetivos 

• Estrategia de la planeación 

• Establecimiento de metas 

• Desarrollar la filosofía de la compañía 

• Establecer las políticas 

• Planear la estructura de la organización 

• Proporcionar el personal 

• Establecer los procedimientos 

• Proporcionar instalaciones 

• Establecimiento de normas 

• Establecer los programas directivos y los planes operacionales 

• Proporcionar información controlada 

• Motivar a las personas 
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Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de un profesional dinámico con habilidades para planificar, 

programar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realicen en la 

empresa. 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Ingeniero Comercial, conocimientos en administración de 

Empresas 

• Experiencia: Dos años en funciones análogas 

 

 

CODIGO:             002 

TITULO DEL PUESTO:        ASESOR JURÍDICO 

SUPERIOR INMEDIATO:     GERENTE 

SUBALTERNOS:                  NINGUNO 

 

Naturaleza del trabajo: Asesorar, informar, encausar y defender en asuntos 

legales y trámites judiciales a la empresa.  
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Funciones Principales: 

 

• Elaborar contratos de trabajo 

• Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

• Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

• Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 

Responsabilidades: 

 

• Dirección, ejecución y control de labores de Asesoría Jurídica 

• actuar junto con el Gerente General en la representación judicial y 

extrajudicial de la Empresa 

• Autorizar las minutas y suscribirlas respecto a los contratos que realice 

la Institución. 

• Estudiar y resolver los problemas legales relacionados con la 

Empresa, revisión de contratos, convenios, proyectos y normas 

legales, codificación de los mismos, asistencia a nivel directivo de los 
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juicios que se relacionen con la Empresa y emitir dictámenes que 

deba conocer la administración. 

• Cuidar todos los bienes que tiene a su cargo. 

 

Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de un profesional en jurisprudencia con iniciativa y 

capacidad para resolver problemáticas de tipo legal. Además su participación 

en la empresa será eventual. 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Dr. En Jurisprudencia o Abogado. 

• Experiencia: Un año en funciones afines. 
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CODIGO:             003 

TITULO DEL PUESTO:       SECRETARIA  

SUPERIOR INMEDIATO:    GERENTE 

SUBALTERNOS:                 NINGUNO. 

 

Naturaleza del trabajo: Realizar labores de secretariado, estar en contacto 

directo con el gerente para el desarrollo en las labores administrativas, y 

tener buenas relaciones con el público y empleados.  

 

Funciones Principales: 

 

• Atender en recepción y asignar turnos a los empleados según dispone 

gerencia. 

• Atender al público y concretar entrevistas con el gerente. 

• Mantener el archivo de documentación.  

• Organizar citas y reuniones.  

• Controlar la asistencia del personal en un registro destinado para el 

efecto.  
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Responsabilidades: 

 

• Tomar notas o apuntes de las indicaciones que le entregue su 

superior. 

• Recibir la documentación que llega a la empresa. 

• Atender al público, en forma personal o vía telefónica (Fono-Fax). 

• Organización de reuniones, viajes, archivos 

• Documentar las gestiones diarias en la empresa 

 

Características del trabajo: 

 

Requiere iniciativa permanente, relaciones interpersonales con el público y 

personal de la empresa. 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Título de Secretaria Ejecutiva 

• Experiencia: Un año en funciones afines. 
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CODIGO:             004 

TITULO DEL PUESTO:       CONTADORA 

SUPERIOR INMEDIATO:    GERENTE 

SUBALTERNOS:                 RECAUDADOR Y CAJERA 

 

Naturaleza del trabajo: Realizar las labores de registro y tratamiento de 

documentos contables para las transacciones financieras de la Empresa. 

 

Funciones Principales: 

 

• Determinar el control previo sobre gastos. 

• Organizar en forma adecuada los registros contables. 

• Ejecutar operaciones contables. 

• Llevar actualizado el sistema contable de la empresa. 

• Elaborar los estados financieros de la empresa. 

• Declaración de impuestos. 

• Cierre de caja. 

• Entrega de balances.  
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Responsabilidades: 

 

• Conciliación de saldos, movimientos de almacén. 

• Depuración de saldos contables. 

• Elaboración de informes y reportes. 

• Cuidado y seguridad de materiales y equipos a cargo  
• La legitimidad de los documentos contables y su desarrollo. 

 

 
Características del trabajo: 

 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las operaciones 

contables. 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Título en Contabilidad y Auditoria  

• Experiencia: Dos años en funciones afines. 
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CODIGO:             005 

TITULO DEL PUESTO:   AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y CAJA 

SUPERIOR INMEDIATO:    CONTADORA 

SUBALTERNOS:                 NINGUNO. 

 

Naturaleza del trabajo: Ejecuta tareas diarias de ingresos de dinero en 

efectivo o documentos de la empresa. 

 

Funciones Principales: 

 

• Lleva un registro diario de los cobros efectuados para el ingreso 

respectivo a contabilidad.  

• Realizar un correcto manejo del dinero en efectivo y documentos de la 

empresa. 

• Ayudar en lo que necesite a la contadora. 

• Realizar el cierre y arqueo diario de dinero recibido y entregado a 

contabilidad.  

 

Responsabilidades: 

 

• Llenar los formularios y demás documentación necesaria para el pago 

de los impuestos. 
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• Declarar los impuestos de la empresa 

• Cobros efectuados diariamente en el almacén. 

• Cobros y pagos a proveedores y clientes. 

 

Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de iniciativa propia y responsabilidad en el área de 

trabajo. 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Estudios en Contabilidad y Auditoría 

• Experiencia: No requiere de experiencia 
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CODIGO:             006 

TITULO DEL PUESTO:       RECAUDADOR 

SUPERIOR INMEDIATO:    CONTADORA 

 

Naturaleza del trabajo: Realiza cobros dentro y fuera de la ciudad, 

presentando informes periódicos de su gestión. 

 

Funciones Principales: 

 

• Lleva un registro diario de los cobros efectuados para el ingreso 

respectivo a contabilidad.  

• Realizar un correcto manejo del dinero en efectivo y documentos de la 

empresa, cobrados en la ciudad y provincia de Loja. 

• Realizar el cierre y arqueo diario de dinero recibido y entregado a 

contabilidad.  

 

Responsabilidades: 

 

• Por el efectivo diario de la empresa 

• Por depósitos y retiros en cuentas bancarias 

• Por faltantes de activos líquidos al cierre de cada periodo económico. 

• De la documentación contable vs el disponible real de la empresa. 
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Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de iniciativa propia y responsabilidad en el área de 

trabajo. 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Estudios en Contabilidad y Auditoría o afines. 

• Experiencia: No requiere de experiencia. 

 

CODIGO:             007 

TITULO DEL PUESTO:       SUPERVISOR DE VENTAS 

SUPERIOR INMEDIATO:    GERENTE 

SUBALTERNOS:                 VENDEDORE Y CHOFERES  

 

Naturaleza del trabajo: Planifica y organiza las ventas, promociona y 

publicita los productos de la empresa, realiza estudios de marketing. 

 

Funciones Principales: 

 

• Llevar un inventario de clientes, por zonas en la ciudad y provincia. 

• Llevar un control permanente de las ventas y despachos. 
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• Presentar informes periódicos a gerencia. 

• Asistir a reuniones de trabajo semanales. 

• Realizar promociones y presentar propuestas para difusión y 

publicidad en la venta de los productos. 

• Efectuar estudios de marketing para mejorar las condiciones de la 

empresa, en ventas, posicionamiento, mercadeo y comercialización.  

 

Responsabilidades: 

 

• De las ventas efectuadas diariamente 

• De los viajes a la provincia de la ciudad de Loja por parte de 

vendedores. 

• De la adecuada distribución de los vendedores para los diferentes 

lugares de distribución, así cm para los cobros diarios. 

• sobre la documentación que entregan y reciben los vendedores 

producto de las operaciones diarias (facturas, letras, notas de crédito. 

Etc.) 

 

Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de iniciativa propia y responsabilidad en el área de 

trabajo. 
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Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Profesional en Marketing o Administración de Empresas.  

• Experiencia: Dos años en funciones similares. 

 

CODIGO:             008 

TITULO DEL PUESTO:       VENDEDOR  

SUPERIOR INMEDIATO:    SUPERVISOR DE VENTAS 

SUBALTERNOS:                 NINGUNO  

 

Naturaleza del trabajo: Realizar la venta de los productos en la zona 

asignada de la ciudad y provincia de Loja.  

 

Funciones Principales: 

 

• Llevar un registro de clientes en la zona a su cargo. 

• Llevar un control permanente de las ventas y despachos diarios 

efectuados. 

• Presentar informes periódicos a supervisor de ventas. 

• Asistir a reuniones de trabajo con el supervisor y gerente. 

• Realizar promociones y presentar propuestas para difusión y 

publicidad en la venta de los productos.  
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• Abrir nuevos puntos de venta.  

• Efectuar los cobros de las ventas realizadas.  

 

Responsabilidad: 

 

• Sobre la mercadería q entregan a los clientes, después de salir de la 

empresa. 

• De faltantes de mercadería junto con el bodeguero. 

 

Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de iniciativa propia y responsabilidad en el área de trabajo 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Estudios en Marketing o Administración de Empresas.  

• Experiencia: Un año en funciones similares. 
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CODIGO:             009 

TITULO DEL PUESTO:       CHOFER  

SUPERIOR INMEDIATO:    SUPERVISOR DE VENTAS 

SUBALTERNOS:                 NINGUNO  

 

Naturaleza del trabajo: Realizar entregas de mercadería a los clientes 

mayoristas y minoristas de la ciudad y provincia de Loja.  

