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RESUMEN 

Base fundamental para el desarrollo de toda organización  constituye la 

disponibilidad de herramientas administrativas cuya aplicabilidad garantice el 

incremento de sus  ingresos y la reducción de sus egresos. 

Basados en ésta  premisa es que se emprendió en la elaboración del Plan 

Estratégico para la Cía. Ltda. Puebla Chávez y Asociados, el cual tiene 

como objetivo general, dotar a la Compañía de una herramienta de carácter 

técnico-administrativo, como lo es la planificación estratégica, la cual 

fundamenta su aplicación tanto en el desarrollo corporativo como también en 

la permanencia de dicha organización en el campo comercial de la región 

central del país. 

De manera resumida se puede sintetizar el desarrollo de la presente 

investigación de la siguiente manera: 

La investigación lleva como título general “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA LIMITADA PUEBLA CHÁVEZ Y 

ASOCIADOS DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES 

Y LLANTAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA”. 

Cabe destacar, que dentro de la metodología utilizada, se recurrió a la 

utilización de los siguientes métodos: histórico, deductivo y descriptivo; en lo 

referente a las técnicas, fue necesaria la utilización tanto de la encuesta, así 
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como también de la entrevista; la recopilación bibliográfica, matizó todo el 

desarrollo de la  presente tesis. 

En segunda instancia se realizó el análisis de los factores externos de la 

Compañía; para ello, se analizaron los factores económicos, políticos, 

sociales, tecnológicos y ambientales o ecológicos del medio y su incidencia 

tanto directa como indirecta en el normal desenvolvimiento de la compañía, 

de ésta manera se logró identificar las principales oportunidades y amenazas 

de ésta organización, lo que nos permitió construir la matriz de factores 

externos MEFE, la cual arrojó un resultado de 2.86. 

A continuación se procedió a la realización del análisis de los factores 

internos de la organización objeto de estudio, para lo cual se planteó una 

entrevista al Gerente de la empresa., y una serie de encuestas tanto a los 

clientes internos como también a los clientes externos  de la Compañía, del 

análisis realizado a las respuestas obtenidas se pudo identificar sus 

principales fortalezas y amenazas, además construir la matriz de factores 

internos MEFI, la cual arrojó un resultado de 3.17. 

Como resultado de los cruces FO (Fortalezas Vs. Oportunidades), FA 

(Fortalezas Vs. Amenazas), DO (Debilidades Vs. Oportunidades) y DA 

(Debilidades Vs. Amenazas), se pudo determinar los siguientes objetivos 

estratégicos para la Compañía, los cuales a su vez, se llegaron a constituir 

en la base sólida sobre la cual se cimentó el desarrollo de la presente 

investigación. 
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 Mejorar la infraestructura física de la Compañía. 

 Realizar un plan de capacitación al personal de la Compañía, en 

temas afines a su cargo. 

 Elaborar un plan de publicidad, para lograr una mejor  imagen 

corporativa de la Compañía y difundir la excelente calidad de sus 

productos en todo el mercado. 

 Crear un manual de funciones y responsabilidades para todos los 

puestos de trabajo de la Compañía. 

Para culminar el presente  trabajo, se presenta una serie de conclusiones y 

recomendaciones, las cuales se constituyen en un extracto debidamente 

sintetizado de la presente investigación. 
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ABSTRACT 

Foundation for the development of any organization is the availability of the 

applicability of administrative tools ensures increased revenue and reduced 

its expenditures. 

Based on this premise that was launched in the Strategic Plan for the Co. 

Puebla Chavez y Asociados Ltd., which has the overall objective to provide 

the Company with a tool of technical and administrative, such as strategic 

planning, which based its application in corporate development as well as the 

permanence of that organization in the commercial field in the central region 

of the country. 

In summary it can synthesize the development of this research as follows: 

The overall research is entitled "DEVELOPMENT OF A STRATEGIC PLAN 

FOR PUEBLA CHÁVEZ Y ASOCIADOS LIMITED COMPANY DEDICATED 

TO MARKETING OF LUBRICANTS AND TIRES IN RIOBAMBA CITY". 

It is noteworthy that in the methodology used, we resorted to the use of the 

following methods: historical, deductive and descriptive regarding techniques, 

it was necessary to use both the survey and the interview also, the 

bibliography, he added all the development of this thesis. 

Secondly performed the analysis of external factors of the Company, for this, 

we analyzed the economic, political, social, technological and environmental 

or ecological environment and its direct and indirect impact on the normal 
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development of the company, in this way it was possible to identify the main 

opportunities and threats of this organization 2.86 

Then we proceeded to perform the analysis of the internal factors of the 

organization under study, for which it raised an interview to Manager of the 

company, and a series of surveys to customers both internal as well as 

external customers of the Company, the analysis of the responses could 

identify their main strengths and weaknesses 3.17. 

As a result of crosses FO (Strengths Vs Opportunities), FA (Strengths Vs 

Threats), DO (Weaknesses Vs Opportunities) and DA (Weaknesses Vs 

Threats), it was determined the following strategic objectives for the 

Company, which in turn, it came to constitute the solid foundation on which 

cemented the development of this research. 

 They have to improve the physical infrastructure of the 

Company. 

 Conduct a staff training plan of the Company, on issues related 

to its charge. 

 Develop an advertising plan to achieve a better corporate 

image of the company and spread the excellent quality of its 

products throughout the market. 

 Create a manual of roles and responsibilities for all jobs of the 

Company. 
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To conclude this work, we present a series of conclusions and 

recommendations which constitute a synthesized properly extract this 

investigation. 
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En la actualidad los Planes  Estratégicos son indispensables para cualquier 

empresa que desee sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro, 

como la Planeación moderna nos afecta a todos (empresarios – 

consumidores) es necesario estudiarla y analizarla. 

En nuestro país son pocas las empresas que cuentan con Planes integrales 

Estratégicos que les permitan aprovechar las oportunidades y desaparecer  

las amenazas que existen en su entorno, así mismo maximizar sus 

fortalezas y minimizar sus debilidades internas, creando ventajas 

competitivas que diferencien a unas empresas de otras. 

En la ciudad de Riobamba las empresas están avanzando lentamente en 

materia  Estratégica, existen empresarios  con una gran visión de negocios, 

pero que los administran empíricamente, dando como resultado que las 

empresas de la ciudad  aun no estén preparadas para el nuevo reto del 

mundo globalizado. 

Puebla Chávez Y Asociados pertenece a una de estas empresas de la 

localidad, la cual no cuenta  con la visión, de sus dueños y directivos a 

asumir estos nuevos retos que demanda el mundo actual, para sobrevivir 

ante la agresividad de la competencia, que busca liderar en este mercado.  

Desarrolla sus actividades apoyándose en la experiencia de sus 

trabajadores y las buenas intenciones de sus directivos; tiene grandes 

falencias en su interior, pues no cuenta con  herramientas que orienten su 
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desarrollo, convirtiéndola en presa fácil de la competencia, lo cual incide 

directamente en su crecimiento y evita un desarrollo sostenido. 

Razón por la cual escogimos esta empresa de la Localidad, la cual tiene 

serias falencias en su interior, pero la gran voluntad de sus directivos y 

colaboradores de mantenerse en el mercado y cambiar su perfil competitivo. 

La elaboración del presente trabajo, demandó la utilización de una serie de 

herramientas y procedimientos, los cuales son sintetizados a continuación. 

En primera instancia, fue necesario realizar una visita personal a la 

Compañía, la misma que tuvo objetivo primordial realizar un análisis 

situacional o diagnóstico de la misma (Compañía), su organización 

administrativa, su estructura legal, etc., la información obtenida se llegó a 

constituir en la base sólida sobre la cual se cimentó la realización de ésta 

investigación. 

Conforme lo determina la reglamentación técnica para la realización de un 

plan estratégico, en la continuidad de la organización del presente trabajo, 

fue preciso realizar el Análisis de Entorno de la Compañía, y así poder 

identificar los factores que pudieran incidir ya sea de manera positiva o 

negativa en su normal desarrollo corporativo, como parte fundamental de la 

realización de éste análisis, se debió recurrir al estudio de los factores: 

económicos, políticos, sociales, tecnológicos y ambientales o ecológicos del 

medio, la realización del análisis externo de la Compañía puso en evidencia 

sus principales oportunidades y amenazas. 
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Como parte complementaria a la realización del plan estratégico para la 

Compañía, se procedió a la realización de su análisis interno, para lo cual 

fue preciso plantear una serie de encuestas y entrevistas tanto a los socios, 

así como también a todas las personas que laboran en la misma, el 

resultado final de la realización del análisis interno, permitió poder conocer e 

identificar las principales fortalezas y debilidades de la Compañía. 

Con los datos obtenidos a través de la realización de los análisis tanto 

externo como interno, se procedió a la elaboración de la matriz de Alto 

Impacto o de Combinaciones FO -  DA – DO – DA, de cuyas combinaciones 

se logró obtener los objetivos estratégicos. 

En la parte final del presente trabajo se hace constar una serie de 

Conclusiones, y Recomendaciones, las cuales están dirigidas a los 

principales directivos de la Compañía, las mismas que tienen como finalidad, 

garantizar el desarrollo armónico de la Compañía y su permanencia dentro 

del medio comercial en la ciudad de Riobamba y la Provincia de 

Chimborazo. 

El trabajo consta del Título,  que constituye el enunciado general de la 

investigación realizada; el Resumen,  que contiene el enfoque completo del 

tema a tratarse. Posteriormente se ubica la Introducción donde se recalca 

la importancia del tema, así como su contenido; la Revisión  Literaria, que 

contiene los conceptos y definiciones con respecto al tema general que es el 

análisis y la propuesta de un plan estratégico; los Materiales y Métodos 

utilizados durante todo el trabajo investigativo; Los Resultados donde se 
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presenta reseña Histórica de la entidad en estudio, entrevista y encuestas 

aplicadas; la Discusión donde se presentan los objetivos estratégicos y su 

propuesta; finalmente se establecen las Conclusiones del estudio y se 

plantean las respectivas Recomendaciones a las que se llegó una vez 

culminado el trabajo de tesis; la Bibliografía que contiene todos los textos 

que se utilizaron para sustentar el trabajo de campo y los Anexos en donde 

se presentan las Ficha Resumen del Proyecto y los formatos de las 

encuestas y entrevista aplicadas. 
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

LLANTAS 

DEFINICIÓN DE NEUMÁTICO 

“Cubierta dura de caucho que se monta sobre la llanta de la rueda de 

algunos vehículos, como coches, motocicletas o bicicletas, y se llena de aire 

a presión; es la parte del vehículo que está en contacto con el suelo y le 

sirve de superficie de rodamiento”.1 

NEUMÁTICO DE AUTOMÓVIL 

 
Fuente: Manual Good Year 

TIPOS DE NEUMÁTICOS 

Por su construcción existen tres tipos de neumáticos: 

 Diagonales: en su construcción las distintas capas de material se 

colocan de forma diagonal, unas sobre otras. 

                                              
1 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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 Radiales: en esta construcción las capas de material se colocan unas 

sobre otras en línea recta, sin sesgo. Este sistema permite dotar de mayor 

estabilidad y resistencia a la cubierta. 

 Auto portante: en esta construcción las capas de material se colocan 

unas sobre otras en línea recta, sin sesgo, también en los flancos. Este 

sistema permite dotar de mayor resistencia a la cubierta aunque es menos 

confortable por ser más rígida, se usa en vehículos deportivos y tiene la 

ventaja de poder rodar sin presión de aire a una velocidad limitada, sin 

perder su forma. 

LUBRICANTES 

“Un lubricante es una sustancia que, colocada entre dos piezas móviles, no 

se degrada, y forma así mismo una película que impide su contacto, 

permitiendo su movimiento incluso a elevadas temperaturas y presiones”2 

 

TIPOS DE LUBRICANTES 

“Existen distintas sustancias lubricantes dependiendo de su composición y 

presentación: 

                                              
2 HANKE, Jonh E. Estadística para Negocios, Segunda Edición, Colombia, 1999, Pág. 56 
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 Líquidos 

De base (origen) mineral o vegetal. Son necesarios para la lubricación 

hidrodinámica y son usados comúnmente en la industria, motores y como 

lubricantes de perforación. 

 Semisólidos 

Son las denominadas "Grasas". Su composición puede ser mineral, vegetal 

o animal y frecuentemente son combinadas con lubricantes sólidos como el 

Grafito, Molibdeno o Litio. 

 Sólidos 

Es un tipo de material que ofrece mínima resistencia molecular interna por lo 

que por su composición ofrece óptimas condiciones de lubricación sin 

necesidad de un aporte lubricante líquido o semisólido. El más común es el 

Grafito aunque la industria está avanzando en investigación en materiales de 

origen metálico”. 

CLASIFICACIÓN 

Los lubricantes se clasifican según su base como: 

 Mineral 

 Sintético 



19 
 

 

Lubricante mineral 

Es el más usado y barato de las bases parafínicas. Se obtiene tras la 

destilación del barril de crudo después del gasóleo y antes que el alquitrán, 

comportando un 50% del total del barril, este hecho así como su precio 

hacen que sea el más utilizado. 

Existen dos tipos de lubricantes minerales clasificados por la industria, grupo 

1 y grupo 2, atendiendo a razones de calidad y pureza predominando el 

grupo 1.  

Es una base de bajo índice de viscosidad natural (SAE 15) por lo que 

necesita de gran cantidad  aditiva para ofrecer unas buenas condiciones de 

lubricación. El origen del lubricante mineral por lo tanto es orgánico, puesto 

que proviene del petróleo. 

Lubricante sintético 

Es una base artificial y por lo tanto del orden de 3 a 5 veces más costosa de 

producir que la base mineral. Se fabrica en laboratorio y puede o no provenir 

del petróleo. Poseen unas excelentes propiedades de estabilidad térmica y 

resistencia a la oxidación, así como un elevado índice de viscosidad natural 

(SAE 30). Poseen un coeficiente de tracción muy bajo, con lo cual se obtiene 

una buena reducción en el consumo de energía. 

Bases de los Lubricantes Sintéticos: 

1.- HIDROCRACK o grupo 3 
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2.- PAO o grupo 4 

3.- PIB o grupo 5 

4.- ESTER 

1.- Hidrocrack. Es una base sintética de procedencia orgánica que se 

obtiene de la hidrogenación de la base mineral mediante el proceso de 

hidrocracking. Es el lubricante sintético más utilizado por las compañías 

petroleras debido a su bajo costo en referencia a otras bases sintéticas y a 

su excedente de base mineral procedente de la destilación del crudo para la 

obtención de combustibles fósiles. 

2.- PAO. Es una base sintética de procedencia orgánica pero más elaborada 

que el hidrocrack, que añade un compuesto químico a nivel molecular 

denominado Poli-Alfa olefinas que le confieren una elevada resistencia a la 

temperatura y muy poca volatilidad (evaporación). 

3.- PIB. Es una base sintética creada para la eliminación de humo en el 

lubricante por mezcla en motores de 2 tiempos. Se denomina Poli-

isobutileno. 

4.- ESTER. Es una base sintética que no deriva del petróleo sino de la 

reacción de un ácido graso con un alcohol. Es la base sintética más costosa 

de elaborar porque en su fabricación por "corte" natural se rechazan 2 de 

cada 5 producciones. Se usa principalmente en aeronáutica donde sus 

propiedades de resistencia a la temperatura extrema que comprenden desde 
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-68ºC a +325ºC y la polaridad que permite al lubricante adherirse a las 

partes metálicas debido a que en su generación adquiere carga 

electromagnética, hacen de esta base la reina de las bases en cuanto a 

lubricantes líquidos. El éster es comúnmente empleado en lubricantes de 

automoción en competición3. 

COMERCIALIZACIÓN 

“La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre sí 

para cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es 

hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el 

consumidor”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
3 HANKE, Jonh E. Estadística para Negocios, Segunda Edición, Colombia, 1999, Pág. 57 
4 http://www.tumercadeo.com/2010/02/que-es-comercializacion.html 

http://www.tumercadeo.com/2010/02/que-es-comercializacion.html
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa.  

Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y 

actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas. También es importante señalar 

que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la misión que se va 

regir la empresa, la misión es fundamental, ya que esta representa las 

funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los 

consumidores. 

EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 “El término planeación estratégica se acuñó en la década de 1950 y fue de 

uso común desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la 

siguiente. En aquella época, se creía que la planeación estratégica era la 

respuesta a todos los problemas. En ese entonces, la mayor parte del 
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mundo corporativo de Estados Unidos estaba "obsesionado" con la pla-

neación estratégica. Sin embargo, después de ese auge, durante la década 

de 1980 el concepto dejó de usarse luego de que diversos modelos de 

planeación no reportaron los altos rendimientos que se esperaba. Con todo, 

la década de 1990 trajo consigo un resurgimiento de la planeación 

estratégica, y en la actualidad el proceso se practica de manera amplia en el 

mundo empresarial”5.  

“Se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica: 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales.  Esto 

significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias 

de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica 

consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para qué una empresa tome mejores decisiones en el 

presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear 

significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es 

un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación 

                                              
5 FRED R. David, Conceptos de Administración Estratégica, p.5. 
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debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué 

se hará con los resultados. La planeación estratégica es sistemática en el 

sentido de que es organizada y conducida con base en una realidad 

entendida. 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 

serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 

durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como 

un proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de 

estrategias, ya que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. 

La idea no es que los planes deberían cambiarse a diario, sino que la 

planeación debe efectuarse en forma continua y ser apoyada por acciones 

apropiadas cuando sea necesario. 

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; 

requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y 

una determinación para planear constante y sistemáticamente como una 

parte integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un 

ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, 

estructuras o técnicas prescritos. 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es 

el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 
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desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y 

estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía”.6 

MODELOS CONCEPTUALES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

“Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo 

debería ser en general, o una imagen de algo formado mediante la 

generalización de particularidades. En cambio, un modelo operativo es el 

que se usa en realidad en las empresas. 

Las principales características de los Modelos Conceptuales de la 

Planeación Estratégica son: 

Premisas De Planeación. 

Premisas significa literalmente lo que va antes, lo que se establece con 

anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o implicado, 

las premisas están divididas en dos tipos: plan para planear, y la información 

sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los planes. 

Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante 

que las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo 

que tiene en mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía 

está incorporada en un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque 

usualmente es escrito, para su distribución general. La información 

acumulada en estas áreas algunas veces es llamada "análisis de situación", 

                                              
6 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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pero también se usan otros términos para denominar esta parte de la 

planeación. 

Ninguna organización, no importa cuán grande o lucrativa sea, puede 

examinar en forma minuciosa todos los elementos que posiblemente están 

incluidos en el análisis de la situación. Es por este que cada organización 

debe identificar aquellos elementos  pasados, presentes y futuros, que son 

de gran importancia para su crecimiento, prosperidad y bienestar, y debe 

concentrar su pensamiento y sus esfuerzos para entenderlos. Otros 

elementos se pueden considerar en esta parte del proceso de la planeación 

aunque pueden ser estimados sin ser investigados o sacados de 

documentos publicados al respecto. 

Formulación De Planes. 

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular 

estrategias maestras y de programas. Las estrategias maestras se definen 

como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las 

estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición 

de los recursos para proyectos específicos, tales como la construcción de 

una nueva planta en el extranjero. 

A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un enfoque 

modelo para planear en esta área. Lo que se hace depende de los deseos 

de los directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados 
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por las condiciones a las que se enfrenta la empresa en un momento 

preciso. 

La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara 

y se interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles 

de cómo se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y 

propósitos de la compañía a largo plazo. El periodo típico de planeación es 

de cinco años, pero existe una tendencia en las compañías más avanzadas 

en cuanto a tecnología, de planear por adelantado de siete a diez años. Las 

empresas que se enfrentan a ambientes especialmente problemáticos 

algunas veces reducen la perspectiva de planeación a cuatro o tres años. 

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los 

planes a mediano plazo. En algunas organizaciones los números obtenidos 

durante el primer año de los planes a mediano plazo son los mismos que 

aquellos logrados con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque 

en otras empresas no existe la misma similitud. Los planes operativos serán 

mucho más detallados que los planes de programación a mediano plazo. 

Implementación Y Revisión. 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El 

proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas, 

incluyendo la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de 

control. 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para 
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producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos 

directivos muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que 

pueden producir. 

Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década 

de los cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no 

revisarlos hasta que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran 

mayoría de las empresas pasa por un ciclo anual de planeación, durante el 

cual se revisan los planes. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la 

búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la 

formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar 

sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio 

ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

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". 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura interna. La expresión 

Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se 
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caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma 

de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de 

largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos 

funcionales) y corto plazo (planes operativos). 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 

formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van 

desde una reunión anual de directivos para discutir las metas para el 

ejercicio entrante, hasta la obligatoria recopilación y envío de datos 

presupuestarios por parte de todas las unidades de la empresa a la unidad 

superior. Son aquellos mecanismos formales, es decir, de obligado 

cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico 

para la empresa. 

Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la 

dirección en la tarea de diseñar la estrategia. 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el 

directivo implica, necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y 

de abajo arriba en la organización; la dirección general marca metas 

generales para la empresa (apoyada en la información de mercados 

recibida, con seguridad, de las unidades inferiores) y establece prioridades; 

las unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el período 

siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por las 

unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son 

nuevamente retocados, etc. Como consecuencia, el establecimiento de un 
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sistema formal de planificación estratégica hace descender la preocupación 

estratégica a todos los niveles de la organización. 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera 

más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, es 

una planeación global a largo plazo. 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 

objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la 

empresa; análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas. 

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 

para cada una de sus áreas funcionales. Un plan estratégico completo guía 

cada una de las áreas en la dirección que la organización desea seguir y les 

permite desarrollar objetivos, estrategias y programas adecuados a las 

metas. La relación entre la planificación estratégica y la de operaciones es 

parte importante de las tareas de la gerencia”.7 

ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO. 

“Un plan estratégico es, en esencia, el plan de juego de la empresa. Así 

como un equipo de fútbol necesita de un buen plan de juego para tener una 

oportunidad de triunfar, una empresa debe contar con un buen plan 

estratégico para tener éxito al competir. En la mayoría de las industrias, los 

                                              
7 STANTON, ETZEL Y WALKER. Resumen fundamentos de Marketing. XIII edición, Edit. McGraw Hill. 
México. (2005) 
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márgenes de utilidad entre las empresas se han reducido tanto que no hay 

lugar para el error en el plan estratégico general. Un plan estratégico es 

resultado de un arduo proceso de selección, por parte de la gerencia, entre 

varias buenas alternativas, e indica un compromiso con mercados, políticas, 

procedimientos y operaciones específicos descartando otras formas de 

actuar que resultan "menos deseables”. 

La formulación del plan estratégico,  incluye identificar las oportunidades y 

amenazas externas para la organización, determinar las fortalezas y 

debilidades internas, desarrollar visión y la misión, establecer objetivos a 

largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias 

particulares que se habrán de seguir8.  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA 

“Una auditoría externa se orienta a identificar y evaluar las tendencias y 

acontecimientos que escapan al control de una sola empresa. 

Oportunidades y Amenazas Externas 

Las oportunidades y amenazas externas se refieren a las tendencias y 

acontecimientos económicos, sociales, culturales, demográficos, 

ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a una 

organización en el futuro 

                                              
8 FRED R. DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. XI edición. Edit. Pearson Prentice Hall. 
México. (2008) 
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La naturaleza de una Auditoría Externa 

El objetivo de una auditoría externa es desarrollar una lista finita de 

oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de amenazas que 

ésta debería evitar. Como sugiere el término finito, la auditoría externa no se 

enfoca en desarrollar una lista exhaustiva de todos los posibles factores que 

pudieran influir en la empresa; más bien, pretende identificar las variables 

clave que ofrecen respuestas factibles. Las empresas deben ser capaces de 

responder tanto ofensiva como defensivamente a los factores mediante la 

formulación de estrategias que aprovechen las oportunidades externas o 

reduzcan al mínimo el efecto de las posibles amenazas. 

Fuerzas Externas Clave 

Las fuerzas externas se clasifican en cinco amplias categorías: 1. fuerzas 

económicas; 2. fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 3. 

fuerzas políticas, gubernamentales y legales; 4. fuerzas tecnológicas y 5. 

Fuerzas competitivas. 

Relaciones de las fuerzas externas clave con la organización 

 

 

 

 

 

Fuerzas económicas 

Fuerzas sociales, demográficas y 

ambientales 
Fuerzas políticas, legales y gubernamentales 

Fuerzas tecnológicas 
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Fuerzas Económicas 

Los factores económicos ejercen un efecto directo en el posible atractivo de 

cada estrategia. Por ejemplo, cuando las tasas de interés suben, los fondos 

necesarios para la expansión del capital se vuelven más costosos o quedan 

fuera de alcance y, de igual manera, el ingreso discrecional se desploma y la 

demanda de bienes discrecionales disminuye. 

Asimismo, cuando el mercado sube, las riquezas del consumidor y de la 

empresa se acrecientan:  

Algunas variables económicas claves. 

 Disponibilidad de crédito. 

 Nivel de ingreso disponible. 

 Tasas de interés. 

 Tasas de inflación. 

 Déficit del presupuesto gubernamental. 

 Tendencia del producto interno bruto.   

 Políticas monetarias. 

 Políticas fiscales. 

 Tasas de impuestos. 

Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Los cambios sociales, culturales, demográficos y ambientales ejercen fuertes 

repercusiones en prácticamente todos los productos, servicios, mercados y 



34 
 

 

clientes. Las oportunidades y amenazas que surgen de los cambios en las 

variables sociales, culturales, demográficas y ambientales constituyen 

actualmente una sacudida y un desafío para las organizaciones, pequeñas y 

grandes, con y sin fines de lucro.  

Variables sociales, culturales, demográficas y ambientales claves. 

 Índices de inmigración y emigración. 

 Programas de seguridad social. 

 Control de la contaminación. 

 Manejo de los desperdicios. 

 Contaminación del aire. 

 Tazas de Empleo. 

 Tazas de Desempleo. 

 Tazas de Subempleo. 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

Los gobiernos  locales y extranjeros son importantes empleadores y clientes 

de las organizaciones, además de que se encargan de regular, liberalizar y 

subvencionar sus actividades. Por lo tanto, los factores políticos, 

gubernamentales y legales representan oportunidades o amenazas clave 

para las pequeñas y grandes organizaciones. 

Algunas variables políticas, gubernamentales y legales 

 Cambios en las leyes fiscales. 
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 Aranceles especiales. 

 Regulaciones en torno a importaciones y exportaciones. 

 Cambios gubernamentales en política fiscal y monetaria. 

 Leyes locales, estatales  especiales. 

Fuerzas Tecnológicas 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios están teniendo 

un efecto drástico en las organizaciones. Tan sólo los avances en la 

superconductividad una cualidad que reduce la resistencia a la corriente 

eléctrica y, por consiguiente, incrementa la potencia de los productos 

eléctricos están revolucionando las operaciones empresariales, en especial 

en las industrias eléctrica, informática y del transporte, pero también en los 

servicios públicos y el cuidado de la salud. 

El Internet está cambiando la naturaleza de las oportunidades y amenazas al 

alterar los ciclos de vida de los productos, aumentar la rapidez de 

distribución, crear nuevos productos y servicios, eliminar las limitaciones que 

implicaban los mercados geográficos tradicionales y al dejar atrás la 

oposición entre estandarización y flexibilidad de la producción. Internet está 

alterando las economías de escala, cambiando las barreras de entrada y 

redefiniendo la relación entre las industrias y sus distintos proveedores, 

acreedores, clientes y competidores. 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y 

amenazas que se deben considerar al formular las estrategias. Los avances 
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tecnológicos afectan considerablemente los productos, servicios, mercados, 

proveedores, distribuidores, competidores, clientes, procesos de fabricación, 

prácticas de marketing y posición competitiva de las organizaciones. 

Fuerzas competitivas 

Una parte importante de una auditoría externa es identificar a las empresas 

rivales y determinar sus fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, 

amenazas, objetivos y estrategias. 

La competencia en prácticamente todas las industrias es intensa, algunas 

veces incluso encarnizada. 

Preguntas clave acerca de los competidores 

1. ¿Cuáles son las principales fortalezas de los competidores? 

2. ¿Cuáles son las principales debilidades de los competidores? 

3. ¿Cuáles son los principales objetivos y estrategias de los 

competidores? 

4. ¿Cómo es más probable que respondan los principales competidores 

a las actuales tendencias económicas, sociales, culturales, 

demográficas, ambientales, políticas, gubernamentales, legales, 

tecnológicas y competitivas que afectan nuestra industria? 

5. ¿Qué tan vulnerables son los competidores más importantes a las 

estrategias alternativas de nuestra empresa? 

6. ¿Qué tan vulnerables son nuestras estrategias alternativas al 

contraataque exitoso de nuestros competidores más importantes? 
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7. ¿Cómo se están posicionando nuestros productos y servicios en 

relación con los de nuestros competidores más importantes? 

8. ¿En qué medida entran nuevas empresas y salen las antiguas de esta 

industria? 

9. ¿Qué factores clave han dado como resultado nuestra actual posición 

competitiva en esta industria? 

10. ¿Cómo han cambiado los lugares que ocupan en ventas y ganancias 

nuestros competidores más importantes en la industria en los últimos 

años? ¿Por qué han cambiado de esa manera tales posiciones? 

11. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones entre proveedores y 

distribuidores en esta industria? 

12. ¿Hasta qué grado los productos y servicios sustitutos son una 

amenaza para los competidores en esta industria? 

Análisis competitivo: el modelo de las cinco fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter del análisis competitivo es un 

enfoque muy usado para desarrollar estrategias en muchas industrias. La in-

tensidad de la competencia entre las empresas varía bastante de una 

industria a otra. 

De acuerdo con Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria se 

compone de cinco fuerzas: 

1. Rivalidad entre empresas competidoras. 

2. Ingreso potencial de nuevos competidores. 
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3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

4. Capacidad de negociación de los proveedores. 

5. Capacidad de negociación de los consumidores. 

Rivalidad entre empresas competidoras 

La rivalidad entre empresas en competencia es generalmente la más 

poderosa de las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias de cada 

empresa tendrán éxito sólo en la medida en que representen una ventaja 

competitiva sobre las estrategias de las empresas rivales. Es probable que 

los cambios en la estrategia que realiza una empresa se enfrenten con movi-

mientos de represalia por parte de la competencia, como la reducción de 

precios, un aumento en la calidad, nuevas características de los productos, 

ofrecer servicios, ampliar las garantías y aumentar la publicidad. 

Ingreso potencial de nuevos competidores. 

Cuando las nuevas empresas pueden entrar fácilmente en una industria en 

particular, la intensidad de la competencia aumenta. Sin embargo, las 

barreras para el ingreso incluyen la necesidad de lograr rápidamente 

economías de escala, la de obtener tecnología y conocimiento 

especializado, la falta de experiencia, una fuerte lealtad del consumidor, 

fuertes preferencias por las marcas, grandes necesidades de capital, falta de 

canales adecuados de distribución, políticas reguladoras gubernamentales, 

aranceles, falta de acceso a las materias primas, la posesión de patentes, 
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ubicaciones poco deseables, el contraataque por parte de empresas bien 

afianzadas y la posible saturación del mercado. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

En muchas industrias, las empresas compiten muy de cerca con fabricantes 

en otras industrias de productos sustitutos. Un ejemplo es el de los 

productores de contenedores de plástico que compiten con los productores 

de vidrio, cartón y latas de aluminio; otro ejemplo es el de los fabricantes de 

paracetamol, que compiten con otros productores de remedios para el dolor 

y la jaqueca.  

Capacidad de negociación de los proveedores 

La capacidad de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una industria, sobre todo cuando existe un gran número de 

proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas o 

cuando el costo de cambiar la materia prima por otra es especialmente alto. 

Cada vez es más común que en las industrias los vendedores establezcan 

alianzas estratégicas con proveedores selectos en un esfuerzo por: 1. 

reducir el costo de inventarios y logística (por ejemplo, por medio de 

entregas justo a tiempo), 2. Acelerar la disponibilidad de componentes de la 

siguiente generación, 3. Mejorar la calidad de las partes y componentes que 

se proveen, reduciendo así el número de defectos, y 4. Lograr importantes 

ahorros tanto para sí mismos como para sus proveedores. 
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Capacidad de negociación de los consumidores 

Cuando los clientes son muchos, están concentrados o compran en 

volumen, su capacidad de negociación representa una importante fuerza que 

afecta la intensidad de la competencia en una industria.  