 

Funciones Principales: 

 

• Llevar un registro de los clientes mayoristas que se encuentran en las 

zonas o sectores de la ciudad y provincia de Loja. 

• Llevar un control permanente de las entregas y despachos que se 

realizan. 

• Presentar informes periódicos de las actividades ejecutadas al 

supervisor de ventas. 

• Asistir a las reuniones para la distribución del trabajo a ejecutar. 

• Realizar el mantenimiento periódico del vehículo a su cargo.  

 

Responsabilidades: 

 

• Trasporte de la mercadería en buenas condiciones 
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• Mal uso del vehículo 

• Accidentes causados por el chofer. 

• las mencionadas a  los vendedores. 

 

Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de iniciativa propia y responsabilidad en el área de 

trabajo. 

 

Requisitos mínimos: 

 

• Requisito indispensable: Licencia profesional actualizada  

• Experiencia: Un años en funciones similares. 

 

CODIGO:             010 

TITULO DEL PUESTO:       BODEGUERO 

SUPERIOR INMEDIATO:    SUPERVISOR DE VENTAS 

SUBALTERNOS:                 NINGUNO  

 

Naturaleza del trabajo: Manejar los ingresos y egresos de mercadería, levar 

el control de inventarios en bodega, y tener un control de los activos de la 

empresa, con sus respectivos responsables.   
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Funciones Principales: 

 

• Mantener buenas relaciones con el personal y clientes de la empresa.  

• Realizar cierres y cortes para el control de mercaderías. 

• Organizar en forma adecuada el sistema Kardex de inventarios. 

• Llevar un registro de los activos de la empresa y sus responsables. 

• Controlar el orden y buena marcha de su trabajo.  

 

Responsabilidades: 

 

• Despachar y recibir la mercadería en buen estado. 

• De la existencia física de la mercadería vs tarjetas Kardex. 

• Faltantes de mercadería en bodega. 

• Las condiciones de la bodega. 

 

Características del trabajo: 

 

El puesto requiere de iniciativa propia y responsabilidad en el área de 

trabajo. 
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Requisitos mínimos: 

 

• Educación: Estudios en Marketing o Administración de Empresas.  

• Experiencia: Un años en funciones similares. 
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OBJETIVO N° 2 

 

ELABORAR PLANES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA 

DISTRIBUIDORA SURIMEX. 

 

Problema:  

 

La empresa debe  capacitar al recurso humano, particularmente en las 

áreas donde existe un contacto directo con el cliente, por lo que en base a 

las encuestas realizadas a los empleados de la empresa Surimex, se pudo 

determinar un considerable porcentaje de empleados no ha recibido 

capacitación; por lo que se planea un programa para capacitarlos con la 

finalidad de mejorar la calidad y la atención al cliente, así también reforzar 

algunos aspectos administrativos y contables  del personal. 

 

Meta: 

 

Se prevé para el año 2012 capacitar a todo el personal de la empresa con 

diferentes cursos según sus áreas de trabajo, con instituciones reconocidas 

a nivel nacional y con personal especializado de estas instituciones. 
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Políticas:  

 

• Realizar evaluaciones permanentes con la finalidad de auscultar los 

resultados de la capacitación. 

• Elaborar un cronograma de capacitación, con fechas y horas pre-

establecidas, de manera que no dificulte el normal desarrollo de sus 

actividades. 

 

Estrategias:  

 

• El plan de capacitación contempla dos cursos anuales para cada 

empleado, para capacitarlo en su área estratégica de trabajo. 

• Realizar contactos con entidades públicas o privadas para la capacitación 

del personal de la empresa Surimex. 

 

Tácticas:  

 

• La duración de los cursos de capacitación, se determinan en el plan 

correspondiente adjunto. 

• Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades 

normales 
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• La capacitación se relacionará con puntualidad y con el cien por cien de 

asistencia.  

 

Costo:  

 

El costo al que asciende para cumplir con este objetivo se establece en base 

a los precios consultados a empresas de prestigio. El costo de cada uno de 

estos cursos lo asumirá la empresa. 

 

Con estos seis cursos programados para el año 2012, se pretende capacitar  

a todo el personal de los niveles de apoyo y operativo de la empresa 

Surimex. 

 

Los costos, cursos, duración e institución que intervienen en este  plan de 

capacitación se especifican en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 32 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y SU COSTO 

 

No. Contenido del 
Curso Tiempo Institución Horario Participantes Valor 

1 Contabilidad  
Comercial 

15 días 

(60 H) 

Contraloría 
General 

17:00 - 21:00 2 (100 c/u) $ 200,00 

2 Actualización y 
Reformas SRI 

5 días 

(15 H) 
SRI - Loja 17:00 - 20:00 2 (40 c/u) $ 80,00 

3 
Control de 
Existencias 

15 días 

(30 H) 
Master PC 17:00 -19:00 1 (40 c/u) $ 40,00 

4 
Atención y 
Servicio  Cliente 

5 días 

(15 H) 
SECAP 

17:00 - 20:00 

 
11 (35 c/u) $ 385,00 

5 
Superación y 
Autoestima  

4 días 

(40H) 

LEARNING 
Life Ecuador 

8:00 - 18:00 12 (20 c/u) $ 240,00 

6 
Mercadeo 
Ventas y 
Cobranzas. 

5 días 
(20H) 

 

SECAP 

 

17:00 - 21:00 
4 (45 c/u) $ 180,00 

TOTAL ANUAL $ 1125,00 

 
Fuente: Investigación  
Elaboración: Los Autores 
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DETALLE DE LOS CURSOS DE CAPACITACION 

 

Los cursos de capacitación estarán dirigidos al personal de la empresa, 

según su puesto de trabajo, y lo dictarán instituciones acreditadas 

nacionalmente como: la Contraloría General del Estado, el SRI, Máster PC, 

Learning Life Ecuador, y el SECAP. Con instructores de reconocida 

experiencia en cada una de las temáticas a capacitar 

 

CURSO N°1 

 

TITULO 

 

Contabilidad Comercial 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Facultar al departamento de contabilidad con las nociones teórico-practicas 

de la contabilidad comercial, con el fin de que afirmen sus conocimientos y 

efectúen adecuadamente sus funciones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Refrescar conocimientos 

• Dominar la contabilidad comercial que actualmente llevan las empresas 

de la misma naturaleza. 

• Aclarar posibles dudas sobre este tema. 

• Fomentar la eficiencia en los empleados. 

• Aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 

META: 

 

Capacitar al 100% al departamento de contabilidad. 

 

ALCANCE 

 

Este curso estará dirigido a la contadora y auxiliar de contabilidad. 

 

DURACIÓN 

 

15 días (40 horas) 
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HORARIOS 

 

17:00 a 21:00 horas 

 

TEMÁTICAS 

 

Los temas que deberán abordarse en el presente curso serán los siguientes: 

 

• Introducción y definición de contabilidad comercial 

• Plan de cuentas de la contabilidad comercial 

• Registro contable de transacciones comerciales 

• Libro mayor 

• Cuentas de cierre 

• Ajustes 

• Elaboración de estados financieros 

• Contabilidad computarizada  

• Utilización de software  de la contabilidad comercial 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología recomendable es la siguiente: 

 

• Ejercicios individuales  y en grupo 

• Participación activa de los beneficiados 

• Exposiciones de lo aprendido 

• Plenarias al finalizar cada día  

• Simulación de condiciones reales 

• Conferencias, videos, y películas, audiovisuales y similares. 

• Foros 

• Evaluación  por  temas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Dominar teórica y prácticamente los procesos de la contabilidad 

comercial y su desarrollo en la empresa. 

• Ejercer eficaz y eficientemente sus funciones, aplicando lo aprendido 

• Tener una cultura de alto Desempeño 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso se realizara mediante un examen escrito y la 

presentación de un trabajo practico elaborado individualmente por los 

beneficiados, así mismo la eficiencia del curso será evaluada mediante el 

desarrollo de las labores de los empleados en la empresa la misma que la 

desarrollara el gerente mediante un análisis comparativo de eficiencia del 

empleado antes y después del curso. 

 

CURSO N°2 

 

TITULO 

 

Tributos, declaración de impuestos, SRI (Servicios de Rentas Internas) 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Educar al departamento de contabilidad de la situación impositiva de las 

empresas dentro del Ecuador, con el fin de agilitar sus operaciones. 

 



128 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer el ente regulador de impuestos 

• Conocer los tributos que debe pagar la empresa y la forma de realizarlo 

• Conocer beneficios y perjuicios de las situaciones que se puedan 

presentar entorno a los impuestos. 

• Desempeñar eficientemente esta función en la empresa. 

 

META: 

 

Capacitar al 100% al departamento de contabilidad. 

 

ALCANCE 

 

Este curso estará dirigido a la contadora y auxiliar de contabilidad. 

 

DURACIÓN 

 

5 días (15 horas) 
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HORARIOS 

 

17:00 a 20:00 horas 

 

TEMÁTICAS 

 

Los temas que deberán abordarse en el presente curso serán los siguientes: 

 

• SRI 

• Tributos ecuatorianos 

• Impuestos, tasas y aranceles 

• Tipos de reservas en las empresas  

• Proceso de declaración de impuestos 

• Ley de régimen tributario 

 

METODOLOGÍA 

La metodología recomendable es la siguiente: 

• Participación activa de los beneficiados 

• Plenarias al finalizar cada día  

• Conferencias, videos, y películas, audiovisuales y similares. 

• Foros 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Comprender claramente el proceso de declaración de impuestos 

• Conocer la legislación vigente sobre tributos. 

• Aplicar lo aprendido en sus funciones. 

 

EVALUACIÓN 

 

El gerente evaluara el aprovechamiento del curso a los beneficiarios, 

mediante el desempeño y desarrollo de las actividades de los empleados y 

les informara a los mismos  de su parecer. 

 

CURSO N°3 

 

TITULO 

 

Control de existencias 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar al beneficiario del curso, todos los conocimientos necesarios y 

mecanismos que debe saber, para salvaguardar la mercadería de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Actualizar el proceso de mantenimiento y registro de las existencias en 

bodega. 

• Implementar la tecnología adecuada en estos procesos. 

• Agilizar el trabajo del bodeguero. 

 

META: 

 

Capacitar al 100% al bodeguero. 

 

ALCANCE 

 

Este curso estará dirigido al bodeguero de la empresa. 
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DURACIÓN 

 

15 días (30 horas) 

 

HORARIOS 

 

17:00 a 19:00 horas 

 

TEMÁTICAS 

 

Los temas que deberán abordarse en el presente curso serán los siguientes: 

 

• El Inventarios 

• Tipos de inventarios 

• Control y registro de mercadería con la utilización de software 

• Recepción y despacho de mercadería. 

• Normas de mantenimiento de mercadería 

• Tipos de procedimiento en inventarios físicos. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología recomendable es la siguiente: 

 

• Ejercicios individuales  y en grupo 

• Participación activa de los beneficiados 

• Exposiciones de lo aprendido 

• Plenarias al finalizar cada día  

• Simulación de condiciones reales 

• Conferencias, videos, y películas, audiovisuales y similares. 

• Foros 

• Evaluación  por  temas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Dominar el procedimiento de control y registro computarizado de las 

mercancías. 

• Identificar las normas adecuadas de mantenimiento de la mercadería. 

• Ejercer eficaz y eficientemente sus funciones, aplicando lo aprendido 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso se realizara mediante un examen escrito y la 

presentación de un trabajo practico computarizado elaborado individualmente 

por el beneficiado, así mismo la eficiencia del curso será evaluada mediante 

el desarrollo de la labor del empleados en la empresa, la misma que la 

desarrollara el gerente mediante un análisis comparativo de eficiencia del 

empleado antes y después del curso. 

 

CURSO N°4 

 

TITULO 

 

Atención Y Servicio Al Cliente 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los empleados sobre las normas y condiciones de atención al 

cliente con el fin de fomentar su conducta y desarrollar un mejor ambiente en 

la empresa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Motivar a los participantes hacia la mejora de la Calidad de Servicio 

• Determinar los puntos y pautas necesarias para la satisfacción del cliente 

• Conocer mejor los requerimientos del cliente. 

• Cambio de Actitud y orientación al cliente 

• Controlar las situaciones conflictivas con el cliente y reducir su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

META: 

 

Capacitar al 100% al todo el personal de la empresa. 

 

ALCANCE 

 

Este curso estará dirigido a todo el personal que labora en la empresa 

“Surimex”, a excepción del gerente y asesor jurídico. 

 

DURACIÓN 

 

5 días (15 horas) 
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HORARIOS 

 

17:00 a 20:00 horas 

 

TEMÁTICAS 

 

Los temas que deberán abordarse en el presente curso serán los siguientes: 

 

• Calidad de Servicio y  Atención al Cliente. 

• Comunicación y Atención al Cliente. 

• El Proceso de Atención al Cliente. 

• Resolución de Situaciones Conflictivas. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología recomendable es la siguiente: 

 

• Participación activa de los beneficiados 

• Exposiciones de lo aprendido mediante dramatizaciones 

• Plenarias al finalizar cada día  

• Simulación de condiciones reales 
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• Conferencias, videos, y películas, audiovisuales y similares. 

• Evaluación  por  temas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

El resultado de este curso es que el empleado pueda establecer los 

lineamientos adecuados al tratar con el cliente, conocer sus requerimientos y 

procurar su mayor satisfacción, desenvolverse de una mejor manera en 

situaciones fortuitas con el cliente, mejorando la calidad del servicio. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso se realizara mediante un examen escrito sobre las 

nociones teóricas aprendidas y la exposición de una simulación real de una 

situación cualquiera entre el cliente y el empleado. Así mismo el gerente 

evaluara la eficacia del curso mediante la observación de el comportamiento 

de los empleados con los clientes en sus labores diarias, estableciendo 

calificaciones de un antes y un después. 
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CURSO N°5 

 

TITULO 

 

Mercadeo, ventas y cobranzas. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los empleados sobre los procedimientos y lineamientos 

necesarios en ventas, cobranzas y mercadeo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer los métodos y técnicas de negociación con el cliente 

• Identificar el procedimiento adecuado para realizar los cobros. 

• Acertar en la publicidad del producto por parte del empleado hacia el 

cliente. 
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META: 

 

Capacitar al 100% a los vendedores y recaudador de la empresa “Surimex” 

 

ALCANCE 

 

Este curso estará dirigido a los vendedores y el recaudador de la empresa. 

 

DURACIÓN 

 

5 días (20 horas) 

 

HORARIOS 

 

17:00 a 21:00 horas 

 

TEMÁTICAS 

 

Los temas que deberán abordarse en el presente curso serán los siguientes: 

• Prospección 

• La negociación 
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• Planeación de visitas 

• Acercamiento al prospecto del cliente 

• Técnicas de mercadeo 

• Presentación de ventas 

• Satisfacción de objeciones 

• Cierre de la venta y seguimiento 

• Tácticas de cobranzas. 

• Como mantener la lealtad del cliente 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología recomendable es la siguiente: 

 

• Participación activa de los beneficiados 

• Exposiciones de lo aprendido  

• Plenarias al finalizar cada día  

• Simulación de condiciones reales 

• Conferencias, videos, y películas, audiovisuales y similares. 

• Evaluación  por  temas 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Adquisición de conocimientos de mercadeo, ventas y cobranzas en los 

empleados. 

• Vendedores eficientes 

• Mayores ventas en la empresa 

• Cobranzas efectivas 

• Lealtad de los clientes 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso se realizara mediante un examen escrito sobre las 

nociones teóricas aprendidas. Así mismo el gerente evaluara la eficacia del 

curso mediante la observación del comportamiento de la tendencia en ventas 

y cobros, así como el desempeño diario de los beneficiados. 
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CURSO N°6 

 

TITULO 

 

Superación Y Autoestima 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que los empleados afirmen su amor propio, aumentando su 

autoestima, mejorando el ambiente general de la empresa “Surimex” y 

desempeñando adecuadamente sus labores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Mejorar la autoestima en los empleados 

• Crear un ambiente de respeto y cooperatividad en la empresa 

• Mejorar la relaciones laborales entre compañeros 

• Crear situaciones de auto superación y enfocarlas en el bienestar de la 

empresa. 

 



143 
 

META: 

 

Mejorar en un 100% el ambiente de trabajo de la empresa “Surimex” 

 

ALCANCE 

 

Este curso estará dirigido a todos los empleados de la empresa. 

 

DURACIÓN 

 

3 días (9 horas) 

 

HORARIOS 

 

17:00 a 17:00 horas 

 

TEMÁTICAS 

 

Los temas que deberán abordarse en el presente curso serán los siguientes: 

• ¿Qué es la Autoestima? 

•  Tipos de autoestima 

http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-1.htm
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• El Autorespeto 

• El Proyecto de Vida 

• Autosuperacion y Autorealización 

• Tipos de Autoestimaficiencia, Eficacia y Productividad 

• Sentimiento de Motivación y Finalidad 

• Actitudes Positivas y Autocuidado 

• Cómo mejorar la Autoestima 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología recomendable es la siguiente: 

 

• Participación activa de los beneficiados 

• Foros  

• Simulación de condiciones reales 

• Conferencias, videos, y películas, audiovisuales y similares. 

 

 

 

 

 

http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-10.htm
http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-16.htm
http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-18.htm
http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-2.htm
http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-28.htm
http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-35.htm
http://www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-37.htm


145 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

El resultado esperado de este curso es aumentar notablemente el bienestar 

de cada empleado, que cada uno promueva un ambiente armónico y que 

disfrute realizando su trabajo. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación del curso la realizara el gerente mediante la observación del 

comportamiento de los empleados, sus actitudes y el ambiente que se 

respira en la empresa. 

 

Total Anual $ 1125,00 dólares al año. 

 

Financiamiento: Será financiado íntegramente por la Empresa 

 

Responsable: Gerente. 
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OBJETIVO N° 3 

 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE GUARDIANÍA 

PRIVADA, PARA MEJORAR  LA SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

SURIMEX. 

 

Problema:  

 

En la empresa es necesario aplicar un sistema de seguridad ya que según 

la encuesta aplicada a los empleados dicen que no existe seguridad ya que 

en los dos últimos años se han tenido varios robos de materiales, 

maquinaria, etc.   

 

Meta: 

Se prevé para el año 2012 contar con un equipo de cámaras de seguridad 

y contratar los servicios de un guardia de seguridad para de esta manera 

evitar los robos en la empresa. 

Políticas: 

 

• Contar con un equipo de seguridad que permita ver todos los 

movimientos que se realizan en la empresa. 
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• Contratar a un guardia de seguridad para que cuide los activos de la 

empresa especialmente en las noches.  

 

Estrategias:  

 

• Pedir proformas a las empresas de seguridad de la ciudad para comparar 

precios y adquirir el equipo de cámaras de última tecnología para la 

empresa.  

• Contratar los servicios de un guardia de seguridad para la vigilancia de la 

empresa especialmente por las noches.  

 

Tácticas 

 

• El equipo de seguridad contará con tres cámaras, con un software de 

última tecnología, marca Pionner. 