La capacidad de negociación de los consumidores podría constituir así 

mismo la fuerza más importante que afecte la ventaja competitiva. Los 

consumidores consiguen más capacidad de negociación en las siguientes 

circunstancias: 

1. Si pueden cambiarse a marcas competidoras o a sustitutos a un 

precio reducido. 

2. Si son de particular importancia para el vendedor. 

3. Si los vendedores enfrentan una reducción en la demanda por parte 

de los consumidores. 

4. Si están informados acerca de los productos, precios y costos de los 

vendedores. 

5. Si pueden decidir a su antojo si compran o no el producto, y cuándo 

hacerlo. 

Fuentes de información externa 

En diversas fuentes tanto publicadas como inéditas se encuentra disponible 

una gran cantidad de información estratégica para las organizaciones. Las 

fuentes inéditas incluyen las encuestas a los clientes, las investigaciones de 

marketing, discursos en reuniones de profesionales y accionistas, programas 
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de televisión, entrevistas y conversaciones con los grupos de interés en las 

empresas. Las fuentes publicadas de información estratégica incluyen  

periódicos, revistas especializadas, informes, documentos gubernamentales, 

resúmenes, libros, directorios y manuales. Asimismo, Internet ha facilitado a 

las empresas la recopilación, asimilación y evaluación de la información. 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva”9.  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  INTERNA 

“Todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales del negocio. Ninguna empresa es igualmente fuerte o débil en 

todas las áreas. Las fortalezas y debilidades internas junto con las 

oportunidades y amenazas externas y una declaración de misión sólida 

constituyen las bases para determinar objetivos y estrategias, los cuales se 

establecen con la intención de aprovechar las fortalezas internas y de 

superar las debilidades. 

 

 

                                              
9 FRED R. DAVID. How Companies Define Their, Long Range Planning. 1987  
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Fortalezas y oportunidades internas 

Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que una 

organización sí puede controlar y que desempeña especialmente bien o con 

deficiencias,  

La naturaleza de la auditoría interna 

El proceso de desarrollo de una auditoría interna se asemeja mucho al de 

una auditoría externa. . De acuerdo con William King, la identificación de 10 

a 20 de las fortalezas y debilidades más importantes que pudieran afectar el 

futuro de la organización se debe encargar a un grupo de trabajo integrado 

por gerentes de diferentes unidades de la organización, con el apoyo del 

personal.  

El proceso de desarrollo de una auditoría interna 

La auditoría interna requiere recopilar, asimilar y evaluar información acerca 

de las funciones de administración, marketing, finanzas y contabilidad, 

producción y operaciones, investigación y desarrollo (I&D) y de los sistemas 

de información gerencial de la empresa.  

La información se determina  mediante el desarrollo y aplicación de  diversos 

tipos de técnicas de investigación como las  encuestas y entrevistas para 

examinar factores internos como la moral de los empleados, la eficiencia de 

la producción, la efectividad de la publicidad, la lealtad de los clientes, etc. 
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Análisis de Administración 

Las funciones de administración constan de cinco actividades básicas: 

planeación, organización, dirección, integración de personal y control. 

Análisis de Marketing 

El marketing se define como el proceso de definir, anticipar, crear y 

satisfacer las necesidades y deseos de productos y servicios de los clientes. 

Hay siete funciones de marketing básicas: 1. análisis de los clientes, 2. venta 

de productos y servicios, 3. planeación de productos y servicios, 4. fijación 

de precios, 5. distribución, 6. investigación de mercados y 7. Análisis de 

oportunidades.  

Entender estas funciones ayuda a los estrategas a identificar y evaluar las 

fortalezas y debilidades del marketing. 

Análisis de Finanzas y contabilidad 

La condición financiera a menudo se considera como la mejor medida de la 

posición competitiva y del atractivo general de una empresa para los 

inversionistas. La determinación de las fortalezas y debilidades financieras 

de una organización es esencial para la formulación eficaz de estrategia. La 

liquidez, el nivel de endeudamiento, el capital de trabajo, la rentabilidad, el 

uso de activos, el flujo de efectivo y los fondos de una empresa pueden 

hacer que algunas estrategias queden eliminadas como alternativas viables. 
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Los factores financieros frecuentemente modifican las estrategias existentes 

y cambian los planes de implementación. 

Análisis de Producción y Operaciones 

La función de producción y operaciones de una empresa consiste en todas 

aquellas actividades que transforman los insumos en bienes y servicios. La 

administración de producción y operaciones se encarga de las entradas, 

transformaciones y salidas en todas las industrias y mercados. Una 

operación de fabricación transforma o convierte insumos, como materias 

primas, trabajo, capital, maquinaria e instalaciones, en bienes terminados y 

servicio. 

Análisis de Sistemas de información gerencial 

La información une todas las funciones del negocio y constituye la base para 

la totalidad de las decisiones administrativas. Es la piedra angular de todas 

las organizaciones. La información representa una fuente importante para 

lograr una ventaja o desventaja gerencial competitiva. Evaluar las fortalezas 

y debilidades internas de la empresa en los sistemas de información es una 

actividad fundamental al realizar una auditoría interna. 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Un paso que resume la realización de una auditoría interna es construir una 

matriz de evaluación de factores internos (EFI). Esta herramienta para la 

formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y debilidades 
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importantes en las áreas funcionales de una empresa y también constituye 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas10. 

MATRIZ FODA 

Matriz de - fortalezas – debilidades – oportunidades – amenazas (FODA) 

“La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o 

SWOT, siglas en inglés de strengths – weaknesses – opportunities-threats) 

es una importante herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (fortalezas-

oportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), las 

estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las estrategias DA (debilidades-

amenazas). Conciliar los factores externos e internos clave es la parte más 

difícil del desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen juicio; y no hay 

una serie de conciliaciones que sea la mejor de todas. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Todos los gerentes quisieran que 

sus organizaciones estuvieran en una posición en la cual las fortalezas 

internas se pudieran utilizar para aprovechar al máximo las tendencias y los 

acontecimientos externos. Generalmente las organizaciones buscarán 

estrategias DO, FA o DA para obtener una situación en la cual puedan apli-

car las estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, 

se esforzará por superarlas y convertirlas en fortalezas. Cuando una 

                                              
10 J. Evans y B. Bergman, Marketing, Nueva York, Macmillan, 1982, p. 17. 
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organización hace frente a amenazas importantes, intentará evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. A veces ocurre que existen 

oportunidades externas clave, pero la empresa tiene debilidades internas 

que le impiden explotar tales oportunidades. Por ejemplo, tal vez surja una 

gran demanda de dispositivos electrónicos para controlar la cantidad y 

sincronización de la inyección de combustible en los motores de automóvil 

(oportunidad), pero cierto fabricante de piezas de automóvil carece de la 

tecnología necesaria para producir tales dispositivos (debilidad). Una posible 

estrategia DO sería adquirir esta tecnología formando una empresa conjunta 

con otra que tenga capacidad en esa área. Una estrategia DO alternativa 

sería contratar y capacitar personal con las habilidades técnicas requeridas. 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar reducir 

el efecto de las amenazas externas. Esto no significa que una organización 

fuerte deba encarar siempre de frente las amenazas en el ambiente externo. 

Un ejemplo de estrategia FA ocurrió cuando Texas Instruments utilizó un 

excelente departamento jurídico (una fortaleza) para cobrar casi $700 

millones por daños y regalías de nueve empresas japonesas y coreanas que 

violaron las patentes de los chips de memoria de sus semiconductores 

(amenaza). Las empresas rivales que copian ideas, inventos v productos 

patentados son una amenaza importante en muchas industrias. Esto sigue 
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siendo un problema importante para las empresas estadounidenses que 

venden productos en China. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las 

debilidades internas y a evitar las amenazas externas. Una organización que 

se enfrenta a numerosas amenazas externas y debilidades internas se 

encontrará con certeza en una posición precaria. De hecho, tal empresa 

podría tener que luchar por su supervivencia y quizá tenga que optar por las 

fusiones, reducciones, declaraciones de quiebra o la liquidación. 

Una matriz FODA está compuesta de nueve celdas, hay cuatro celdas de 

factores clave, cuatro celdas de estrategias y una celda que siempre está en 

blanco (la celda superior izquierda). Las cuatro celdas de estrategias, 

llamadas FO, DO, FA y DA, se desarrollan después de terminar las cuatro 

celdas de factores clave, llamadas F, D, O y A. Hay ocho etapas implicadas 

en la elaboración de una matriz FODA. 

1. Listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Listar las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

4. Listar las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar el resultado de las estrategias FO en la celda apropiada. 

6. Conciliar las debilidades internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes. 
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7. Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA resultantes. 

8. Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes”.11 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y LA MISIÓN 

¿Qué queremos llegar a ser? 

“Para los gerentes y ejecutivos de cualquier organización, resulta de especial 

importancia ponerse de acuerdo sobre la visión básica que la empresa se 

esforzará por alcanzar a largo plazo. Una declaración de visión debe 

responder a la pregunta básica "¿qué queremos llegar a ser?" Una visión 

clara provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de la 

misión. Muchas organizaciones poseen tanto la declaración de visión como 

la de misión del negocio, pero la que debe establecerse antes que cualquier 

otra cosa es la declaración de la visión, la cual debe ser breve, de 

preferencia de una sola oración. 

Elaborar la declaración de la visión a menudo se considera como el primer 

paso en la planeación estratégica, que precede incluso al desarrollo de una 

declaración de la misión. Muchas declaraciones de la visión constan de un 

solo enunciado. 

 

                                              
11 Archie Carroll y Frank Hoy, “Integrating Corporate Social Policy into Startegic Management”, 
Journal of Business Strategy 4, núm.3, invierno de 1984, p. 57. 
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¿Cuál es nuestro negocio? 

La tendencia actual acerca de las declaraciones de misión se basa en gran 

medida en los modelos que estableció Peter Drucker a mediados de la 

década de 1970. Drucker es reconocido como "el padre de la administración 

moderna 

Drucker sostiene que plantear la pregunta “¿cuál es nuestro negocio?” 

equivale a preguntar “¿cuál es nuestra misión?” La declaración de misión, 

que constituye una manifestación duradera del propósito que mueve a una 

organización y la distingue de otras empresas similares, es una declaración 

de la “razón de ser” de la organización. Responde a la pregunta central 

“¿cuál es nuestro negocio?” Una declaración clara de la misión resulta 

esencial para establecer objetivos y formular estrategias de la manera más 

eficaz. 

Componentes de la declaración de la misión 

Las declaraciones de la misión pueden variar en extensión, contenido, 

formato y grado de especificidad. La mayoría de los profesionales y 

académicos de la administración estratégica consideran que, para que una 

declaración de misión sea eficaz, debe presentar nueve características o 

componentes. Como la declaración de la misión es a menudo la parte más 

visible y pública del proceso estratégico administrativo, es importante que 

incluya todos estos componentes esenciales: 

1. Clientes ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 
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2. Productos y servicios ¿Cuáles son los productos y servicios más 

importantes de la empresa? 

3. Mercados ¿En dónde compite la empresa geográficamente? 

4. Tecnología ¿La empresa está actualizada tecnológicamente? 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la 

rentabilidad ¿La empresa está comprometida con el crecimiento y la 

solidez financiera? 

6. Filosofía ¿Cuáles son las creencias básicas, los valores, las 

aspiraciones y las prioridades éticas de la empresa? 

7. Concepto que tiene la empresa de sí misma ¿Cuál es su cualidad 

distintiva o su mayor ventaja competitiva? 

8. Preocupación por su imagen pública ¿La empresa sabe responder 

a las preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales? 

9. Preocupación por los empleados ¿Los empleados son valiosos 

para la empresa?”.12 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO. 

“Los objetivos se definen como los resultados específicos que una 

organización busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo 

implica un periodo de más de un año. Los objetivos son esenciales para el 

éxito de la organización porque señalan la dirección, ayudan en la 

evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se centran en la 

                                              
12 John  Pearce II y Fred David, “The Bottom Line on Corporate Mission Statements”, Academy of 
Management Executive 1, núm.2, mayo de 1987. 
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coordinación y constituyen la base para que las actividades de planeación, 

organización, dirección y control resulten efectivas. Los objetivos deben ser 

desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros13. 

METAS 

Las metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta, los individuos 

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

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

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

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

ESTRATEGIAS 

“Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo 

plazo. Son acciones potenciales que requieren de decisiones por parte de 

los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. 

Además, las estrategias afectan la prosperidad a largo plazo de la 

organización, por lo general, durante un mínimo de cinco años, y por eso se 

orientan hacia el futuro. 

Tipos de estrategias 

Se clasifican en 11 acciones: integración directa, integración hacia atrás, 

integración horizontal, penetración de mercado, desarrollo de mercados, 

                                              
13 Gordon Greenlay, “Does Strategic Planning Improve Company Performance”, Long Range Planning, 
núm.2, abril de 1986. 
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desarrollo de productos, diversificación relacionada, diversificación no 

relacionada, reducción, desinversión y liquidación. Cada estrategia 

alternativa tiene un sinnúmero de variaciones. Por ejemplo, la penetración de 

mercado incluye aumentar el número de vendedores, incrementar los gastos 

en publicidad, regalar cupones y utilizar acciones similares para aumentar la 

participación de mercado en cierta área geográfica”14. 

ACTIVIDADES 

“Son el conjunto de las acciones y tareas a las que algo a alguien se dedica 

y van encaminadas a alcanzar un fin específico”.15 

TÁCTICAS 

“Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la 

ejecución de la estrategia. 

Mientras que la estrategia, marca la línea general de actuación, las tácticas 

son las acciones en las que se concreta dicha estrategia. La táctica contesta 

a la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas. Calcular 

con exactitud cada movimiento, encontrar maniobras, combinaciones o 

recursos para mejorar nuestra posición es competencia de la táctica”.16 

 

                                              
14 Dale McConker, “Planning in a Changing Environment”, Business Horizons, septiembre-octubre de 
1988,  
15 http://diccionario. Sensagent.com/actividades/es-es/ 
16 http://www.aulafácil.com/tecneg/lecc-6.htm. 

http://diccionario/
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POLÍTICAS 

“Las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para 

apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados. Las 

políticas son guías para la toma de decisiones y para manejar situaciones 

repetitivas o recurrentes. 

Por lo general, las políticas se establecen en términos de actividades de 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y 

operaciones, investigación y desarrollo, así como de los sistemas 

computarizados de información”.  

PRESUPUESTO 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los 

objetivos”.17 

RESPONSABLES 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los cuales 

recae la responsabilidad de que se cumpla los objetivos planteados.

                                              
17 William Guth e Ian MacMillan, “Strategy Implementation Versus Middle Management Self-
Interest”, Strategic Management Journal 7, núm.4, Julio-agosto de 1986, p. 321. 
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El presente trabajo investigativo fue desarrollado en la ciudad de Riobamba, 

en la “Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados”. Ubicada, en las 

calles Venezuela y Mariana de Jesús. 

Para la elaboración de toda la investigación  fue necesario la utilización de  

varios Materiales y la aplicación de diversos Métodos y Técnicas que la 

investigación permite utilizar. 

MATERIALES 

 Esferográficos, hojas de papel boom A4, borradores, etc.  

 Material Bibliográfico       

 Movilización                          

 Copias                                  

 Impresión de trabajo             

 Empastado                           

 Imprevistos                        

     MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO HISTÓRICO. 

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

científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores 

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

escriben la historia; es decir, elaboran la historiografía. 



56 
 

 

La utilización del método histórico contribuyó a analizar y describir  los 

acontecimientos pasados en la empresa, como base para interpretar y 

deducir las soluciones a los problemas presentes y futuros. Este método 

permitió aprender de los procedimientos que han existido y de los actuales 

para proponer mejoras. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

El Método descriptivo: son encuestas y estudio de casos. Recoge opiniones 

personales, es ampliamente utilizado en orientación psicopedagógica y hace 

inferencia sobre el grupo más amplio de procedencia. 

La utilización de éste método permitió realizar los análisis matemáticos y 

estadísticos con la representación gráfica de cuadros, histogramas, pasteles, 

etc. Apoyados de modelos matemáticos que sirvieron para la demostración 

objetiva de todo y cada uno de los datos e información recabada  a lo largo 

de las etapas del desarrollo de la investigación. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

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

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

siguen necesariamente las premisas: si el razonamiento deductivo es válido 

y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

A través de la utilización de éste método, se logró analizar la información 

pertinente a los cuadros estadísticos, análisis de la matriz FODA  deducción 
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de la Misión y Visión, planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas 

que nos permitieron llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones 

que el proyecto tiene y las soluciones que se pueda establecer para los 

parámetros descritos en la propuesta del plan estratégico. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Utilizamos técnicas de investigación para recopilar información veraz de la 

situación en la que se encontraba  la empresa y la competencia, entre las 

que  tenemos: 

LA OBSERVACIÓN  DIRECTA. 

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. 

Se aplicó una entrevista al Gerente de la empresa Durante el desarrollo de la  

investigación, además se aplicaron entrevistas estructuradas y se captó 

información de expertos y de personas relacionadas con la investigación, 

opiniones, criterios, orientaciones y consejos que fueron tomados en cuenta 

en el marco teórico, diagnóstico, propuesta y socialización. 
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LA ENCUESTA. 

Se diseñó  dos  encuestas, una  dirigida a los  clientes fijos de la empresa y 

otra dirigida a los trabajadores de la misma, con la finalidad de  captar la 

información, tabularla, graficarla y analizarla. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas, se consideró por 

un lado a los 334 clientes con los que cuenta actualmente la empresa: 

Con lo cual se optó  por la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 

N = población de estudio, Universo o número de clientes de la empresa. 

e = margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para 

nuestro estudio tomaremos el valor de 0,05 igual al 5%. 
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Por otro lado, se tomó en cuenta a los 11 clientes internos que laboran en 

cada una de las diferentes áreas de la empresa, a quienes se encuestó con 

el objetivo de poder identificar las principales fortalezas y debilidades de toda 

la organización en su conjunto. 
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f)   RESULTADOS 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMPAÑÍA LIMITADA PUEBLA CHÁVEZ Y 

ASOCIADOS. 

Puebla Chávez y Asociados es una empresa familiar que tiene como 

jurisdicción la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Nace como 

una sociedad de hecho, “Cuentas en Participación de Capital” en el año 

2001, fundada por Walter Guillermo Puebla Salazar y sus cinco hijos, 

teniendo como actividad principal la comercialización de  Lubricantes,  y  

Llantas con productos de alta calidad y reconocimiento nacional e 

internacional, brindando al cliente asesoramiento personal cuando lo 

necesiten. 

Siete años después de la fundación de la empresa ante el fallecimiento de 

su cabeza principal, el Señor Guillermo Puebla Salazar, esta se vio 

involucrada en problemas internos, lo que originó la liquidación de la misma. 

Los hijos que eran sus socios y su esposa en su afán de mantener a flote la 

organización la constituyen bajo la figura legal de Compañía Limitada, su 

acta de constitución se realizó en la ciudad de Riobamba el día lunes 8 de 

Septiembre ante el Doctor Marcelo Aúlla Erazo, Notario público IV de este 

cantón; se envía la documentación respectiva de constitución a la 

Superintendencia de Compañías el 19 de septiembre del 2008 y es 

aprobada mediante resolución 08.A.DIC.379. 
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A lo largo de estos años la empresa se consolidó en el mercado extendiendo 

sus productos    en  toda  la  provincia  de  Chimborazo,  el  crecimiento  fue 

sostenido.   Además  de  la  adquisición  de bienes  en  el sector sur de la 

ciudad donde en los próximos años se aspira construir  las oficinas y 

bodegas de la compañía. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

El análisis externo establece todas las unidades externas a la organización 

que resultan relevantes para la operación de Puebla Chávez y Asociados, 

incluso elementos de acción directa e indirecta, sin importar su tamaño 

organizacional, recursos, capital y giro. 

En el ambiente externo están las amenazas que son todas las variables 

negativas que la afectan directa o indirectamente  y además las 

oportunidades que señalan las variables externas positivas a la 

organización.  

Entre los factores externos que inciden en Puebla Chávez y Asociados  

están: 
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Esquema 1 
Factores Externos de P.CH.AS. 

 

ELABORADO POR: Los Autores 

FACTORES ECONÓMICOS 

Son los factores que afectan al poder adquisitivo del consumidor en general 

y sus patrones de gasto e inversión, también el nivel de ingresos, precios, 

ahorros, políticas fiscales y tributarias. 

El comportamiento del mercado de Lubricantes, llantas y afines está 

directamente relacionado con el comportamiento del sector automotriz, el 

cual incluye todo el transporte liviano y pesado, además equipos de 

construcción y motores estacionarios. 

ECONÓMICO 

POLÍTICO 

SOCIAL 

ECOLÓGICO 

TEC 

NOLÓGICO 

INTERNACIONAL 
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El sector automotriz es uno de los más dinámicos de la economía, ha 

crecido un 113% del 2000 con 290752 vehículos  al 2011 con 620393 

vehículos, este sector es determinante para la demanda de sus insumos, 

entre los que se encuentran los lubricantes para su mantenimiento.   

Los principales factores económicos que afectan a la empresa son: 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

“Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios 

de un país durante un período (Normalmente es un trimestre o un año). El 

PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios 

producidos durante la etapa de estudio. Además el PIB no contabiliza los 

bienes y servicios que son fruto del trabajo informal (trabajo doméstico, 

intercambio de servicios entre conocidos, Etc. 

En el año 2011 el PIB ecuatoriano alcanzó a 7.78 %, ubicándose en $ 

26.928 millones de dólares en producción neta, superando de esta manera 

al 3.58 % del 2010, además se proyecta en 5 % en el 2012. 

El crecimiento proyectado trimestral del PIB en el 2011 fue de 8,80% en 

enero-marzo, 8,46% en abril-junio, 7,85% en julio-setiembre y 6,14% en 

octubre-diciembre”. 18 

 

 

                                              
18 Banco Central del Ecuador 
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ANÁLISIS GENERAL 

Estas políticas están integradas por el conjunto de medidas 

gubernamentales que intentan controlar la economía con el fin de mantener 

el PIB cerca de su nivel potencial manteniendo una tasa de inflación baja y 

estable. 

Al existir un crecimiento en el PIB nos indica que hay un crecimiento en la 

economía del país. 

Estas políticas económicas  gubernamentales que buscan incrementar el 

PIB es una Oportunidad  para la empresa, ya que el estudio de la evolución 

de la economía del país, permitirá a la empresa obtener información 

relevante sobre el nivel de productividad y evolución del sector, esto servirá 

para generar proyecciones y planificar su provisión y futuros planes de 

gestión. 

 BALANZA DE PAGOS 

La Balanza de Pagos de un país es el registro sistemático de todas las 

transacciones económicas entre el país y el resto del mundo. Sus principales 

componentes son la cuenta corriente y la cuenta de capital. 

Si una transacción suministra divisas a un país, se denomina crédito y se 

registra como partida positiva. Si exige gastar divisas, es un débito y se 

registra como una partida negativa. En general, las exportaciones son 

créditos y las importaciones son débitos. 
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“Comparando el saldo de la Cuenta Corriente del tercer trimestre de 2011 

(USD -700.6 millones) versus el mismo período de 2010 (USD -936.5 

millones), se observa que el déficit de la Cuenta Corriente se redujo en USD 

235.9 millones, baja que en términos porcentuales representa el 25.2%”.19 

En el tercer trimestre del 2011, la Cuenta Corriente presentó un déficit de 

USD -700.6 millones (1.1% del PIB), superior al resultado registrado en el 

trimestre anterior, cuyas importaciones en USD 263.8 millones (16.7%), al 

pasar de USD 5,839.1 millones a USD 6,102.9 millones; y, a una variación 

en las exportaciones en USD 365.9 millones (-6.3%), que se redujeron de 

USD 5,788.0 millones a USD 5,422.1 millones entre el segundo y tercer 

trimestre de 2011, respectivamente.  

El resultado de la Cuenta Financiera muestra el financiamiento externo neto, 

el cual fue de USD 581.3 millones en el tercer trimestre de 2011, debido 

básicamente a los siguientes flujos: ingreso neto de capital por Inversión 

Extranjera directa USD 55.2 millones; Inversión de Cartera por USD -10.0 

millones; resultado neto de la partida Otra Inversión por USD 330.1 millones, 

asociado a una disminución en la adquisición neta de activos externos por 

USD 482.4 millones y a una menor en la emisión neta de pasivos externos 

en USD -152.3 millones; y, finalmente, por una reducción en la RILD de USD 

206.1 millones. 

 

                                              
19 Banco Central del Ecuador (2011), Metodología de la información Estadística Mensual, Quito, 
Ecuador, pág. 89. 
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ANÁLISIS GENERAL 

La Balanza de Pagos del Ecuador presentó un déficit de US$216 millones 

para el  III trimestre de 2011, según  datos  publicados por el Banco Central 

del Ecuador. En relación al mismo periodo  en el 2010 se  observa una  

caída de  US$457millones y en relación al trimestre inmediato anterior  una 

caída de US$100 millones. Los rubros que contribuyeron al déficit en la 

balanza de pagos para el IIIT de 2011 fueron en su mayor parte las 

importaciones de bienes y servicios. 

Éste déficit ha provocado que el  gobierno reduzca el cupo de las 

importaciones a ciertos bienes, en los que se encuentran los vehículos, 

buscando  reducir con ésta política,  el déficit de la balanza de pagos. 

El afán del gobierno en reducir el déficit en la balanza de pagos del estado, 

con políticas económicas de restricciones y asignación de cupos a todas las 

marcas de vehículos representa una Amenaza para la Compañía Puebla 

Chávez  y Asociados,  pues el crecimiento en la venta de lubricantes y 

llantas se verá mermado, al tener relación directa con  incremento del 

parque automotor en el mercado nacional y local. 

 TASAS DE INTERÉS 

El crédito es un aspecto primordial de la competitividad, por ser un factor 

esencial del proceso económico empresarial. Por ello, es indispensable 

contar con una estructura financiera que asegure el acceso al crédito, a 

plazos y tasas de interés razonables. 
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Existen dos tipos de tasas de interés: La tasa pasiva o de captación, es la 

que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el 

dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados.  

Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación  

es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 

dejando además una utilidad20. 

TASA DE INTERÉS ACTIVA. 

Valor que cobra una persona o institución crediticia por el dinero que presta. 

TABLA 1 
 Tasa Activa 2012 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2012 8.17 % 

Agosto-31-2012 8.17 % 

Julio-31-2012 8.17 % 

Junio-30-2012 8.17 % 

Mayo-31-2012 8.17 % 

Abril-30-2012 8.17 % 

Marzo-31-2012 8.17 % 

Febrero-29-2012 8.17 % 

Enero-31-2012 8.17 % 

Diciembre-31-2011 8.17 % 

Noviembre-30-2011 8.17 % 

Octubre-31-2011 8.17 % 

Septiembre-30-2011 8.37 % 

Agosto-31-2011 8.37 % 

Julio-31-2011 8.37 % 

Junio-30-2011 8.37 % 

Mayo-31-2011 8.34 % 

Abril-30-2011 8.34 % 

Marzo-31-2011 8.65 % 

Febrero-28-2011 8.25 % 

Enero-31-2011 8.59 % 

Diciembre-31-2010 8.68 % 

Noviembre-30-2010 8.94 % 

Octubre-30-2010 8.94 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Los Autores. 

                                              
20 www.bce.fin.ec 
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ANÁLISIS  GENERAL 

La regulación por parte del gobierno nacional en  las tasas de interés 

vigentes en la banca ecuatoriana con una tendencia a la disminución de las 

mismas, ha ocasionado una reactivación en el circuito económico-comercial 

generando una Oportunidad  para la empresa Puebla Chávez y Asociados, 

ya que el acceso al crédito para la inversión resultarán más rentables y 

beneficiosos, evitando así gastos excesivos en el endeudamiento. 

 INFLACIÓN 

“El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios 

o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 

precios”.21 

Existe inflación cuando sube el nivel general de precios, actualmente se 

calcula utilizando índice de precios, que son medias ponderadas de los 

precios de miles de productos. El índice de precios de consumo (IPC) mide 

el coste de una cesta de mercado de bienes y servicios de consumo en 

relación con el coste que tenía en un determinado año base. El deflactor del 

                                              
21 www.bce.fin,ec 
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PIB es el precio del PIB. La tasa de inflación es la variación porcentual del 

nivel de precios. 

Esquema 2 
 Inflación 2010-2012 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

La inflación en el país se ha estabilizado con tendencia a estancarse, esto es 

el resultado de la adopción del sistema económico de dolarización. Se 

sustenta esta afirmación al momento de comparar la relación de ingresos 

versus gastos de las familias Ecuatorianas dando como resultado una 

capacidad de compra constante. 

Tabla 2.   
Inflación 2011 

Mes y Año Porcentaje Acumulado 
Diciembre-31-2011 0.41 % 5.41 

Noviembre-30-2011 0.31 % 5.00 

Octubre-31-2011 0.36 % 4.69 

Septiembre-30-2011 0.80 % 4.33 

Agosto-31-2011 0.50 % 3.53 

Julio-31-2011 0.19 % 3.03 

Junio-30-2011 0.05 % 2.84 

Mayo-31-2011 0.36 % 2.79 

Abril-30-2011 0.83 % 2.43 

Marzo-31-2011 0.35 % 1.60 

Febrero-28-2011 0.56 % 1.25 

Enero-31-2011 0.69 % 0.69 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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ANÁLISIS  GENERAL 

Mantener una inflación promedio mensual de 0.44 % de los bienes de 

consumo casi sostenida siempre ayudará a la economía del país, sin 

embargo en lo que respecta a los derivados del petróleo como los 

lubricantes y grasas, se han visto afectados en el incremento de sus precios 

hasta en un 8% en el año 2011, por la subida en el precio del barril del 

petróleo, habiendo una inflación constante en el mercado para quienes  

consumen este tipo de productos  representando así  una Amenaza  en el 

entorno de la empresa debido a que genera el aumento de los precios de 

todo los productos que oferta en el mercado, además de generarse 

especulación entre los principales y potenciales clientes de Puebla Chávez y 

Asociados lo que afectaría el normal desarrollo de las actividades. 

 PRESUPUESTO DEL ESTADO 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de 

petróleo, recaudación de impuestos, etc.),  pero también están los  

Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, 

salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de 

acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación 

de programas de desarrollo) 

“El Presupuesto General del Estado se financia con ingresos permanentes  y 

con ingresos no permanentes. Los ingresos permanentes provienen de las 
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tasas, contribuciones e impuestos recaudados, venta de bienes y servicios 

(entre ellos el petróleo), rentas sobre inversiones, transferencia y donaciones 

corrientes, entre otros. Los ingresos no permanentes, en cambio, provienen 

de la venta de activos no financieros y de transferencias y donaciones de 

capital e inversión”.22 

Tabla 3 
Ingresos y Egresos del Presupuesto General del Estado 

 Ingresos Egresos 

Permanentes 5.982,48 4735,83 

No permanentes 2.790,98 3.593,54 

Total 8.773,46 8.329,37 

Superávit 444,09 

FUENTE: Esigef – Ministerio de Finanzas 
ELABORADO POR: los autores. 

En tanto que para el año 2011 el documento aprobado mantiene el monto 

total establecido de 23.950’249.957 millones de dólares para la proforma 

presupuestaria presentada por el Ejecutivo. 

El monto excedente del total del 21% de ingresos permanentes y 10% de 

ingresos no permanentes, restados del valor correspondiente a la 

transferencia entregada el año 2010, se distribuirá entre los gobiernos 

autónomos a través de la aplicación de los criterios constitucionales, 

conforme a la fórmula y la ponderación que cada criterio señala en este 

Código. 

 

                                              
22 Informe de Ejecución Presupuestaria del primer semestre del año 2011 – Asamblea Nacional 
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Esquema 3 
  Evolución el Presupuesto General del Estado 

En millones de dólares 

 
FUENTE: Ministerio de Finanzas 
ELABORADO POR: Los Autores. 