• El contrato que se realice al guardia de seguridad será para el año, al 

mismo que se le pagarán el sueldo con todos los beneficios de ley.  
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CUADRO N° 33 

 
Descripción 

 
Valor 

Mensual 

 
Valor  
Total 

• Equipo de seguridad con tres cámaras de 
vigilancia. 

• Guardia de Seguridad  

$ 360,00 
 

$ 312,00 

$ 360,00 
 

$ 3744,00 

Total   $4104.00 

 
Fuente: Formula Del  Factor De Valorización 
Elaboración: Los Autores 
 

 Total Anual: $ 4104.00 dólares americanos. 

 Financiamiento: Presupuesto de la empresa.  

 Responsable: Gerente General. 
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OBJETIVO N0 4 

 

LOGRAR UN DESARROLLO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE A TRAVÉS 

DE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCESOS DE 

MERCADOTECNIA. 

 

Problema:  

 

La empresa Surimex actualmente no aplica métodos y procesos de 

mercadotecnia, lo que no le permite tener un desarrollo competitivo y 

sostenible en el mercado de la provincia de Loja.  

 

Objetivos: 

 

• Satisfacer las necesidades de los clientes 

• Lograr una mezcla comercial adecuada 

 

Meta: 

 

• Alcanzar en un 100% el desarrollo competitivo y sostenido de la 

empresa 
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Estrategia:  

 

• Combinar adecuadamente las variables como precio, producto, 

publicidad, ubicación y posicionamiento 

Táctica: 

 

• Orientar la mezcla de las diferentes variables a satisfacer el mercado 

que se desee captar 

 

Actividades: 

 

1. Verificar el precio de los productos. 

2. Controlarla calidad del producto. 

3. Invertir en publicidad y promoción. 

4. Atención cordial al cliente.  

 

Resultados Esperados: 

 

• Productos de calidad. 

• Ubicación del negocio en lugares estratégicos. 
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Costo: 

 

Cuadro N° 34 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

Publicidad  (hojas volantes) con 
publicidad de la empresa.  1.000 $ 0,15 $ 150,00 $ 1.800,00 

Promoción (muestras de productos 
varios).  500 $ 0,50∗ $ 250,00 $ 3.000,00 

Contratar una persona para realizar 
labores de control de calidad de los 
productos. 

1 --- $ 264,00 $ 3.168,00 

TOTAL $ 664,00 $ 7.968,00 
 
Elaboración: Los Autores 
 
 
 

Total anual: $ 7.968,00dólares 

Financiamiento: Presupuesto de la empresa 2011 

Responsables: Gerente General y Departamento de Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
∗ Este precio, se lo estableció mediante el promedio  de  500  productos que posee la empresa. 
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OBJETIVO N0 5 

 

CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON EL FIN DE AUMENTAR LAS 

VENTAS Y MEJORAR LAS UTILIDADES 

 

Problema:  

 

Con la cobertura de ventas que tiene la distribuidora Surimex actualmente, 

no ha llegado a los siguientes cantones de la provincia de Loja como son: 

Saraguro, Puyango, Célica, Zapotillo, Sozoranga, Calvas, Gonzanamá, 

Quilanga, Espindola y Olmedo.  Siendo necesario alcanzar una mejor 

cobertura en ventas y un mejor posicionamiento en la zona. 

 

Meta: 

Obtener un incremento de un 25% anual en las ventas, con la 

implementación del presente objetivo.  

 

Estrategia: 

Redefinir las políticas en ventas para los nuevos cantones de la provincia, 

con la implementación de un programa en mercadeo y comercialización, 

incluyendo créditos y plazos módicos. Y capacitando al personal en ventas. 
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Políticas:  

 

- Se realizará una sectorización y zonificación en los cantones de la 

provincia de Loja, para tener información actualizada de los nuevos 

puntos de venta. 

- La capacitación que recibirán los empleados será fundamental para dar a 

conocer las bondades que ofrece esta empresa como son: los plazos, 

planes de crédito y promociones.  

 

Tácticas:  

 

En ventas: 

 

- Utilizar una relación amable entre el agente de ventas y el cliente, 

incentivándolo así para la adquisición del producto.  

- El agente vendedor deberá comunicar al cliente sobre las ventajas en los 

plazos y créditos que tiene la empresa, y sobre la bondad de los 

productos que distribuye.  
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En mercadeo:  

 

- Reuniones cada semana de grupos de trabajo, tanto en el departamento 

de ventas, como en el departamento de mercadeo. 

- Tomar en consideración las opiniones de los clientes como las de los 

empleados, para el desarrollo del programa de mercadeo.   

 

En capacitación: 

 

- El personal de ventas realizará cursos de relaciones humanas, ventas y 

mercadeo, los mismos que se dictarán por un personal competente y 

especializado. 

 

- Aprovechar al máximo la capacitación que recibirán los empleados para 

un eficiente desarrollo de sus actividades.  

 

Costo:  

 

Para el cumplimiento de este objetivo es conveniente planificar las nuevas 

rutas de venta, en los nuevos cantones que visitará el supervisor de ventas 

designado para la provincia.  
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Siendo necesario que se visite los cantones 2 veces a la semana, cada 

quince días, para la apertura de nuevos clientes. La empresa asumirá con los 

gastos en lo referente a estadía, alimentación y transporte; así como una 

comisión de acuerdo al volumen de ventas realizadas.  

 

Como lo detallamos en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 35 

Visitas a los cantones 
Costo Semanal 

(dos días) 
costo 

mensual 
Valor total 

Anual 

Estadía y Alimentación $ 24 $ 48,00 $ 576,00 

Viáticos por transporte $ 20 $ 40,00 $ 480,00 

Comisiones $ 40 $ 80,00 $ 960,00 

TOTAL 
 

$ 168,00 $ 2.016,00 

 

Elaboración: Los Autores 

 

Total anual: $ 2.016,00 dólares 

Financiamiento: Presupuesto de ventas de la empresa 2011 

Responsables: Gerente General y Departamento de Ventas. 
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RESUMEN DE COSTOS DE LA EMPRESA SURIMEX DE ACUERDO A 

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

CUADRO Nº 36 

OBJETIVOS COSTOS 
1. CAPTAR NUEVOS MERCADOS CON 

EL FIN DE AUMENTAR LAS VENTAS 
Y MEJORAR LAS UTILIDADES 

 

$ 2.016,00 

2. LOGRAR UN DESARROLLO 
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE A 
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE 
MÉTODOS Y PROCESOS DE 
MERCADOTECNIA. 

 

$ 7.968,00 

3. CONSTRUIR LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICO ADMINISTRATIVA EN LA 
DISTRIBUIDORA SURIMEX, PARA 
VOLVERLA MÁS EFICIENTE Y 
BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A 
LOS CLIENTES. 

 

$300,00 

4. CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
UNA EMPRESA DE GUARDIANÍA 
PRIVADA, PARA MEJORAR  LA 
SEGURIDAD DE LA EMPRESA 
SURIMEX. 

 

$ 4104.00 

5. ELABORAR PLANES DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE 
LA DISTRIBUIDORA SURIMEX. 

 

$ 1125,00 

TOTAL $ 15.513,00 
 
FUENTE: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 

La inversión para mejorar el servicio en la empresa Surimex de acuerdo a los 

cinco objetivos es de $ 15.513,00 dólares americanos.  

 



157 
 

REGLAMENTO DE VALORACIÓN DE PUESTOS  

 

1. ESTABLECER LOS FACTORES QUE VAN A SER OBJETO DE 

VALUACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DETERMINAR GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

 

DETERMINAR GRADOS 

Educación     5 grados 

Experiencia     4 grados 

Iniciativa     5 grados 

Responsabilidad por persona  5 grados 

   HABILIDAD    -  Educación 
          O                         - Experiencia 
CONOCIMIENTO               - Iniciativa 

 
       
                  - Físico 
ESFUERZO    
                  - Mental 
 
 
                  - Por persona 
PERSONALIDAD     
                  - Por equipo 
 
 
   CONDICIONES      - Riesgos 
           DE      
      TRABAJO                - Molestias 
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Responsabilidad por equipo  3 grados 

Esfuerzo mental    3 grados 

Esfuerzo físico    3 grados 

Riesgos     3 grados 

 

DEFINIR FACTORES 

 

EDUCACIÓN.- Son los distintos niveles de preparación, necesaria para 

desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesite. 

 

1 Grado  Educación Básica 

2 Grado  Educación Media 

3 Grado  Educación Tecnológica 

4 Grado  Educación Superior 

5 Grado  Educación Postgrado 

 

EXPERIENCIA.- Es el tiempo transcurrido en funciones similares. 

1 Grado  0 a 1 año 

2 Grado  1 año, 1 mes a 2 años 

3 Grado  2 años, 1 mes a 3 años 

4 Grado  3 años, 1 mes a 5 años 
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INICIATIVA.- Se refiere al buen juicio y capacidad para desempeñar 

adecuadamente en el trabajo. 

1 Grado  Resolver problemas de su trabajo. 

2 Grado  Resolver problemas de su sección. 

3 Grado  Resolver problemas de su departamento. 

4 Grado  Resolver problemas de su dirección. 

5 Grado  Resolver problemas de su empresa. 

 

RESPONSABILIDAD POR PERSONA.- Es el fiel cumplimiento de sus 

funciones. 

1 Grado  Responde por su propio trabajo. 

2 Grado  Responde por el trabajo de su sección. 

3 Grado  Responde por el trabajo de su departamento. 

4 Grado  Responde por el trabajo de su dirección. 

5 Grado  Responde por el trabajo de su empresa. 

 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO.- Responde por el daño que pueda 

producirse en los diferentes equipos de la empresa o institución. 