La evolución del Presupuesto General del Estado, tomando los datos desde 

el año 2004, se ha aumentado progresivamente, donde el año 2011 llegó a 

USD 23.950’249.957 dólares. 

Con la aprobación el Presupuesto General del Estado para el 2011, se 

proyectó una inflación promedio en 3,69%; el crecimiento del PIB 5,06%; el 

PIB no petrolero en 5,59%; el crecimiento real PIB petrolero 1,60%. 

ANÁLISIS GENERAL. 

La nueva política de redistribución  del gasto en el  Presupuesto General del 

Estado dirigida a la inversión social, se ha incrementado en un 41% para el 

año 2012 con respecto a períodos anteriores, éste aumento en los gastos  

en el presupuesto se ha visto  sustentado por el aumento de los precios de 

petróleo que han superado la barrera de los  $100,00 (cien dólares), además 

del aumento de los ingresos por recaudación de impuestos que superaron 

los 9.500 millones de dólares en el 2011. 
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La inversión que está generando el gobierno en el país en los temas de 

vialidad y transporte como parte del gasto público, sea directamente a través 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o a través de los Gobiernos 

Seccionales es una Oportunidad para la empresa  pues necesariamente 

tendrán que invertir en equipos y  maquinaria, para la consecución de las 

obras que son parte de su competencia, por consiguiente todo equipo y 

maquinaria  requiere de lubricantes y afines automotrices para su 

mantenimiento. 

 REMESA DE MIGRANTES 

En el cuarto trimestre de 2011, los migrantes ecuatorianos en el exterior 

enviaron USD 647,3 millones en remesas a sus familiares en el país, informó 

este 28 de febrero el Banco Central del Ecuador. 

Esta cifra, junto con los USD 1.885 consignados en los primeros nueve 

meses del año anterior, suma USD 2.533 millones. 

La tendencia a la baja en este rubro de la economía nacional continúa. El 

dinero enviado en el último trimestre de 2011 fue 3.5% menor al valor del 

tercer trimestre, USD 670,7 millones y 4.4% inferior comparado con el flujo 

observado en el cuarto trimestre de 2010, USD 676.8 millones. 

La baja en remesas es atribuida "a la coyuntura económica de los 

principales países en donde se encuentran residiendo los emigrantes 

ecuatorianos (Estados Unidos, España, Italia, entre otros)”, informó la 

Dirección de Estadísticas Económicas del  Banco Central del Ecuador. 
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La mayor concentración de las remesas la registraron las provincias de 

Guayas, Azuay, Pichincha, Cañar, Loja y Tungurahua, que en conjunto 

llevan más del 80% del total. 

Las remesas enviadas desde Estados Unidos en el último período fueron 

USD 306,1 millones, de España USD 219,7 millones y de Italia USD 49,9 

millones. 

ANÁLISIS GENERAL 

Las remesas de los migrantes han ido disminuyendo en los últimos dos años 

por los problemas económicos que afectan a Europa y Estados Unidos, sin 

embargo el envío de las remesas de Migrantes representan una 

Oportunidad debido a que los dineros que siguen llegando al país los 

familiares han invertido  en negocios afines con la línea de la empresa 

Puebla Chávez y Asociados como lubricadoras, lavadoras, almacenes de 

repuestos; además compran vehículos los cuales para su mantenimiento 

requieren del uso de aceites para el motor, cajas, diferenciales, etc.  

FACTORES  POLÍTICOS Y LEGALES 

 FACTOR POLÍTICO 

Con una aceptación que supera el 60% en credibilidad y popularidad, el 

Presidente Rafael Correa se convierte en el primer Presidente que ha 

cumplido un período completo, desde 1996. 
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Correa llega a su cuarto año con una calificación positiva del 78,4%, 

mientras la credibilidad es de 65,8%, de acuerdo  a la más recenté medición 

de la empresa Perfiles de Opinión.  Mientras que según CEDATOS, a 

diciembre del 2010 la popularidad de Correa llegaba al 56% de aprobación a 

su gestión y de 38%, de desaprobación. 

Con estos niveles de aceptación, Rafael Correa se convierte en el primer 

Mandatario que ha logrado mantenerse en el poder durante cuatro años, 

luego de la constante inestabilidad que inició con el defenestrado de Abdalá 

Bucarán en 1996. 

Ésta estabilidad política ha servido para lograr avances significativos en la 

reducción de la corrupción y de la desigualdad social.  Además, ha 

contribuido a que se priorice el gasto social con la  cobertura en salud, el 

acceso a la educación, se ha disminuido en índice de necesidades básicas 

insatisfechas. 

La recaudación de impuestos también en otro de los logros que apunta el 

Gobierno, la cual dejó hasta el año pasado (2010) se recaudó 24 mil 

millones. La obra pública como vialidad, hidroeléctrica, etc., son aspectos 

que también constan como éxitos de la “Revolución Ciudadana”. 

Si hay algo que nadie contradice de este Gobierno es el cambio en 

infraestructura vial que se ha realizado en todo el país. 
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ANÁLISIS GENERAL 

La estabilidad política registrada en el país durante los últimos años, ha 

traído consigo una serie de beneficios de tipo social y económico para el 

país, ya que ha permitido al gobierno emprender en el avance y desarrollo 

de un sinnúmero de obras y políticas de desarrollo social, se ha dado 

especial tratamiento al sector vial del país, el rescate del ferrocarril, se ha 

mejorado y diversificado el servicio médico a la comunidad; así mismo se ha 

ampliado y modernizado el sistema de comunicaciones del país. 

Esta perspectiva de apertura política a las inversiones, genera una 

Oportunidad  para la empresa pues resulta oportuna la posibilidad de que 

Puebla Chávez y Asociados se organice estratégicamente tanto en el campo 

administrativo como en el campo operativo, procurando viabilizar las 

acciones pertinentes que le permitan fortalecer su imagen corporativa. 

 PODER JUDICIAL 

La institucionalidad implica el adecuar un ambiente de seguridad jurídica, 

fundamentado en la estabilidad y claridad de reglas de juego, en todos los 

campos. 

Gran parte de las diferencias entre los países más y menos competitivos 

está relacionada con deficiencias de la institucionalidad, entiéndase irrespeto 

a las leyes, discrecionalidad en la función pública, corrupción, etc. 
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A los problemas derivados de la inestabilidad jurídica deben añadirse los 

asociados con la debilidad de la administración de justicia. 

ANÁLISIS GENERAL 

El deficiente desempeño del poder judicial impone costos considerables a 

las empresas por la falta de garantías es por esto que representa una 

Amenaza para Puebla Chávez y Asociados ya que se ve sujeta a 

normativas legales cambiantes lo que puede repercutir en mala 

administración y confusiones en el ejercicio de la empresa y el sector 

añadido a la carencia de amparo por el gobierno. 

FACTORES SOCIALES 

 DESEMPLEO 

El empleo se refiere a una persona que tiene un puesto de trabajo en algún 

lugar con las prestaciones que la ley exige; la población empleada en el 

Ecuador se considera un 48.03% es decir quienes tienen relación de 

dependencia dentro del sector público o privado. 

Es favorable la reducción de las cifras de desempleo, a nivel urbano el 

Ecuador tiene un desempleo del 5,07 por ciento (año 2011), si es que 

comparamos ese dato con el dato de hace un año, es decir diciembre del 

2010 teníamos un desempleo de 6,11 por ciento. 
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Tabla 4 
 Desempleo en el Ecuador 

FECHA VALOR 

Junio-30-2012 5.19 % 

Marzo-31-2012 4.88 % 

Diciembre-31-2011 5.07 % 

Septiembre-30-2011 5.52 % 

Junio-30-2011 6.36 % 

Marzo-31-2011 7.04 % 

Diciembre-31-2010 6.11 % 

Septiembre-30-2010 7.44 % 

Junio-30-2010 7.71 % 

Marzo-31-2010 9.09 % 

Diciembre-31-2009 7.93 % 

Septiembre-30-2009 9.06 % 

Junio-30-2009 8.34 % 

Marzo-31-2009 8.60 % 

Diciembre-31-2008 7.31 % 

Septiembre-30-2008 7.06 % 

Junio-30-2008 6.39 % 

Marzo-31-2008 6.86 % 

Diciembre-31-2007 6.07 % 

Septiembre-30-2007 7.06 % 
 

FUENTE: Banco central 
ELABORADO POR: los autores. 

A nivel urbano se ha recuperado a un nivel de ocupados plenos y eso se 

refleja con el porcentaje de los ocupados plenos. “Hace un año estaba en el 

38 por ciento el porcentaje de personas que están en el segmento de 

ocupados plenos y ahora están en el 45,6 por ciento, es decir más del 7 

puntos porcentuales dónde se evidencia que se han generado puestos de 

trabajo”. 

ANÁLISIS GENERAL 

Pese a que la tasa de desempleo ha disminuido, mantener porcentajes altos 

del mismo siempre será Una Amenaza  pues nos indica que la economía de 

las familias ecuatorianas no mejoran, el empleo se genera a través de 
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fuentes de trabajo que permitan generar recursos a las familias y por falta de 

estos  no pueden acceder a los productos y servicios de los clientes de 

Puebla Chávez y Asociados. 

 SUBEMPLEO 

Las personas subempleadas son aquellas que no tienen sueldo fijo, ni 

contrato de trabajo y por ende no cuentan con todos los derechos según el 

Código de trabajo. 

ANÁLISIS GENERAL 

Los índices de desempleo en el Ecuador representan una Amenaza  para el 

entorno de Puebla Chávez y Asociados, debido a que la población que se 

encuentra subempleada, muchas veces no genera suficientes recursos para 

solventar sus necesidades básicas. 

 CORRUPCIÓN 

La corrupción consiste en un acuerdo inmoral entre un corruptor y un 

corrupto, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a 

algunos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano 

político. La corrupción consiste en el uso del poder público para el logro de 

beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el 

bien común. 
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“Parte del gran problema social que vivimos actualmente es el alto grado de 

corrupción existente. El Ecuador ocupa el lugar 118 de 176 países en índice 

de corrupción según el índice de Percepción de la Corrupción2012”.23 

ANÁLISIS GENERAL 

La corrupción como parte de un problema social que se ha incrementado en 

los últimos años, se convierte en  una Amenaza para la sociedad y la 

empresa, pues éste entorno genera desconfianza en el sistema y las 

instituciones y se convierte en una barrera para atender al sector público con 

los productos que la empresa  

FACTORES TECNOLÓGICOS 

 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

En los últimos tiempos la tecnología informática juega un papel 

importantísimo en el desenvolvimiento de funciones sean estas 

administrativas, financieras, y de servicios. 

ANÁLISIS GENERAL 

La revolución de la tecnología informática se considera una Oportunidad  

para el país y la empresa pues al acceder a la misma,   simplificaremos  los 

procesos administrativos, ayudaremos  a optimizar tiempo y recursos, los 

informes resultantes serán  veraces y efectivos. 

 

                                              
23 http://www.transparency.org/news_room/2012 
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 COMUNICACIONES 

En un mundo globalizado las comunicaciones son de gran importancia, ya 

que para realizar intercambios comerciales con otros países se recurre al 

internet en donde se realizan y se finiquitan actos de comercio y a 

satisfacción de las partes. 

Las telecomunicaciones vía satélite es otro de los factores de gran 

importancia por el hecho de estar informados desde cualquier país del 

mundo entero sobre hechos transcendentales sean estos de orden 

económico, político, social, deportivo, etc. 

ANÁLISIS GENERAL 

El internet y el desarrollo Las comunicaciones son una Oportunidad  para 

Puebla Chávez y Asociados ya que les permite estar informados de hechos 

y acontecimientos relevantes para la empresa, buscando reducir  costos, 

mejorar su posición frente a la competencia, además le permitiría brindar un 

mejor servicio que satisfaga las expectativas de la organización. 

 TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS 

Las tecnologías especializadas se aplican generalmente en los procesos 

productivos y de comercialización en las empresas, como podemos citar una 

tecnología de ruteo de vendedores, sistemas de cartera, contabilidad, 

paquetes de CRM y otros de administración más avanzadas. 
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ANÁLISIS GENERAL 

La utilización  de  tecnología especializada es una Oportunidad para la 

empresa, pues ayuda a conseguir ventajas competitivas con respecto a la 

competencia, además ayudará al mejoramiento del control administrativo y 

los procesos internos de la misma. 

FACTORES ECOLÓGICOS 

La empresa comercializa productos derivados de petróleo, el mal uso de los 

mismos producen contaminación del medo ambiente, un litro de aceite 

contamina un millón de litros de agua. Debido a este alto riesgo ecológico los 

negocios donde expenden estos productos como lubricadoras y lavadoras 

están sujetos a rigurosos controles anuales por parte del Ministerio del 

Medio Ambiente, el cual exige áreas de recolección del aceite usado en 

tanques y en áreas que estén fuera del alcance de las alcantarillas. 

 Puebla Chávez y Asociados opera bajo principios de conciencia social 

donde se evita destruir la naturaleza. 

ANÁLISIS GENERAL 

Esta variable es una Amenaza  ya que el alcance de daño al medio 

ambiente es alto, el giro de la empresa en su comercialización con sus 

clientes, y el mal uso de los productos que la empresa vende por parte de 

estos, puede ocasionar severos daños ecológicos. 
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FACTORES  INTERNACIONALES 

El Ecuador dentro de sus políticas internacionales ha incentivado el  

desarrollo de acuerdos internacionales que se centran con países de igual 

ideología política social y económica, como Venezuela, siendo éste el mayor 

aliado ideológico de la región. 

 ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES. 

Los acuerdos internacionales energéticos es un área de interés mutuo a 

largo plazo para los países. 

Según el 11.Memorándum de entendimiento entre Petróleos de Venezuela, 

S.A. (Pdvsa) y Petróleos del Ecuador (Petroecuador). Campos maduros.  

Además de la explotación conjunta de fajas y la construcción de refinerías 

que a largo plazo permitan la exportación de derivados, este memorando 

materializará la participación en 14% de Petroecuador en la Empresa Mixta 

petrolera Venpersa S.A. para la exploración, extracción, recolección, 

transporte y almacenamiento de los yacimientos de petróleo crudo en el 

campo denominado Dobokubi, ubicado en el estado Anzoátegui, Venezuela.  

Mediante la creación y emprendimiento de ésta empresa mixta Ecuatoriana-

Venezolana se  empezará a procesar el lubricante que se denominará 

Petrocomercial.  
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ANÁLISIS GENERAL 

Los acuerdos internacionales buscan el fortalecimiento y participación de los 

países que intervienen en el mismo. La creación de ésta empresa mixta para 

la producción de una marca ecuatoriana  es una Amenaza  para Puebla 

Chávez y Asociados, pues al ser una marca impulsada por el gobierno 

tendrá todo el apoyo económico del mismo, buscando posicionarle en los 

primeros puestos del mercado ecuatoriano y sobre todo en todas las 

instituciones del estado, viéndose  afectada la empresa en estudio, 

directamente en su participación y ventas.  
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CUADRO 1 
RESUMEN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

FACTORES EXTERNOS 

ORD. FACTOR OPORTUNIDADDES

1

PIB El estudio de la evolución de la economía del país,

permitirá obtener información relevante sobre el nivel de

productividad y evolución del sector.

2

TASAS  DE INTERÉS El acceso al crédito para la inversión resultarán más

rentable y beneficioso y así se evitarán gastos

excesivos en el endeudamiento.

3

PRESUPUESTO DEL 

ESTADO

El aumento en la asignación del gasto social en temas

viales y transporte generará posibilidades de

prosperidad.

4

REMESAS DE 

MIGRANTES

Parte de las remesas de migrantes que ingresan a la

provincia se han invertido en negocios de lubricación, lo

que genera la posibilidad de aumentar la cartera de

clientes

5
SITUACIÓN POLÍTICA La estabilidad actual del gobierno, genera confianza en

las inversiones de la empresa.

6
TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA

El acceso a la tecnología informática, permitirá

optimizar tiempo y recursos a la empresa.

7

COMUNICACIONES Los avances en la comunicación y el uso del internet,

incrementan la productividad, reducen los costos,

mejora su posición con respecto a la competencia.

8

TECNOLOGÍAS 

ESPECIALIZADAS

La utilización de la tecnología especializada, ayuda a

conseguir ventajas competitivas frente a la

competencia, además ayuda al control administrativo.

ORD. FACTOR AMENAZAS

1

BALANZA DE PAGOS Las restricciones y asignación de cupos a las

importaciones de vehículos, afectarán directamente a la 

venta de los productos de la empresa, por tener

relación directa.

2

INFLACIÓN Se genera el aumento de los bienes en el mercado,

las fluctuaciones generan especulación entre los

principales y potenciales clientes de la empresa lo que

afectaría al normal desarrollo de las actividades.

3

SITUACIÓN LEGAL El deficiente desempeño del poder judicial impone

costos considerables a las empresas por la falta de

garantías.

4
DESEMPLEO La econompia de las famlias ecuatorianas no han

mejorado.

5

SUBEMPLEO La población que se encuentra subempleada, muchas

veces no genera suficientes recursos para solventar

sus necesidades básicas.

6
CORRUPCIÓN El aumento en la corrupción genera desconfianza en el

sistema y las instituciones públicas.

7 ECOLÓGICOS El alcance de daño al medio ambiente es alto.

8

ACUERDOS 

INTERNACIONALES

La creación de la empresa mixta Ecuatoriana-

Venezolana, impulsa la producción y participación del

lubricante Petrocomercial.

ANÁLISIS EXTERNO

 
FUENTE: Análisis Externo 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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ANÁLISIS COMPETITIVO 

Para el análisis competitivo se enfoca con respecto al ingreso de nuevos  

competidores potenciales, poder de negociación de los clientes, poder de 

negociación de los proveedores, amenaza de nuevos competidores y la 

presencia de productos sustitutivos. La competencia es una variable no 

controlable, la competencia es imposible de regular, por lo que la 

administración de la empresa debe estar alerta a las actividades de la 

competencia. 

1. Rivalidad entre empresas competidoras 

Puebla Chávez y Asociados al desenvolverse con mayor alcance y 

posicionamiento en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, 

existen varias empresas que ofertan productos de similares características 

entre los cuales se destacan: 



 

 

 

 

Tabla 5: Principales Competidores  De Puebla Chávez Asociados CIA Ltda. 
EMPRESA TAMAÑO DIRECCION 

    MATRIZ SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL 

CONAUTO S.A. GRANDE 

Quito: Av. Amazonas N39-123 y José 
Arízaga,  

Edif. Amazonas Plaza, 6to. piso • Telf.: 593-2-
3989600 / Almacén: 10 de Agosto N40-12 y 

Gaspar de Villarroel • Telfs.: 593-2-224 1555 / 
226 9208 

Guayaquil: Av. J. Tanca 
Marengo, Km. 1.8 • Telf.: 

593-4-2599900 

Cuenca: Av. España 1437 
• Telf.: 593-7-2865209 

 Ambato: Av. Bolivariana 
Km. 2.5 vía a Baños • 
Telf.: 593-3-2846249 / 

2845447  

LUBRILACA CIA LTDA. GRANDE 
Guayaquil:  Av J Tanca Marengo Km 4.5 dos 
cuadras atras de la Coca Cola - Junto a Pollo 

Vigoroso, Teléfono: 04-2272300 

Quito: Avda. Cuzumazda y 
Nicolás de la Peña 

Teléfono: 032623226 

Ambato: Pichincha Alta y 
Daquilema Teléfono: 03 

2843054 
  

FILTROCORP S.A. MEDIANA 
Guayaquil:  Urbanización Mirador del Norte. 
Mz. 32 Solares 8-10-11 PBX (593-4) 2240011 

Quito: Capitán Ramón 
Borja OE.2-163 y Avda. 10 

de Agosto. 
    

DIMEX S.A. MEDIANA 
Ambato: Av. Ruminahui 07-105 y Av. Los 
Shyris fax: (593) (03) 2840707 Cell: (593) 

(084431503) / (593) (085600450) 

Quito: 6 de Diciembre y 
Gaspar de Villarroel. 

Almendros 3, No. 41 fax: 
(02) 3360303 

    

PONCE YEPEZ CIA LTDA. GRANDE 
Quito , Av. Galo Plaza N52-51 y Capitán 

Ramón Borja, Teléfonos: (593) 2-241-0650 
(593) 2-240-0222 FAX: (593) 2-240-0275  

 Guayaquil . Av. Juan 
Tanca Marengo Km. 4 1/2 
Complejo Comercial Sai 

Baba Local No. 33 (593) 4-
224-1486 (593) 4-224-

1606 

 Santo Domingo de los 
Tsáchilas . Av. Chone Km. 

3 1/2 Sector Universidad 
Católica Teléfonos (593) 2-
371-2509 FAX (593) 2-371-

2510  

 Riobamba. Av. José 
Lizarzaburu 1135 y Av. 
Teófilo Saenz (593) 3-
260-4967 (593) 3-260-

4950 

IMPORTADORA ANDINA GRANDE 
Guayaquil: Loja entre B. Moreno y M. 

Mateus  Teléfono: 04 2314080 Telefax: 04 
2314081 

Quito: Av. 10 de Agosto 
#10814 y Luis Tufiño  

Teléfono: 02-2480347 / 
344 - 343 

Ambato: Av. 12 de 
Noviembre # 1-201 y 

Obispo Riera  Teléfono: 
03-2824014  

 Riobamba: Av. Daniel 
León Borja y Jacinto 

Gonzalez Teléfonos: 03-
2960196 / 2941282 

D.H.E. CIA LTDA. MEDIANA 
Riobamba: Carretero a Guano km 1 1/2 

Teléfonos: 032364073 2364063 
      

ABC SERVICE PEQUEÑA 
Riobamba: Calle Portoviejo y Avda. 

Atahualpa Teléfono: 2612679 
      

FUENTE: Puebla Chávez y Asociados.  
ELABORADO POR: Los Autores
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ANÁLISIS GENERAL 

La competencia representa una Amenaza, debido a que existen 

competidores con Know How similares, pero con mejores y más grandes 

estructuras organizacionales, y cuya capacidad operativa supera a Puebla 

Chávez y Asociados. 

2. Entrada potencial de nuevos competidores.  

Los competidores potenciales susceptibles de entrar en un mercado 

constituyen una amenaza que la empresa debe reducir y contra la cual debe 

protegerse creando barreras de entrada. 

Las barreras posibles de entrada, son las siguientes: 

 Las necesidades de capital que pueden ser 

considerables, no solamente para financiar instalaciones de 

producción y comercialización, sino también el crédito a clientes, los 

gastos de publicidad, etc. 

 Los minoristas o detallistas pueden ser reticentes 

a referenciar un producto suplementario; a veces, el nuevo 

competidor está forzado a crear un nuevo canal. 

ANÁLISIS GENERAL 

La entrada potencial de nuevos competidores, representa una Amenaza  

para Puebla Chávez y Asociados, debido a que cuentan  con  la 
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infraestructura y el talento humano para combatir frente a los competidores 

en el mercado. 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos.  

Los productos sustitutivos son aquellos que el cliente puede consumir, como 

alternativa, cuando cualquier sector baja la calidad de sus productos por 

debajo de un límite por el cual el cliente está dispuesto a pagar, o también 

incrementar el precio por arriba del límite. 

ANÁLISIS GENERAL 

Representa una Oportunidad ya que no existe competencia en este 

aspecto; es decir, no existe la posibilidad de que los clientes cambien de 

productos por otros que  satisfagan las mismas necesidades. 

4. Poder de negociación con los proveedores.  

Puebla Chávez y Asociados mantiene relaciones comerciales con dos  

proveedores Nacionales, con los cuales la empresa tiene firmados contratos 

de distribución exclusiva de las marcas que comercializa.  

ANÁLISIS GENERAL 

Para la empresa es una Oportunidad, ya que Puebla Chávez y Asociados al 

formar parte como distribuidor exclusivo para Chimborazo en el  canal de 

distribución de éstas empresas importadoras, las condiciones están 
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definidas. Por lo tanto existe capacidad de crédito, confianza, poder 

negociador por referencias, y grandes lazos comerciales. 

5. Poder de negociación con los clientes del 

producto.  

Los clientes de la empresa Puebla Chávez y Asociados, son el factor 

fundamental para la buena marcha de la misma, siendo necesario que 

ofrezca las facilidades y garantías necesarias para sus clientes en los 

diferentes mercados en donde ofrece sus productos. Según informe de su 

gerente en la empresa existen clientes de diferentes cantones de 

Chimborazo además de la ciudad de Riobamba. 

ANÁLISIS GENERAL 

Esta fuerza representa una Oportunidad de Alto Impacto para Puebla 

Chávez y Asociados, pues existe gran capacidad negociadora por su fuerza 

de ventas lo cual pudimos constatar en la investigación. 
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CUADRO 2 
 RESUMEN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

ANÁLISIS COMPETITIVO (FUERZAS DE PORTER) 

ANÁLISIS COMPETITIVO (PORTER) 

ORD. FACTOR OPORTUNIDADDES 

1 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

No existe competencia en este aspecto 

2 

PODER 
NEGOCIADOR  
CON 
PROVEEDORES 

Grandes lazos comerciales entre la empresa y 
los proveedores 

3 

PODER 
NEGOCIADOR  
CON CLIENTES 

Se mantiene una amplia cartera de clientes que 
permiten llegar a más clientes y consumidores. 

ORD. FACTOR AMENAZAS 

1 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

Los competidores poseen un Know How similar 

2 

ENTRADA 
POTENCIAL DE 
NUEVOS 
COMPETIDORES 

La competencia cuenta con la infraestructura y 
el talento humano para ingresar  en el mercado. 

FUENTE: Análisis Externo.  
ELABORADO POR: Los Autores. 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (E.F.E.) 

La matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E.) permite  a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

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

1. En primer lugar se procedió a elaborar una lista de los factores críticos o 

determinantes para el éxito identificados en el proceso de la auditoría o 

análisis externo.  Se abarcó un total de dieciséis factores, incluyendo 

tanto oportunidades como amenazas que afectan a la compañía.  En esta 
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lista, primero se anotó las oportunidades y después las amenazas.  Se 

debió ser lo más específicos posible, usando porcentajes, razones y 

cifras comparativas en la medida de lo posible. 

2. En segundo lugar se procedió a asignar un peso relativo a cada factor, de 

0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante).  El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en el 

desarrollo de la compañía. Las oportunidades suelen tener pesos más 

altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos 

si son especialmente graves o amenazadoras.  Los pesos adecuados 

fueron determinados comparando a los competidores que tienen éxito 

con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso.   La suma de todos los pesos asignados a los factores deben 

sumar 1,00. 

 

3. En tercer lugar se procedió a la asignación de una calificación de 1 a 4 a 

cada uno de los factores determinantes para el éxito con el objeto de 

indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo 

con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 =  una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala.  Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

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

compañía. 

4. En cuarto lugar se procedió a multiplicar el peso de cada factor por su 

calificación para obtener una calificación ponderada. 
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5. En quinto lugar se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz E.F.E., el total ponderado más alto que puede obtener 

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

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

la organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades 

y amenazas existentes en su empresa.  En otras palabras, las estrategias de 

la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas.  Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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CUADRO 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

  MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS EXTERNO 

  OPORTUNIDADES FACTOR PONDERACION CALIFICACIÓN  
TOTAL 

 PONDERADO 

1 Crecimiento del PIB Económico 0.05 3 0.15 

2 
Disminución de las 
tasas de interés activas 

Económico 0.06 4 0.24 

3 
Presupuesto del Estado 
con mayor inversión 
social 

Económico 0.05 3 0.15 

4 
Incremento moderado 
en remesas de 
Emigrantes 

Económico 0.05 3 0.15 

5 Estabilidad  Política Político 0.05 3 0.15 

6 
Crecimiento tecnología 
informática. 

Tecnológico 0.06 4 0.24 

7 
Internet y desarrollo de 
comunicaciones 

Tecnológico 0.06 4 0.24 

8 
Aumento de Tecnología 
especializada 

Tecnológico 0.06 4 0.24 

9 
Grandes Lazos 
Comerciales 

Porter 0.06 4 0.24 

10 
Amplia cartera de 
clientes 

Porter 0.06 4 0.24 

11 
No existen productos 
Sustitutivos 

Porter 0.07 4 0.28 

  AMENAZAS FACTOR PONDERACION CALIFICACIÓN  
TOTAL 

 PONDERADO 

1 Balanza de pagos Económico 0.04 1 0.04 

2 Índices de inflación. Económico 0.04 1 0.04 

3 
Mala administración del 
Poder Judicial 

Político 0.04 2 0.08 

4 Desempleo Social 0.03 2 0.06 

5 Subempleo Social 0.03 2 0.06 

6 
Aumento de la 
corrupción 

Social 0.03 2 0.06 

7 Nivel de daño ecológico Ambiental 0.04 2 0.08 

8 
Acuerdos 
internacionales  

Ecológico 0.04 1 0.04 

9 
Gran rivalidad entre 
competidores 

Porter 0.04 1 0.04 

10 
Aumento de empresas 
competidoras 

Porter 0.04 1 0.04 

  Total    1   2.86 

FUENTE: Análisis Externo.  
ELABORADO POR: Los Autores. 
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NOTA: 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1 (gran importancia) 

Clasificación: 

1 = Amenaza importante 

2 = Amenaza menor 

3 = Oportunidad menor 

4 = Oportunidad importante 

Resultado Ponderado Total: 

Los resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

organización, mientras que valores mayores que 2.5 denotan 

preponderancia de las oportunidades, siendo éste (valor 2.86) el caso de la 

Compañía Puebla Chávez y Asociados. 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz E.F.E., ha 

permitido poder determinar que la Empresa cuenta con un alto grado de 

oportunidades que le garantizan poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Con el objetivo de poder identificar las principales fortalezas y debilidades de 

la Compañía,  fue necesario recurrir a la realización de una entrevista al 

Gerente de la empresa, también se realizó una encuesta, la cual estuvo 

dirigida tanto a los clientes internos, así como también a una muestra 

significativa de sus clientes externos; por tratarse de la elaboración de un 

plan estratégico que abarca a todas las áreas de la empresa, se debió 

aplicar las encuestas de manera separada al personal de cada uno de sus 

departamentos, esto con el objetivo de mantener un orden lógico en la 

recopilación de la información; así como también para poder identificar los 

puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos (departamentos), y, además, 

por ser éste el procedimiento técnico aplicado en este tipo de trabajos. 

A continuación se presenta el formato década una de las preguntas 

planteadas, la respectiva tabulación, análisis e interpretación de las 

respuestas obtenidas por cada una de ellas. 
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ENTREVISTA  APLICADA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA PUEBLA 

CHÁVEZ Y ASOCIADOS 

1. ¿Qué Productos comercializa la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados? 

Comercializamos lubricantes y llantas, productos que pertenecen al sector 

automotriz; somos distribuidores de la marca Castrol en la venta de 

Lubricantes; esta exclusividad para la provincia de Chimborazo  por parte de 

los representantes de la marca para el país, nos ha dado la posibilidad de 

tener una participación atractiva en el mercado de lubricantes y crecer 

económicamente en los últimos años, además hemos ido incorporando otros 

productos para poder aumentar nuestros ingresos como llantas marca 

Yokohama, líquido de frenos ATE, también bajo el esquema de Distribución. 

2. ¿Qué canal de distribución utiliza la Compañía para comercializar 

sus productos? 

Al ser distribuidores de las marcas que mencioné en la pregunta anterior, el 

canal de distribución que utiliza la empresa es de tipo indirecto corto. 

Nosotros vendemos a puntos detallistas entre los que se encuentran las 

lubricadoras, lavadoras, almacenes de repuestos, y  Gasolineras, y éstos a 

su vez al consumidor final; pero también realizamos venta directa a ciertas 

las entidades públicas, como los Municipios del cantón Alausí  y del cantón 

Pallatanga. 
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3. ¿Cuántos años está en actividad la empresa? 

Llevamos 10 años funcionando, iniciamos en enero del 2001 como sociedad 

de hecho, a partir de noviembre del 2008 como compañía limitada. 

4. ¿Cuenta la Compañía Puebla Chávez y Asociados con un Plan 

Estratégico? 

NO, nunca se ha formulado un Plan Estratégico. 

5. ¿Cuál es la misión y visión actual de la Compañía? 

No tenemos definido una misión y visión para la Compañía, con la cual se la 

identifique dentro y fuera de la misma. 