1 Grado  Responde hasta 1000 dólares. 

2 Grado  Responde de $1001 a $1500. 

3 Grado  Responde de $1501 a $3000 (en adelante). 
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ESFUERZO MENTAL.- Se refiere a trabajos de tipo intelectual. 

1 Grado  No requiere de concentración. 

2 Grado  Requiere de mediana concentración. 

3 Grado  Siempre requiere de concentración. 

 

ESFUERZO FISICO.- E s el desgaste físico que sufre el individuo desde su 

trabajo. 

1 Grado  No requiere de esfuerzo físico. 

2 Grado  Requiere mediano esfuerzo físico. 

3 Grado  Requiere de constante esfuerzo físico. 

 

RIESGOS.- Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo. 

1 Grado  No está en riesgo. 

2 Grado  Eventualmente está en riesgo. 

3 Grado  Esta en posibilidad de sufrir accidentes. 

 

3. PONDERACIÓN DE FACTORES Y SUBFACTORES 

Factores 

Habilidad o conocimiento 

Esfuerzo Factores para valorar el puesto 

Personalidad 

Condiciones de trabajo  
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Subfactores 

  

Educación 30% 

Experiencia 8%                       

Iniciativa 12% 

Físico 10%  

Mental 10% 

Por persona 10%  

Por equipo 15% 

Condiciones  de trabajo  5%  

 

4. ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

CUADRO N° 37 

ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

FACTORES PESO 1er 
grado 

2do 
grado 

3er 
grado 

4to 
grado 

5to 
grado 

EDUCACIÓN 30 30 60 90 120 150 
EXPERIENCIA 8 8 16 24 32 - 
INICIATIVA 12 12 24 36 48 60 
RES. X PERSONA 10 10 20 30 40 50 
RES. X EQUIPO 15 15 30 45 - - 
ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30 - - 
ESFUERZO FISICO 10 10 20 30 - - 
RIESGOS 5 5 10 15 - - 

 

Fuente: “Surimex” 
Elaboración: Los Autores 

 

Esfuerzo 20% 

Habilidad o conocimiento  50% 

Riesgos 5% 

Responsabilidad 25% 
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Una vez establecida la tabla de puntos se procede a realizar la valorización 

de puestos por puntos que consiste en comparar la definición de factores y 

de grados, para saber en qué grado y  en que factor corresponde.  

 

5. SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO. 

   

En este punto se hace constar el sueldo básico de acuerdo a su respectiva 

categoría. 

CUADRO N° 38 

 

PUESTOS SUELDO.B 

Contadora $ 280 

Secretaria $ 264 

Vendedor $ 400 

Chofer $ 320 

Recaudador $ 350 

Bodeguero $ 350 

Conserje $ 264 

 

Fuente: “Surimex” 
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO N° 39 

 

SUMATORIA DE PUNTOS 

 

FACTORES CONTADORA SECRETARIA VENDEDOR  CHOFER RECAUDADOR BODEGUERO CONSERJE 

EDUCACIÓN 120 120 120 60 90 90 60 

EXPERIENCIA 8 8 8 8 8 8 8 

INICIATIVA 36 12 12 12 12 12 12 
RES. X 
PERSONA 30 10 10 10 10 10 10 

RES. X EQUIPO 45 15 15 15 15 15 45 
ESFUERZO 
MENTAL 30 30 30 30 30 30 20 
ESFUERZO 
FISICO 10 10 30 30 30 30 30 

RIESGOS 5 5 10 15 10 5 5 

TOTAL 284 210 235 180 205 200 190 
 

Fuente: “Surimex” 
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO N° 40 

 

TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

 

PUESTO PUNTOS X SALARIO Y XY X2 

CONTADORA 284 $ 280  $ 79.520  80656 
SECRETARIA 210 $ 264  $ 55.440  44100 
VENDEDOR 235 $ 400  $ 94.000  55225 
CHOFER 180 $ 320  $ 57.600  32400 
RECAUDADOR 205 $ 350  $ 71.750  42025 
BODEGUERO 200 $ 350  $ 70.000  40000 
CONSERJE 190 $ 264  $ 50.160  36100 

TOTAL $ 1.504  $ 2.228  478470 330506 
 

Fuente: “Surimex” 
Elaboración: Los Autores 
 

6. APLICACIÓN DE FORMULAS MATEMÁTICAS PREVIO AL 

AJUSTE SALARIAL 

 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo tanto, 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, 

para lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya fórmula se 

presenta a continuación: 
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7
2228

1 =y
7

1504
1 =X

86.2141 =X
29.3181 =y

 PENDIENTE .. .C=
∑ XY − ∑ XY

N

∑ X 2− ∑ X 2

N

   =   

7
330506330506

7
478470-478470

−
                 

PENDIENTE C =   1.45 

       

 

 X 1=
∑ X

N                                                      Y 1=
∑ Y

N  

  

 

 

 

P1 = 214.86;………. 318.29 

 

7. ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

 

  Y2 = Y1 – C (X1 - X2)  

 X2 =  190  

 

190 en este caso; es el valor que el analista le da a esta variable revisando el 

puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el 
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puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la ejecución analítica 

de la ecuación de la línea recta. 

   

 Y2   =      318.29– 1.45 (214.86 –190) 

 Y2  =       318.29 – 36.05 

 Y2   =      282.24 

P2 =190:282.24 

 

Con el presente proceso analítico se pudo determinar con claridad los puntos 

principales de X 1 ;Y 1   así como X 2;Y 2 ; los mismos que representan en un 

plano cartesiano en el cual el eje de las X representa los puntos que poseen 

cada uno de los puestos valuados; Y el eje de coordenadas y representa el 

salario correspondiente a los puestos  Y los puntos que se interceptaran para 

determinar la curva de salario. 
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8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SALARIOS Y PUNTOS 

CUADRO N° 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Surimex” 
Elaboración: Los Autores 

 
GRAFICO N° 28 

GRÁFICO DE DISPERSIÓN DE PUNTOS Y SALARIOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Cuadro N° 37  y  Formula De Mínimos Cuadrados. 
Elaboración: Los Autores 

 
El grafico nos demuestra la relación entre los puntos (x) y salario actual (Y), 
de cada puesto en la empresa, así como el tipo de correlación que existe 
entre los puntos, (producto de la intersección de puntos y salarios), y la línea 
recta o ideal (resultado de la ubicación de los puntos que fueron encontrados 
mediante la formula de mínimos cuadrados y ecuación lineal detalladas 
anteriormente) con lo que podemos decir que existe una correlación fuerte, 
debido a que los puntos en la grafica esta mas cerca de la recta, es decir que 
el salario que actualmente paga la empresa a sus empleados, no esta lejos 
de lo ideal a excepción de un punto en la grafica que representa el sueldo de 
la contadora. 

PUESTO SALARIO Y PUNTOS X  
CONTADORA $ 280 284 

SECRETARIA $ 264 210 

VENDEDOR $ 400 235 

CHOFER $ 320 180 

RECAUDADOR $ 350 205 

BODEGUERO $ 350 200 

CONSERJE $ 264 190 

$0

$100

$200

$300

$400

$500

0 100 200 300

SA
LA

RI
O

 

PUNTOS 
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LINEA RECTA O IDEAL
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GRAFICO N° 29 

GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE SUELDOS Y PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 37   
Elaboración: Los Autores 

 

El grafico demuestra claramente la línea de puntos y salarios de la empresa, 

donde se puede determinar que el puntaje para cada puesto de trabajo es 

menor a el sueldo percibido por los funcionarios de dichos puestos, es decir 

que el salario que reciben los empleados se compensa con las variables 

requeridas en el desarrollo de sus funciones, incluso esta por encima de lo 

que deberían percibir. Todo esto a excepción de el puesto de contabilidad, 

donde la grafica demuestra, que el salario actual, esta por debajo de la 

valorización de su puesto. 
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ANALISIS FINAL DE LOS GRÁFICOS 

 

Según las interpretaciones  de la graficas se establece que se deberá 

realizar un ajuste salarial, a la contadora ya que su sueldo esta por debajo de 

la línea recta, lo que significa que su sueldo no esta de acuerdo con las 

funciones, conocimientos, experiencia, iniciativa, responsabilidad personal, 

responsabilidad por equipo, esfuerzo y riesgos en su puesto de trabajo 

 

AJUSTE SALARIAL 

 

En este caso para realizar el ajuste salarial calculamos el factor de 

valorización a través de la siguiente formula: 

 

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 =
𝛴 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜𝑠
𝛴 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

 

 

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 =
2228
1504

 

 

Factor de valorización = 1,48 
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CUADRO N° 42 

 

CUADRO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE LOS 

PUESTOS VALUADOS 

 

NRO 
NOMBRE DEL 

PUESTO 
PESO 

(PUNTOS) 
FACTOR DE 

VALORIZACION 
SUELDOS 

ACTUALES 
SUELDO 

ADECUADO 
1 CONTADORA 284 1,48 $ 280 $ 420,32 
2 SECRETARIA 210 1,48 $ 264 $ 310,80 
3 VENDEDOR 235 1,48 $ 400 $ 347,80 
4 CHOFER 180 1,48 $ 320 $ 266,40 
5 RECAUDADOR 205 1,48 $ 350 $ 303,40 
6 BODEGUERO 200 1,48 $ 350 $ 296,00 
7 CONSERJE 190 1,48 $ 264 $ 281,20 

 

Fuente: Formula Del  Factor De Valorización 
Elaboración: Los Autores 
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MANUAL DE BIENVENIDA 

 

¡BIENVENIDO!!! 