6. ¿Cuáles son los objetivos actuales que tiene la Compañía? 

Los objetivos que siempre hemos tenido son: 

  Lograr un continuo crecimiento de las utilidades. 

  Incrementar las ventas. 

  Proyectar el posicionamiento de la imagen de la   empresa en el       

mercado. 

  Incrementar la vinculación de los clientes actuales. 

  Mejorar los procesos internos y externos. 

  Posición competitiva en el mercado. 
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  Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 

  Contribuir con el desarrollo local y nacional con el cumplimiento de 

los tributos correspondientes. 

7. ¿La Compañía cuenta con un Manual de Funciones? 

No disponemos de una manual de funciones, pero las personas que trabajan 

a mi cargo, conocen cuáles son sus funciones, responsabilidades y 

obligaciones.  

8. ¿Se capacita al personal de la empresa?  ¿En qué temas? 

Muy poco. La verdad es una gran debilidad que se quiere corregir, pues no 

se les está dando a los empleados la posibilidad de que adquieran 

conocimientos adecuados para que sigan actualizándose. 

9. ¿Ofrece Usted, a sus empleados las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

Se les entrega tanto la información como el material necesario para que 

puedan desarrollar su trabajo. 

10. ¿Realiza algún tipo de motivación con sus empleados? ¿Qué tipo? 

Realizamos reuniones mensuales de evaluación del mes; aquí se revisan 

objetivos alcanzados y se corrigen posibles errores en los procesos, al 

término de la reunión se les invita a comer en los diversos restaurants de la 

ciudad.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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11. ¿Qué aspectos positivos ha podido identificar Usted dentro de 

todo el conglomerado humano perteneciente a la Compañía Puebla 

Chávez y Asociados? 

Existe un sinnúmero de cualidades que caracterizan en forma individual a 

todas y cada una de las personas que se pertenecen a la Compañía, de las 

cuales puedo destacar los siguientes: Buenas relaciones personales entre 

todos los compañeros de trabajo, talento humano calificado, agradable 

ambiente de trabajo. 

12. ¿Según su criterio personal, que aspectos físicos y 

administrativos han contribuido a favorecer el desarrollo y crecimiento 

de la Compañía Puebla Chávez y Asociados? 

Como Ingeniero en Empresas, he trabajado mucho  en armar una  estructura 

organizacional adecuada para la Compañía,  de acuerdo, al giro y tamaño de 

la empresa, la cual la considero idónea; en cuanto al aspecto físico, rescato 

la excelente ubicación de la Compañía, no así el espacio físico en el que nos 

estamos desenvolviendo, el cual hace algunos años era adecuado porque 

éramos 6 empleados que para nuestra oficina estaba bien, igual para los 

inventarios que manejábamos de mercadería nos bastaba dos locales 

pequeños, pero hoy en día nos resultan demasiado pequeños y se ha 

convertido en un limitante para el crecimiento.  

13. ¿Cómo está distribuida físicamente Puebla Chávez y Asociados? 
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El área administrativa funciona en una oficina  dentro de las instalaciones de 

la gasolinera San Alfonso, y la mercadería de lubricantes en todas sus 

presentaciones y las llantas las tenemos ubicadas en 11 locales del barrio y 

un terreno esquinero, ubicados cerca de la oficina, los cuales las usamos 

como bodegas. 

14. ¿Descríbanos por favor la tecnología con que cuenta la 

empresa? 

La empresa cuenta al momento con cuatro computadores genéricos, con sus 

respectivas impresoras; con las siguientes características: 

DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA PROCESADOR 

1 Computador Facturación/ 

Contabilidad 

Intel Celeron 
2.53 GHz 

1 Computador Ventas Intel Celeron 
2.53 GHz 

1 Computador Secretaría Intel Celeron 
1.8 GHz 

1 Computador Contabilidad Intel Core 2 
Duo 

 

Además contamos con un software Administrativo – Contable, Kohinor 

versión 10.5, para aplicación de NIF, muy moderno el cual fue una gran 

inversión para la Compañía y también disponemos de Internet banda ancha 

contratado con CNT. 
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15. ¿Puebla Chávez y Asociados dispone de instalaciones propias?  

NO, tanto la oficina como las once  bodegas que se utilizan para la 

operatividad de Puebla Chávez y Asociados son arrendadas, solamente el 

terreno esquinero de 940 metros cuadrados ubicado frente  a la oficina  es 

de nuestra propiedad. 

16. ¿Dentro del área financiera, la Compañía dispone dentro de sus 

activos fijos, de terrenos o construcciones? 

Somos dueños de un lote de terreno de 940 metros, ubicado a 50 metros de 

la oficina de la empresa, no disponemos de construcciones. 

17. ¿Para la entrega de la mercadería que la Compañía realiza a sus 

clientes, utiliza transporte propio o lo alquila? 

Puebla Chávez y Asociados, dispone de un camión Chevrolet NHR, de 2.5 

toneladas de carga, para la entrega de los productos a nuestros clientes, el 

mismo que es gratuito, pues no se le grava en la factura ningún costo de 

transporte al cliente. 

18. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos?          

Son varios factores, el costo del sostenimiento de la infraestructura de la 

empresa, los precios de la competencia en el mercado, la oportunidad de 

mercado. 
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19. ¿El margen de utilidad cubre los gastos? 

Es parte del análisis de la utilidad, por supuesto cubre los gastos 

administrativos y de ventas, prueba de ello, es que nuestros activos hayan 

crecido en todos estos años de trabajo. 

20. ¿Puebla Chávez y Asociados cuenta con el suficiente capital de 

trabajo para mantenerse en el medio y poder afrontar de manera 

positiva sus actividades administrativas y comerciales? 

La empresa cuenta con el capital de trabajo suficiente actualmente, esto le 

permite gozar de atractivos  índices financieros de solvencia y liquidez, lo 

que nos da la posibilidad de endeudamiento.  Por ello nos hemos ganado la 

confianza de nuestros proveedores y el compromiso de nuestros 

trabajadores, pues saben que existe estabilidad en la Compañía.  

21. ¿Cuáles fueron las ventas alcanzadas al cierre del ejercicio 

económico del año anterior? Y ¿cuál fue su utilidad neta? 

Las ventas en el año 2011 fueron de  $2.050273, 91 dólares americanos, 

representando la venta de lubricantes el mayor porcentaje de ingresos, los 

cuales ascendieron a $1.990047, 69 dólares americanos. La utilidad que la 

empresa generó es de $48.422,06 dólares, manejándose un margen 

promedio del 23.7% para que la empresa realice su actividad comercial. 
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22. ¿Dentro del área comercial, la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados en  el afán de cumplir con los presupuestos de ventas, que 

tipos de actividades promociónales realiza, como incentivo para la 

compra de sus clientes?  

Lo que más trabajamos es con descuentos en productos por volumen de 

compras, y en el mes de Noviembre y Diciembre, lanzamos una promoción 

que se llama Castrol línea blanca, la cual consiste en acumular compras en 

estos dos meses del año y si el cliente alcanza las tablas de galonaje 

estipuladas, reclaman electrodomésticos. Esta promoción nos ha funcionado 

muy bien en los últimos cinco años, realmente es la que nos ayudado a 

cumplir las metas del año. 

23. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la Compañía 

en el mercado de Riobamba y Chimborazo? 

Auspicios. 

24. ¿Cuáles son sus principales proveedores de los productos que 

ustedes comercializan? 

Cepsa es nuestro principal proveedor, pues el representante de Lubricantes 

Castrol y llantas Yokohama para el Ecuador, y Servifreno que es el 

importador del líquido de freno marca ATE. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Sin lugar a dudas que la entrevista aplicada al Señor Gerente de la 

Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados, permitió visualizar un 

panorama mucho más amplio de las diferentes potencialidades, así como 

también de los diferentes puntos débiles que caracterizan a la Compañía, de 

los cuales se puede destacar los siguientes: 

 Distribuidores exclusivos para la Provincia de Chimborazo de la marca 

Castrol. 

 Muchos años de experiencia de los trabajadores de la Compañía. 

 Talento Humano calificado. 

 Agradable ambiente de trabajo a nivel de toda la Compañía. 

 Cuenta con un Sistema Contable y Administrativo Versátil y Seguro. 

 Excelente ubicación. 

 Capacidad de Endeudamiento. 

 Adecuada estructura organizacional. 
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ENCUESTA  PLANTEADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

COMPAÑÍA LIMITADA PUEBLA CHÁVEZ Y ASOCIADOS 

 

1. Dígnese marcar con una letra “X” a qué Sección o Departamento de 

la Compañía, usted pertenece: 

CUADRO 4 
Distribución Departamental de la Compañía 

DEPARTAMENTO FRECUENCIA % 

Gerencia  1 9.09% 

Secretaría 1 9.09% 

Contabilidad 3 27.27% 

Ventas 2 18.18% 

Bodega y Reparto 4 36.36% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA  1 
Distribución Departamental de la Compañía 

 

Interpretación  

Con respecto a la pregunta número uno, de los 11 empleados con que 

cuenta la empresa, 1 persona que corresponde al 9,09% realiza la función 

de gerente; 1 persona que constituye el 9,09% labora como secretaria,3 

personas que constituyen el 27.27% laboran en el área contable,2 personas 
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que constituyen el 18.18% laboran en el área de ventas y 4 personas que 

constituyen el 36.36% trabajan en la bodega de la compañía. 

Análisis 

Del análisis de las respuestas obtenidas en la pregunta uno se pudo 

observar cual es la estructura orgánica de la compañía Puebla Chávez y 

Asociados, y, que la empresa cuenta con 11 colaboradores. 

2. Qué tiempo trabaja usted, en la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados. 

CUADRO 5 
Tiempo que Trabajan en la Empresa 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1-5 AÑOS 2 18.18% 

6-10 AÑOS 6 54.55% 

10  AÑOS EN ADELANTE 3 27.27% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

 
GRÁFICA  2 

Tiempo que Trabajan en la Empresa 
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Interpretación 

 

Al preguntar sobre el tiempo de trabajo, de los 11 empleados con que cuenta 

la empresa, 2 empleados que corresponden al 18.18% trabajan de 1-5 años,  

3 que representan el 54.55% laboran aproximadamente más de 10 años y 6 

que constituyen el 54.55%  trabajan de 6 a 10 años en esta empresa. 

Análisis 

Del  Análisis de las respuestas obtenidas en  la pregunta Nro. 2, podemos 

deducir como una fortaleza,   que la empresa brinda estabilidad laboral a 

sus colaboradores,  pues 9 personas laboran más de 6 años en la misma. 

3. El ambiente de trabajo que se percibe diariamente en su 

Departamento es: 

CUADRO 6 
Nivel de Percepción del Ambiente de Trabajo de la Compañía. 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) Agradable 11 100.00% 

b) Desagradable 0 0.00% 

c) Regular 0 0.00% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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GRÁFICA 3 
Nivel de Percepción del Ambiente de Trabajo de la Compañía. 

 

Interpretación 

De las respuestas emitidas en la pregunta Nro. 3, los 11 trabajadores que 

corresponden al 100% de los clientes internos de la Compañía respondieron 

que perciben un ambiente agradable de trabajo. 

Análisis 

El ambiente laboral que se percibe en la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados es agradable, siendo éste particular una fortaleza para la 

empresa. 

4. La dinamia de los procesos administrativos y operativos de una 

determinada organización, dependen básicamente de la capacidad 

profesional de sus servidores; ¿según su criterio personal, el 

talento humano que labora en su departamento de trabajo es 

competente y calificado para el cumplimiento de las funciones a 

ellos encomendadas? 
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CUADRO 7 
Competitividad y Calificación del Talento Humano de la Compañía 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) Si 11 100.00% 

b) No 0 0.00% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA 4 
Competitividad y Calificación del Talento Humano de la Compañía 

 

Interpretación 

De las respuestas obtenidas en la pregunta Nro. 4, podemos observar que 

los 11 encuestados de la empresa, que corresponden al 100% de los 

mismos, respondieron que el talento humano que  trabajan en los diversos  

Departamentos de la Compañía son competentes y están calificados para el 

cumplimiento de las funciones a ellos encomendadas. 

Análisis 

La aplicación de las encuestas a los clientes internos de la Compañía está 

enfocada primordialmente a identificar los puntos fuertes y débiles de la 

organización, es precisamente en éste contexto en que se circunscribe la 

respuesta emitida a la presente pregunta, ya que el 100% de las respuestas 
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obtenidas, señalan como fortaleza de la Compañía la competitividad y 

capacidad de su talento humano. 

5. En calidad de colaborador de la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados, indique según su criterio si el espacio físico destinado 

para el cumplimiento de sus actividades laborales, es: 

CUADRO 8 
Nivel de Percepción del Espacio Físico Laboral de la Compañía. 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) Adecuado 1 9.09% 

b) Inadecuado 10 90.91% 

c) Otros 0 0.00% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA 5 
Nivel de Percepción del Espacio Físico Laboral de la Compañía. 

 

Interpretación 

De las 11 encuestas realizadas, los 10 colaboradores, que representan el 

90,91%, respondieron que es inadecuado el espacio físico destinado para el 
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cumplimiento de sus actividades laborales, y apenas 1 solo respondió que su 

espacio si es adecuado.  

Análisis 

La respuesta emitida por el 91% de los colaboradores de la Compañía, 

constituye una debilidad para la organización, la misma deberá ser 

corregida en pro de garantizar un adecuado desplazamiento, movilidad y 

desarrollo de las actividades de los trabajadores. 

6. ¿En el área que usted se desempeña como colaborador de la 

Compañía,  dispone de equipo tecnológico para el cumplimiento de 

sus tareas? 

CUADRO 9 
Disponibilidad de Equipo Tecnológico de la Compañía 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 4 36.36% 

b) no 7 63.64% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA 6 
Disponibilidad de Equipo Tecnológico de la Compañía 
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Interpretación 

De los 11 clientes internos  de la Compañía, 7 que corresponden el 63.64% 

de los mismos, respondieron que no disponen de equipo tecnológico para el 

cumplimiento de sus tareas, mientras que los 4 restantes, aceptan disponer 

del equipo necesario en su área de trabajo. 

Análisis 

El 63.64% de los clientes internos de la organización, no disponen de 

recursos tecnológicos. Identificando de ésta manera como otro punto débil 

de la empresa. 

7. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese 

contestar lo siguiente; el recurso o equipo tecnológico del cual 

usted dispone para cumplir con sus tareas se encuentra: 

CUADRO 10 
Estado del Equipo Tecnológico  actual en la Compañía 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) NUEVO 1 25.00% 

b) OBSOLETO 3 75.00% 

c) OTROS 0 0.00% 

SUMAN 4 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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GRÁFICA 7 
Estado del Equipo Tecnológico  utilizado en la Compañía 

 

Interpretación 

De los 4  clientes internos  de la Compañía que sí disponen de recursos 

tecnológicos, 3 que corresponden el 75% de los mismos, respondieron que 

el equipo tecnológico que utilizan se encuentra obsoleto, mientras que 1 

solo, responde que el equipo que utiliza es nuevo. 

Análisis 

El equipo tecnológico con que cuenta la empresa se encuentra en un 75% 

obsoleto, es decir que ya cumplió su vida útil, generando retraso en las 

tareas de los trabajadores de la Compañía Puebla Chávez y Asociados.  

8. Durante el tiempo de servicio que Usted lleva dentro de la Compañía 

Puebla Chávez y Asociados, ¿ha recibido algún tipo de capacitación 

en actividades relacionadas con su puesto de trabajo? 
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CUADRO 11 
Porcentaje de Capacitación del Talento Humano de la Compañía. 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 2 18.18% 

b) no 9 81.82% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA 8 
Porcentaje de Capacitación del Talento Humano de la Compañía. 

 

Interpretación 

En cuanto a la pregunta Nro. 8, podemos deducir que el 81,82 que 

representan los 9 empleados de la empresa dice que no han recibido ningún 

tipo de capacitación por parte de la empresa; mientras que únicamente el 

18,18% que representa a 2 empleados manifiesta que si han recibido 

capacitación. 