 

Bienvenido a la empresa “SURIMEX”… 

 

La vida o quizás el destino te ha traído hacia nosotros, eres muy afortunado 

(a), pues en el encontraras un gran ambiente y un buen equipo de trabajo, 

claro que eso depende en gran medida de ti y de tu disposición de cooperar 

en lo que SURIMEX requiere. 

 

Esta nota es una manera de decirte que estamos felices de que te hayas 

unido a nosotros. Durante las próximas semana aprenderás las técnicas de 

nuestro negocio, podrás aprender que en SURIMEX todos los programas y la 

oportunidades de ascenso te ayudar a triunfar. 

 

Las empresas hoy en día suelen ocuparse más de la prosperidad del 

negocio, que por el bienestar, tranquilidad y seguridad de sus empleados. 

Afortunadamente en SURIMEX no es así, aquí descubrirás la oportunidades 

que ofrecemos a todos los empleados. 



172 
 

Una vez mas BIENVENIDO A NUESTRO EQUIPO. Ahora eres parte de una 

empresa líder, conocida por comercializar productos de gran calidad que 

satisfacen a todos y cada uno de nuestros clientes. 

 

RECUERDA: LA META ES TUYA, TU EMPEÑO, ENERGIA, LAS GANAS Y 

TU DEDICACION HABLARAN POR TI. 

 

ATENTAMENTE 

Gerente de Surimex 
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FILOSOFÍA DE SURIMEX 

 

Nuestra empresa esta basada en la misión de distribuir y comercializar 

productos de calidad y exclusividad, prestando un servicio eficiente y eficaz a 

clientes mayoristas y minoristas, optimizando los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros de la empresa, contribuyendo al desarrollo 

empresarial de la ciudad y provincia de Loja 

. 

CLIENTE: Es la razón de nuestros esfuerzos 

EXCELENCIA PERSONAL: Ampliar nuestros conocimientos, habilidades y 

capacidades. 

CALIDAD: Hacer bien las cosas, al primer intento. 

SERVICIOS: Organizarnos para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. 

EFICIENCIA: Capacidad para lograr un fin, empleando los mejores medios 

posibles. 

RESPONSABILIDAD: Cumplir con nuestras obligaciones 

COMPROMISO: Acuerdo contraído con nuestro trabajo. 

EQUIPO: Grupo de personas, organizadas para la realización de una tarea o 

el logro de un objetivo. 

RESPETO: Colaborar para la aplicación de los principios éticos y morales. 

INTEGRIDAD: Ser congruente entre el pensar, decir y hacer. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADO 

 

a) Derechos 

 

1. Los trabajadores tienen derecho a que la empresa les otorgue 

capacitación y adiestramiento (según la suficiencia 

presupuestaria). 

2. Los trabajadores que hayan cumplido un año de servicios, 

tienen derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas de 

acuerdo a lo que dictamina la ley. 

3. El empleado tiene derecho a recibir un salario de acuerdo a su 

jornada laboral. 

4. Y demás derechos establecidos en el Código de trabajo. 

 

b) Obligaciones 

 

1. Asistir a todos los cursos de capacitación que la empresa 

planifique. 

2. Desempeñar con agrado, seriedad y respeto las funciones del 

empleado. 

3. Mantener un buen trato con los compañeros, apoyar en todo 

momento las acciones y actividades que requiere la empresa 
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4. Participar directa y constantemente en las actividades rutinarias 

de la empresa, asegurando tu desarrollo personal, laborar y 

económico. 

5. Respetar todas las normas de seguridad e higiene establecidas 

en la empresa. 

6. Demás obligaciones establecidas en la normativa del código de 

trabajo. 

 

Ya eres parte fundamental de Surimex 

 

Desde tu primer día de trabajo en SURIMEX vas hacer una pieza 

fundamental para el desarrollo de la empresa por lo que tienes que 

desempeñar bien tus funciones y si tienes alguna dudad o sugerencia hazla 

saber a la empresa. Nos da mucho gusto tenerte en la empresa. Bienvenido 

al equipo de Surimex. 
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h) CONCLUSIONES  

 

• Es indispensable que todas las empresa por más pequeñas que sean 

realicen un estudio organizacional de gestión, que les permitan guiar 

su accionar y regular cada uno de los procedimientos internos, en 

nuestro caso la empresa Surimex, no cuenta con este tipo de estudio, 

eso quiere decir que la empresa se ha mantenido de manera empírica 

en el mercado.  

• Con la aplicación del FODA, se pudo determinar que esta empresa no 

aprovecha adecuadamente sus fortalezas y oportunidades, impidiendo 

posicionarse adecuadamente en el mercado especialmente en la 

provincia de Loja, es por esto que proponemos captar nuevos 

mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades, 

cuyo presupuesto es de $ 2.016,00 dólares. 

• Con El plan estratégico propuesto se ha podido determinar una nueva 

visión y misión que permitirá expandir el accionar empresarial de la 

empresa, en las áreas: operativas y administrativas. 

• La distribuidora Surimex no cuenta con una estructura orgánica 

funcional que le permita tener una organización adecuada, 

estructurando los niveles jerárquicos que son necesarios para la 

buena marcha de la empresa y por ende no brinda un buen servicio y 

atención al cliente. 
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• Con la aplicación de métodos y procesos de mercadotecnia Surimex 

logrará un desarrollo competitivo y sostenible en el mercado de la 

ciudad y provincia de Loja, el presupuesto que acarrea este objetivo 

es de $ 7.968,00 dólares.  

• También se realizó un plan de capacitación al personal con el fin de 

mejorar el servicio en la empresa, cuyo monto haciende a $ 15.513,00 

dólares. 

• Se realizó un propuesta de seguridad para la empresa con el objeto 

de evitar robos; cuya propuesta tiene por objetivos adquirir un sistema 

de seguridad con tres cámaras y la contratación de un guardia de 

seguridad, cuyo monto es de 4104.00 dólares 

• El actual estudio de gestión organizacional propuesto, contiene cinco 

objetivos estratégicos a implementarse con un costo total de 

$15.048,00 dólares americanos. 

• Según los resultados de valorización de puestos, el salario actual que 

perciben los empleados de la empresa “Surimex” esta por encima de 

la puntuación de cada puesto, a excepción de la contadora, que se 

encuentra por debajo de  la valorización de sus funciones. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la empresa 

Surimex: 

 

• El Gerente de esta empresa deberá implementar el estudio de gestión 

organizacional, previa a una reunión con todo el personal que labora en la 

misma para su difusión y operativización.  

• Es indispensable que este estudio se tome como base para realizar 

mejoramientos futuros, que tenga como único fin obtener un mayor nivel 

de rentabilidad en el mercado. 

• Se recomienda implementar la nueva estructura orgánica funcional 

propuesta, mejorando así su organización y servicios. 

• Es importante recomendar el compromiso institucional que tienen los 

empleados y directivos de la empresa Surimex en colaborar con la 

difusión e imagen de la empresa en forma positiva, para tener una mejor 

rentabilidad. 

• Se recomienda que el presupuesto propuesto para el presente estudio se 

lo planifique adecuadamente para incluirlo en el año 2012, cuyo costo 

asciende a  $15.048,00 dólares americanos.  
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• En los procesos futuros de planificación de la empresa Surimex, en la 

elaboración de la misión, visión, valores, objetivos y estrategias, deberán 

participar: empleados, directivos, y demás personas involucradas 

directamente o indirectamente con la empresa. 

• Se recomienda realizar el ajuste salarial planteado en el trabajo 

investigativo, con el fin de compensar el esfuerzo, habilidad, destrezas y 

demás requerimientos del puesto, con el salario adecuado. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

 

FICHA RESUMEN 

 

TITULO:  

 

“ESTUDIO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA SURIMEX 

DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

PROBLEMÁTICA:  

 

Problema central: “La falta de un estudio de gestión organizacional en la 

empresa Surimex de la ciudad de Loja, ha originado un limitado crecimiento y 

posicionamiento de la empresa en el mercado” 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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Realizar un estudio de gestión organizacional en la empresa Surimex de la 

ciudad de Loja 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Realizar un diagnostico situacional del entorno interno como eterno de 

la empresa. 

• Efectuar un estudio y análisis FODA en la empresa. 

• Establecer estrategias que se utilizarán para brindar un mejor servicio 

y atención al cliente dentro de la empresa. 

• Proponer un plan de mejoramiento estratégico con la finalidad de 

obtener un mejor rendimiento en las áreas estratégicas de la empresa. 

• Proponer el mejoramiento en la estructura orgánico funcional de la 

empresa Surimex, con la finalidad de tener una mejor gestión, obtener 

un mejor grado de eficiencia y organización.  
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ANEXO N° 2 

 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso 

investigativo de la Empresa “SURIMEX”, ubicada en la ciudad de Loja.” 

 

Entrevista Dirigida al Gerente 
 

1. ¿Cuáles fueron las razones que le incentivó a la creación de este tipo 

de empresa? 

2. ¿Cómo considera usted las relaciones con el personal que trabaja en 

su empresa? 

3. ¿Indique según su criterio algunas potencialidades de Surimex? 

4. ¿Cuál es la   visión y misión de la empresa? 
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5. ¿Ha recibido capacitación el personal de Surimex? 

6. ¿Surimex cuenta con manuales administrativos organizacionales? 

Indique cuáles. 

7. ¿Sus  empleados han recibido algún  tipo de motivación e  incentivos? 

8. Cuando hay reclamos por parte de los clientes, ¿Cómo se resuelven? 

9. ¿Realiza publicidad, o promoción, o algún tipo de incentivo para sus 

clientes? 
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ANEXO N° 3 

 
 

 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso 

investigativo de la Empresa “SURIMEX”, ubicada en la ciudad de Loja.” 

 

Encuesta dirigida a los empleados de la empresa “SURIMEX” 

1. Datos Generales del empleado: ¿Cuál es su cargo actual, que 
tiempo de servicio tiene y cuál es su nivel de estudios? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2. Cómo califica usted a la empresa Surimex en cuanto a los 
productos que comercializa. 

Excelente ( ) 
Muy Buena ( ) 
Buena ( ) 
Regular ( ) 
Mala ( ) 
Otro  ( ) 
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Especifique_______________ 
3. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa, si su 

respuesta es afirmativa indique en qué áreas? 
 

SI   ( )   
NO   ( ) 
Actualización contable ( ) 
Sistema  de facturación ( ) 
Otro    ( ) 
Especifique_______________ 
 
 

4. ¿Conoce la visión y misión de la empresa? 
SI ( )   
NO ( ) 
 

5. ¿La empresa en la que usted labora cuenta con manuales 
organizacionales? 

SI ( )  
NO ( ) 
 

6. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de 
los clientes? 

Pedidos  ( ) 
Productos  ( ) 
Promociones  ( ) 
Devoluciones  ( ) 
Mal trato  ( ) 
Entrega a domicilio ( ) 
Otro   ( ) 
Especifique_______________ 
 
 

7. ¿Le gustaría que se mejore la estructura  de la empresa Surimex? 
SI ( )  
NO ( ) 
 



190 
 

8. ¿Cuál es la sugerencia  más importante que se debe tomar en 
cuenta para  mejorar la gestión de la empresa? 

Mejorar la Organización y planificación ( ) 
Capacitación ( ) 
Seguir realizar promociones y publicidad ( ) 
Contratar los servicios de una empresa de Guardianía independiente ( ) 
Otro   ( ) 
Especifique_______________ 
 

9. ¿Considera justa la remuneración que percibe por su trabajo en 
la empresa? 

SI  ( ) 
NO  ( ) 
 

10. ¿Qué recomendación le sugiere usted al Gerente de esta 
empresa? 

Mejor trato      ( ) 
Mejorar la seguridad   ( ) 
Realizar más publicidad y promociones ( ) 
Agilidad en despachos   ( ) 
Otro      ( ) 
Especifique_______________ 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 4 

 
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, 

solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente 

encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso 

investigativo de la Empresa “SURIMEX”, ubicada en la ciudad de Loja.” 

 

Encuesta dirigida a las familias de la ciudad de Loja 
 

1. ¿Cuál es la empresa o establecimiento comercial de su 
preferencia, donde usted compra sus artículos y productos de 
primera necesidad? 
 

Tía   ( ) 
Romar  ( ) 
Mercamax  ( ) 
Supermaxi  ( ) 
Puerta del  sol ( ) 
Surimex  ( ) 
Hipervalle  ( ) 
Mercatone  ( ) 
Yerovi   ( ) 
Serimar  ( ) 
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Otro   ( ) 
Especifique_______________ 

2. ¿Conoce usted la empresa Surimex? 
SI ( ) 
NO ( ) 
 

3. ¿Ha adquirido productos en la empresa Surimex? 
SI ( ) 
NO ( ) 
 

4. ¿Cómo se entero de la existencia de Surimex?  
Radio    ( ) 
Tv    ( ) 
Afiches   ( ) 
Referencias Personales ( ) 
Otro    ( ) 
Especifique_______________ 
 
 

5. Considera usted que los productos que distribuye  la empresa 
Surimex son de:  

Excelente calidad  ( ) 
Muy buena calidad  ( ) 
Buena calidad  ( ) 
Mala calidad   ( ) 
Otro    ( ) 
Especifique_______________ 
 

6. ¿Cómo considera  de la atención  que presta Surimex? 
Muy Buena   ( ) 
Buena    ( ) 
Regular   ( ) 
Malo    ( ) 
Otro    ( ) 
Especifique_______________ 
 

7. ¿Cuál es el producto que usted compra con mayor frecuencia en 
la empresa Surimex? 

Lácteos    ( ) 
Confitería    ( ) 
Artículos de Limpieza  ( ) 
Aseo Personal   ( ) 
Carnes    ( ) 
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Artículos de Primera Necesidad ( ) 
Panadería    ( )  
Otro     ( ) 
Especifique_______________ 
 

8. ¿Por qué prefiere comprar sus productos en Surimex? 
Precios    ( ) 
Ubicación   ( ) 
Calidad del Producto ( ) 
Servicio    ( ) 
Otro    ( ) 
Especifique_______________ 
 

9. ¿Usted como cliente de Surimex, está de acuerdo con los 
horarios de atención de la empresa?  

SI ( ) 
NO ( ) 
 

10. ¿Ha recibido promociones por sus compras en la empresa 
Surimex? 

SI ( ) 
NO ( ) 
 

11. Indique, ¿Con que frecuencia compra usted sus artículos y 
productos de primera necesidad en la empresa Surimex? 

Diario  ( ) 
Semanal ( ) 
Quincenal ( ) 
Mensual  ( ) 
Anual  ( ) 
Otro      ( ) 
Especifique_______________ 
 

12. ¿Qué sugerencia le daría usted a la empresa Surimex? 
Agilidad en la entrega ( ) 
Ampliación del local  ( ) 
Publicidad y Promoción ( ) 
Más Cajas   ( ) 
Otro        ( ) 
Especifique_______________ 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 4 

 

LISTA DE PRECIOS DE LA DISTRIBUIDORA SURIMEX 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO CON IVA 
306 ESPONJA SUPER BRILLO EST*50 (COLORES) 22,85 
307 ESPONJA BRONCE ESTR 1*15*50U (40121) 16,10 
309 ESPONJILLA ECO LIS 3*1*50U (20202) 3,36 
376 AVENA DON PANCHO 50 LBS 18,00 
378 AVENA MOLINA 500GR *25 24,03 
608 ESPONJILLAS 6*1*25  ESTRELLA (20102) 4,28 
609 ESTROPAJO PLATA ESTRELLA 1*15*50U (40111) 7,73 
800084 MERMELADA FRUTILLA LIGHT SNOB 320G *24 1,97 
800093 FRUTIMORA  SNOB 600G *24 2,38 
800099 MERMELADA GUAYABA SNOB SACHET 240G *24 0,85 
800099 MERMELADA GUYABA SNOB SACHET 240G *24 0,85 
800105 MERMELADA PIÑASNOB 1KG *1 2,38 
800105 MERMELADA PIÑA SNOB  1KG*1 15,49 
800128 PEPINILLO AGRIDULCE 4,1KG *1 12,32 
800131 PEPINILLO ENTERO SNOB 4,1KG *1 13,19 
800159 VINAGRE  BLACO  SNOB 3KG *1  400CC 2,00 
800213 MERMELADA NARANJA SNOB 1KG *1 2,38 
800279 MERMELADA DURASNO SNOB    600G *24 2,38 
800280 MERMELADA FRUTIMORA SNOB 295G *24 1,32 
180B CHUPETA CHICLUDO FRESA 16*24 1,12 
181B CHUPETA CHICLUDO SURTIDO 16*24 1,12 
187B CHUPETA YOGUETA SURTIDA 16*24 1,68 
198B CHUPETA MANGO 16 DPY *48U 1,88 
312B VIRUTA N°4 *50 (10404) 3,50 
313B VIRUTA N°5 *50  3,50 
314B VIRUTA N°6 *50 (10402) 3,50 
315B VIRUTA N°8 *50 (10401) 3,50 
317B FUNDA BASURA EST PAG *80 (100102) 0,50 
363A VINO GRAN VIÑA DURAZNO *12 FUNDA 8,50 
364A  VINO GRAN VIÑA MANZANA *12 FUNDA 8,50 
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375B AVENA QUAKER 500GR*25  17,50 
377B HARINA SUPER A-A 50KG 32,00 
389B AVENA QUAKER KIDS MOLIDA 200GR*50 28,68 
426B ESPONJA MIXTA ESTRELLA *100U (40101) 0,29 
431B GALLETAS COCADA X 60 FUNDA 1,02 
432B GALLETAS MANTEQUILLA *60 0,27 
433B GALLETAS PATY CHOCOLATE *60 0,27 
435B CARAMELO TOFFY SURTIDO *18 FDS 1,00 
436B CARAMELO ROYAL CANDY *18FDS 1,02 
439B CARAMELO SURTIDO 1*30 FDS 0,95 
480B GALLETAS ANIMALITOS  1,03 
481B CARAMELO MENTA POLAR *30 FDS 0,95 
482B GALLETAS PATY NARANJA *60 0,27 
496B CHUPETA KBZOON 16 DPY *24U 1,85 
498B CHUPETA MEGA SURTIDO 16 DPY *24U 1,73 
599B CUANTE N°7 PAR 0,90 
600B CUANTE N°7 1/2 PAR 0,90 
601B CUANTE N°8 PAR 0,90 
602B CUANTE N°8 1/2 PAR 0,90 
603B CUANTE N°9 PAR 0,90 
605B FIBRA VERDE ESP ESTRELLA *100U (50101) 0,30 
610B ESTROPAJO PLATA ZENTELLA *144 (30503) 19,32 
680B VINO SAN FRANCISCO DURAZNO *12  10,50 
681B VINO SAN FRANCISCOFRUTILLA *12  10,50 
682B VINO SAN FRANCISCO MANZANA *12  10,50 
683B VINO SAN FRANCISCO UVA *12  10,50 
780B TOFFEE FRUNA CHOCO/NARANJA FDA 300GR *36 1,05 
781B TOFFEE FRUNA CHOCO/LECHE FDA 300GR *36 1,05 
784B TOFFEE FRUNA ARROZ CROCANTE FDA 300GR *36 1,05 
800004B DURASNOS MITADES LATA 820G *12 2,28 
800007B TOMATE ENTERO PELADO LATA 400G *24  1,06 
800007B TOMATE ENTERO  PELADO  LATA  400G  *24   1,27 
800010B TOMATE ENTERO PELADO LATA 800G *12  2,06 
800016B ACEITE DE OLIVA SNOB 150CC*24 2,80 
800016B ACEITE DE OLIVA SNOB 250CC IMPORTADO *24 4,12 
800027B ACEITUNAS CON HUESO SNOB 360G*24 2,00 
800028B AJI CASERO SNOB 170G*24 2,45 
8000317B CHAMPIÑON TAJADO SNOB 320G *24 /380 1,75 
800037B AJI CON CHOCHOS SNOB 310G*24 1,60 
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800041B CEBOLLITAS EN VINAGRE SNOB 200G DOYPACK *24 1,26 
800044B CEBOLLITAS EN VINAGRE SNOB 250G DOYPACK *24 2,18 
800045B CHAMPIÑON TAJADO  SNOB 100G *48 /180 1,03 
800046B CHAMPIÑON ENTERO SNOB 380G *24 1,75 
800052B COCTEL DE FRUTAS SNOB 320GR *12 2,21 
800056B ESPARRAGO BLANCO JUMBO FCO 350 *12 2,69 
800057B ESPARRAGO BLANCO  SNOB 430G *24  3,15 
800059B ESPAGARRO BLACO TROSOS SNOB 430G *24 1,73 
800081B MENESTRA DE LENTEJAS 425G *24 1,08 
800083B MERMELADA DURASNO SNOB295G *24 1,32 
800086B MERMELADA FRUTILLA SNOB 1KG *1 15,49 
800086B MERMERLADA MORA  SNOB 1KG *1 15,49 
800088B MERMELADA FRUTILLA SNOB 295G *24 1,32 
800088B MERMELADA FRUTILLA  SNOB 295G *24 1,32 
800089B MERMELADA FRUTILLA SNOB  600G *24 2,38 
800089B MERMELADA FRUTILLA SNOB  600G *24  2,38 
800091B MERMELADA FRUTIMORA SNOB  295G *24  1,32 
800094B MERMELADA  GUAYABA SNOB 1KG *1 15,49 
800095B MERMELADA GUAYABA SNOB  295G *24 1,32 
800095B MERMELADA GUAYABA SNOB 295G *24  1,32 
800098B MERMELADA MORA SNOB 1KG *1 15,49 
800098B MERMLADA  MORA SNOB  295G *24 1,32 
800100B MERMELADA MORA SNOB 600G *24  1,32 
800100B MERMELADA MORA SNOB 600G *24  2,38 
800103B MERMELADA  PIÑA  SNOB 600G *24 1,32 
800103B MERMELEDA PIÑA SNOB 600G *24  2,38 
800104B MERMELADA PIÑA SNOB 295G *24  15,49 
800104B MERMELADA  PIÑA  SNOB 295G *24 1,32 
800127B  PASTADE AJO 250G *24  1,5 
800127B  PASTA DE AJO  250G *24  1,62 
800132B PEPINILLO SNOB 470G *24  2,46 
800132B PEPINILLO   ENTERO  SNOB  470G *24  2,66 
800133B PEPINILLOENTERO SNOB 470G *24  2,83 
800134B PICKLES SNOB  470GR *24  2,66 
800134B PICKES SNOB  470GR *24  2,63 
800158B VINAGRE  BLANCO SNOB 500CC *24  0,83 
800158B VINAGRE BLANCO SNOB 5000CC *24   0,80 
800160B VINAGRE ESPECIES  SNOB 500CC *24 0,83 
800160B VINAGRE  ESPECIES  SNOB 500CC *24  0,85 
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800170B FREJOL ROJO 425G *24 1,08 
800191B PALMITO 810G EO NACIONAL SNOB *12 3,29 
800191B PALMITO 810G EO NACIONAL SNOB *12 3,68 
800192B PALMITO 410G EO NACIONAL SNOB *24 0,85 
800192B PALMITO  410G EO NACIONAL SNOB *24  2,24 
800193B MERMELADA NARANJA SNOB 295G *24 17,39 
800193B MERMELADA  NARANJA SNOB  600G *24   1,32 
800196B MERMELADA NARANJA SNOB 600G *24 1,32 
800196B MERMELADA  NARANJA SNOB 295G *24  2,38 
800198B  PALMITO 410G EO NACIONAL SNOB *12 1,69 
800198B  PALMITO 440G FCO NACIONAL  SNOB *12 2,76 
800199B ARVEJA SNOB 310G *24 1,92 
800200B ACEITUNA VERDE RRELLENA VERDE PIMIENTO 230G*24 1,09 
800201B ACEITUNA VERDE RRELLENA VERDE PIMIENTO 270G*12 2,21 
800202B PEPINILLO ENTERO SNOB 220G DOYPACK *24  0,95 
800202B PEPINILLOENTERO SNOB  220G DOYPACK *24  1,02 
800203B PEPINILLO AGRIDULCE SNOB 220G  DOY  PACK *24  1,00 
800203B PEPINILLOAGRIDULCE SNOB  220G DOY PACK *24   1,07 
800209B MERMELADA FRUTILLA SNOB SACHET 240G *24 0,85 
800249B ACEITUNAS CON HUESO SNOB 270G*12 1,88 
800252B ACEITUNA VERDE RRELLENA VERDE PIMIENTO 360G*24 2,76 
800253B AJI CASERO SNOB 360G*24 1,27 
800281B MERMELADA GUAYABA SNOB 600G *24 2,38 
800281B MERMELADA GUYABA SNOB 600G *24 2,38 
800283B MERMELADA PIÑA SNOB SACHET 240G *24 2,38 
800283B MERMELADA PIÑA SNOB SCHET 240G *24 0,85 
800287B VINAGRE BALSAMICO IMPORTADO  250ML *12  3,18 
800288B VINAGRE  BALSAMICO IMPORTADO  500ML *12   4,71 
800296B ACEITE DE OLIVA SNOB 500CC IMPORTADOO *12 7,84 
800297B ACEITUNA VERDE PEPA SNOB 230G DOYPACK *24 1,02 
800306B FREJOL NEGRO 425G *24 1,08 
800307B ESPARRAGO VERDE SNOB 430G *24 3,15 
800308B MAIZ DULCE 340G *24 1,27 
800316B DURASNOS MITADES EN ALMIBAR 3000G *6 8,16 
800733B PEPINILLO ENTERO  SNOB 470G *24  2,63 
80094B MERMELADA FRUTIMORA SNOB SACHET 240G *24 0,85 
850B CANGUIL DELICO SACO 50LBS 19,00 
899B CHUPETA 3D POSP 16 DPY *24U 1,54 
DEL10B FIDEO DELICIA SURTIDO 2 400GR*25U 0,40 
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DEL11B FIDEO DELICIA SURTIDO 1 400GR*25U 0,20 
DEL12 FIDEO DELICIA LAZO ILUCIÓN 5KG *1 5,00 
DEL13 FIDEO DELICIA LAZO DEDONDO 5KG *1 20,00 
DEL14B FIDEO DELICIA SURTIDO 1 2000GR*5U 0,20 
DEL15B FIDEO DELICIA CABELLO 200GR * 50U 0,20 
DEL17B FIDEO DELICIA CABELLO  400GR*25U 0,40 
DEL18B FIDEO DELICIA ENTREFINO 400GR *25U *1 0,40 
DEL19 FIDEO DELICIA BASTON 20KLS *1 20,00 
DEL20 FIDEO DELICIA CARACOL 900 20KLS *1 20,00 
DEL21 FIDEO DELICIA CODO CHICO 20KLS *1 20,00 
DEL22 FIDEO DELICIA CODO GRANDE 20KLS *1 20,00 
DEL23 FIDEO DELICIA CONCHA 20KLS *1 20,00 
DEL24 FIDEO DELICIA LAZO CERRADO 20KLS *1 20,00 
DEL25 FIDEO DELICIA LAZO ILUCIÓN 20KLS *1 20,00 
DEL26 FIDEO DELICIA LAZO REDONDO 20KLS *1 20,00 
DEL27 FIDEO DELICIA LAZO MACARRON 20KLS *1 20,00 
DEL28 FIDEO DELICIA LAZO PLUMA 20KLS *1 20,00 
DEL29 FIDEO DELICIA LAZO TORNILLO 20KLS *1 20,00 
DEL30 FIDEO DELICIA CAPELETY BLANCO 900*1 20,00 
DEL31 FIDEO DELICIA LAZO BLANCO 900 *1 20,00 
DEL32 FIDEO DELICIA LAZO ILUCIÓN BLANCO 900 *1 20,00 
DEL33 FIDEO DELICIA LAZO ILUCIÓN REDONDO 900 *1 20,00 
DEL34B FIDEO DELICIA SURTIDO 200GR *50 0,20 
DEL35 FIDEO DELICIA CAPELETY 1 DE 20KG *1 20,00 
DEL36 FIDEO DELICIA CAPELETY 2 DE 20KG *1 20,00 
DEL37 FIDEO DELICIA LAZO 3 BLANCO 20KG *1 0,40 
DEL38 FIDEO DELICIA CARACOL LIZ DE 20KG *1 20,00 
DEL39 FIDEO DELICIA BLANCO CANASTA 2 DE 20KG 20,00 
DL16B FIDEO DELICIA ENTREFINO 200GR *50U *1 0,20 
SV100B SAL VALDEZ 1/2KG*50 0,13 
SV102B SAL VALDEZ 2KG*50 0,42 
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