Análisis 

Los empleados manifiestan en un 82% que no han recibido capacitación por 

parte de la empresa en el área o puesto de trabajo. La adquisición de 

nuevos conocimientos y la actualización de técnicas de trabajo corren por 

iniciativa de cada uno de ellos. 
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9. La retribución económica que usted percibe por su trabajo a lo 

interno de la Compañía Puebla Chávez y Asociados según su 

criterio es: 

CUADRO 12 
Criterio de Nivel Retribución Económica de la Compañía. 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) Alta 0 0.00% 

b) Baja 6 54.55% 

c) Regular 5 45.45% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA 9 
Criterio de Nivel Retribución Económica de la Compañía. 

 

Interpretación 

El 54,55% de los encuestados comentaron que el sueldo que perciben por el 

desempeño de sus funciones es regular; el otro 45,45% manifestaron que 

consideran que el sueldo es bueno. 
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Análisis 

La mayor parte de los empleados de la empresa de Chávez y Asociados  

consideran que el sueldo que reciben por su trabajo es regular, ya que éste 

se da de acuerdo al cargo o función que desempeñan dentro de la empresa, 

y que se encuentra en vigencia de acuerdo a  la tabla de remuneración 

sectorial. 

10. ¿Recibe Usted de manera oportuna su remuneración mensual por 

parte de la Compañía? 

CUADRO 13 
Criterio de Cumplimiento Oportuno de Pago de Remuneraciones. 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 0 0.00% 

b) no 11 100.00% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 

 ELABORACIÓN: Los Autores 
 

GRÁFICA 10 
Criterio de Cumplimiento Oportuno de Pago de Remuneraciones. 
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Interpretación 

De los 11 clientes internos encuestados, es decir el 100% respondió que no 

recibe el pago de sueldo a tiempo. 

Análisis 

La demora en la cancelación de los sueldos por parte de la Compañía, es 

una característica de la misma; tal impuntualidad representa una debilidad 

de la organización, puesto que genera malestar en el funcionario y por ende 

en el ambiente de trabajo. 

11. ¿Posee la Compañía Puebla Chávez y Asociados, sistemas técnicos 

de control de asistencia y cumplimiento de las actividades laborales 

de sus servidores? 

CUADRO 14 
Criterios de Aplicación de Sistemas Técnicos de Control 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 0 0.00% 

b) no 11 100.00% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 

 ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 11 
Criterios de Aplicación de Sistemas Técnicos de Control 
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Interpretación 

De los 11 clientes internos encuestados, es decir el 100% respondió que la 

Compañía no cuenta con sistemas técnicos de control de asistencia y 

cumplimiento de las actividades laborales. 

Análisis 

La empresa no cuenta dentro de sus activos con sistemas técnicos, que le 

permitan realizar controles permanentes de la asistencia de sus 

colaboradores, así como tampoco poder monitorear el cumplimiento de sus 

actividades diarias, situación que se traduce en una grave debilidad para la 

Compañía. 

12. ¿Recibe usted algún tipo de incentivo económico o motivación 

laboral por el adecuado desenvolvimiento de sus actividades? 

CUADRO 15 
Porcentaje de Incentivos Laborales 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 0 0.00% 

b) no 11 100.00% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 

 ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICA 12 
Porcentaje de Incentivos Laborales 

 

Interpretación 

De  acuerdo a esta pregunta, los 11 encuestados que representan el 100%, 

respondieron que la Compañía no les ofrece ningún incentivo económico y 

laboral. 

Análisis 

La ausencia de planes y programas de incentivos laborales y de 

reconocimientos por el adecuado desarrollo de las actividades dentro de la 

Compañía, se ha constituido en una debilidad, pues el 100% de los 

encuestados reconoce esta deficiencia administrativa.  

13. ¿Conoce usted la misión, visión, objetivos y políticas de la 

empresa? 

CUADRO 16 
Porcentaje de Conocimiento de la Misión y Visión de la Compañía. 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 1 9.09% 

b) no 10 90.91% 

SUMAN 11 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes internos de la Compañía. 

 ELABORACIÓN: Los Autores 
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GRÁFICA 13 
Porcentaje de Conocimiento de la Misión y Visión de la Compañía. 

 

Interpretación 

En esta pregunta podemos indicar que de los 10 empleados encuestados, es 

decir el 90,91% de ellos no conocen la misión, visión, los objetivos y políticas 

de la empresa, mientras 1 solo, que es Gerente de la empresa, sí lo conoce. 

Análisis 

De los datos adquiridos en la pregunta se puede indicar que es necesario 

que todos los empleados conozcan: la misión, visión, los objetivos y políticas 

de la empresa ya que esto le da dirección a la organización, todos los 

actores caminan en un mismo sentido y así buscan el desarrollo y correcto 

funcionamiento  de la misma 
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ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA 

COMPAÑÍA LIMITADA PUEBLA CHÁVEZ Y ASOCIADOS 

1. ¿Es usted cliente frecuente de la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados? 

CUADRO 17 
Cliente Frecuente de la Compañía Puebla Chávez Y Asociados 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 170 93.41% 

b) no 12 6.59% 

SUMAN 182 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 14 
Cliente Frecuente de la Compañía Puebla Chávez Y Asociados 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los clientes encuestados coinciden en que son clientes 

frecuentes de la Compañía Puebla Chávez y Asociados, es decir el 93%, 

mientras que apenas el 7% responden que no compran con frecuencia a la 

empresa. 
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2. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de 

la  Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados? 

CUADRO 18 
Medios por el cual la Compañía se da a Conocer 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Radio 0.00 0.00% 

T.V. 0.00 0.00% 

Prensa Escrita 0.00 0.00% 

Amigos 34.00 18.68% 

Otros (por visita del vendedor) 148.00 81.32% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 15 
Medios por el cual la Compañía se da a Conocer 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar en la pregunta sobre por qué medios de 

comunicación conocieron la existencia de la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados, del 100% de los encuestados, el 81% de ellos manifiestan que 

por visita de agentes vendedores, mientras que el 19% por amigos; esto nos 

lleva a la conclusión  que la empresa tiene una gran debilidad, pues no 

utiliza ningún medio  de comunicación para publicitarse. 
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3. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la Compañía  

para atraer a sus clientes? 

CUADRO 19 
Criterio acerca de la Publicidad que Realiza la Compañía 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Malo 134.00 73.63% 

Regular 21.00 11.54% 

Bueno 27.00 14.84% 

Muy Bueno 0.00 0.00% 

Excelente 0.00 0.00% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 16 
Criterio acerca de la Publicidad que Realiza la Compañía 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 182 encuestados, 134 que corresponden al 74% consideran que La 

publicidad que emplea la Compañía Puebla Chávez y Asociados para atraer 

a sus clientes  es mala, mientras que  21 clientes  que correspondes al 11% 

la consideran regular, 27 que corresponden al 15% de los encuestados 

estiman que el tipo de publicidad es buena, no habiendo respuestas por 

tabular por muy buenas y excelentes. 
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4. ¿Considera usted que la infraestructura  física de la Compañía 

Puebla Chávez y Asociados es adecuada  para cubrir sus 

necesidades? 

CUADRO 20 
Criterio acerca de la Infraestructura Física de la Compañía 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 32 17.58% 

b) no 150 82.42% 

SUMAN 182 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 17 
Criterio acerca de la Infraestructura Física de la Compañía 

 

INTERPRETACIÓN: 

La infraestructura física de Puebla Chávez y Asociados no es la adecuada 

para el correcto servicio al cliente, así lo confirman 150 clientes que 

corresponden el 82%, y apenas 32 clientes que corresponden el 18% no les 

parece inadecuada. Esta es otra debilidad que  la empresa tiene al no dotar 

del recurso físico adecuado a la organización, y así buscar la  satisfacción 

del cliente. 
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5. ¿Cree usted que la ubicación de la  Compañía Limitada Puebla 

Chávez y Asociados es? 

CUADRO 21 
Ubicación de la Compañía Puebla Chávez y Asociados 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Malo 24.00 13.19% 

Regular 35.00 19.23% 

Bueno 39.00 21.43% 

Muy Bueno 84.00 46.15% 

Excelente 0.00 0.00% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 18 
Ubicación de la Compañía Puebla Chávez y Asociados 

 

INTERPRETACIÓN: 

La ubicación de la Compañía Puebla Chávez y Asociados, es una fortaleza 

que tiene al momento la empresa, así, lo consideran la mayor parte  de sus 

clientes, pues  el 46% consideran muy buena la ubicación de la Compañía, 

39 clientes que equivalen el 21% la consideran buena, 35 clientes que 

equivalen el 19% la consideran regular, y apenas 24 clientes que equivalen 

el 13% de los encuestados la consideran mala.  
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6. ¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece  la Compañía 

Limitada Puebla Chávez y Asociados? 

CUADRO 22 
Satisfacción del servicio que ofrece la Compañía 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Siempre 92.00 50.55% 

Algunas Veces 60.00 32.97% 

Nunca 30.00 16.48% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 19 
Satisfacción del servicio que ofrece la Compañía 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los clientes de la Compañía Puebla Chávez y Asociados respondieron en un 

51%, que siempre tienen problemas  con el servicio que presta la  empresa, 

convirtiéndose en una debilidad, por el alto porcentaje de insatisfacción que 

demuestran en su respuesta, el 33%  manifestaron que algunas veces, y 

apenas el 16% respondieron que nunca han tenido inconvenientes con el 

servicio de la empresa. 

 



129 
 

 

7. ¿El vendedor es cordial con Usted? 

CUADRO 23 
Cordialidad del Vendedor 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Siempre 162.00 89.01% 

Algunas Veces 20.00 10.99% 

Nunca 0.00 0.00% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 20 
Cordialidad del Vendedor 

 

INTERPRETACIÓN: 

162 clientes  de la Compañía que representan el 89% de los encuestados 

contestaron que el vendedor cuando realiza su visita correspondiente es 

cordial, en tanto que 20 clientes que equivalen al 11% respondieron que 

algunas veces, y nadie contestó que nunca por lo que representa el 0%. 
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8. ¿El vendedor le informa sobre los beneficios de los productos 

que oferta la Compañía Limitada Puebla Chávez  y Asociados? 

CUADRO 24 
Información del Vendedor sobre los Beneficios de los Productos. 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 182 100.00% 

b) no 0 0.00% 

SUMAN 182 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 21 
Información del Vendedor sobre los Beneficios de los Productos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la  fuerza de ventas de la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados, los encuestados respondieron en un 100% que siempre les 

informan sobre los beneficios de los productos que oferta la misma.   
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9. ¿El vendedor le ayuda a resolver cualquier problema que se le 

presente? 

CUADRO 25 
Criterio Acerca del Servicio del Vendedor para resolver los 

Problemas del Cliente  

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Siempre 0.00 0.00% 

Algunas Veces 124.00 68.13% 

Nunca 58.00 31.87% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 22 
Criterio Acerca del Servicio del Vendedor para resolver los 

Problemas del Cliente  

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la pregunta número 9;  124 clientes  que equivalen al 68% 

manifestaron que solamente algunas veces el vendedor le ayuda a resolver 

cualquier problema que se le presente, mientras que 58 clientes que son el 

32% restante respondieron que nunca. 
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10. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

CUADRO 26 
Retraso en la Entrega de los Productos 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 94 51.65% 

b) no 88 48.35% 

SUMAN 182 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA 23 
Retraso en la Entrega de los Productos 

 

INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta los encuestados estuvieron divididos de la siguiente 

manera: en un 52% es decir 94 clientes respondieron que si han tenido 

retrasos en la entrega de los productos distribuidos por la Compañía, y el 

48% restante que son 88 clientes manifestaron que no. 
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11. ¿Ha existido errores al momento de la entrega de los productos, 

por parte del personal de reparto? 

CUADRO 27 
Errores al Momento de la Entrega de los Productos 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Siempre 72.00 39.56% 

Algunas Veces 48.00 26.37% 

Nunca 62.00 34.07% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 24 
Errores al Momento de la Entrega de los Productos 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al momento que el personal de reparto, entrega los productos que  la 

Compañía Puebla Chávez y Asociados distribuye, el 40% de los clientes 

responden a través de ésta encuesta que siempre existen errores al 

momento de recibir su mercadería con respecto a su pedido, el 26% 

considera que cuando reciben su mercadería algunas veces existen errores 

en la entrega y el 34% restante no ha tenido problemas en la entrega de sus 

pedidos. 
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12. ¿El personal de reparto es amable y servicial? 

CUADRO 28 
Amabilidad y Servicio del Personal de Reparto 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 175 96.15% 

b) no 7 3.85% 

SUMAN 182 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 25 
Amabilidad y Servicio del Personal de Reparto 

 

INTERPRETACIÓN: 

La pregunta número 12 fue respondida en un 96% que el personal de 

reparto es amable y servicial es decir 175 clientes, y el restante 4 % que son 

apenas 7 clientes manifestaron que no lo son. 
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13. ¿Cuándo se contacta con la oficina de la Compañía, el personal 

administrativo le brinda el servicio necesario para su entera 

satisfacción? 

CUADRO 29 
Calidad de Servicio del personal de  Oficina de la Compañía 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

SIEMPRE 82.00 45.05% 

ALGUNAS VECES 48.00 26.37% 

NUNCA 52.00 28.57% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 26 
Calidad de Servicio del personal de  Oficina de la Compañía 

 

INTERPRETACIÓN: 

El momento que los clientes han tomado contacto con el personal 

administrativo de la Compañía Puebla Chávez y Asociados, que laboran en  

Oficina, como secretaría, contabilidad y facturación; a través de esta 

pregunta, respondieron el 45% que están satisfechos con el servicio  que les 

han brindado  los mismos, el 48% respondió que algunas veces y el 52% no 

están satisfechos con el servicio que brinda el personal de oficina de la 

empresa. 
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14. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la Compañía 

Limitada Puebla Chávez  y Asociados son? 

CUADRO 30 
Criterio acerca de la  Calidad de los Productos que Oferta la 

Compañía 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Regular 5.00 2.75% 

Bueno 28.00 15.38% 

Muy Bueno 69.00 37.91% 

Excelente 80.00 43.96% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 27 
Criterio acerca de la Calidad de los Productos que Oferta la 

Compañía 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cómo se puede determinar el 44% de los clientes de la Compañía 

consideran que los productos ofrecidos por ella son excelentes, el 38% los 

consideran Muy Buenos a los productos, el 15% los consideran  Bueno; y, 

únicamente el 3% lo considera Regular, lo que determina que los productos 

que ofrece la Compañía Puebla Chávez y Asociados son de Muy Buena 

Calidad. 
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15. ¿Ha tenido problemas con los productos que oferta  la 

Compañía? 

CUADRO 31 
Problemas con los productos que ha entregado la Compañía 

LITERAL VARIABLE FRECUENCIA % 

a) si 12 6.59% 

b) no 170 93.41% 

SUMAN 182 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 28 
Problemas con los productos que ha entregado la Compañía 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 93% de los encuestados No ha tenido problemas con los productos que 

oferta  la Compañía; mientras, que el 7% de ellos considera que Si han 

tenido problemas con los productos de la Compañía, por lo cual podemos 

determinar que es una fortaleza para la empresa, que distribuya  productos 

que gocen de la total confianza de su cliente. 
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16. ¿Considera usted que los precios que oferta la Compañía 

Limitada Puebla Chávez y Asociados por los productos que 

ofrece, con relación a la competencia son? 

CUADRO 32 
Comparación de Precios de la Compañía con la Competencia 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Iguales 69.00 37.91% 

Elevados 113.00 62.09% 

Baratos 0.00 0.00% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 29 
Comparación de Precios de la Compañía con la Competencia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los clientes encuestados con respecto a los precios de los productos que 

oferta la Compañía Puebla Chávez y Asociados en comparación con la 

competencia respondieron en un 38% que son iguales y el restante 62% 

contestó que son elevados, representando este aspecto una debilidad para 

la empresa. 
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17. ¿Cuándo Ud. compra lubricantes y llantas prefiere? 

CUADRO 33 
Preferencias del cliente al momento de Comprar 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Marca 0.00 0.00% 

Precio  164.00 90.11% 

Calidad 18.00 9.89% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 30 
Preferencias del cliente al momento de Comprar 

 

INTERPRETACIÓN: 

Cuando un cliente de la Compañía Puebla Chávez y Asociados compra, 

prefiere en un 90% precios bajos a sus productos, mientras que el 10% 

restante se fija en la calidad.  
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18. ¿Cuándo compra los productos,  la Compañía Limitada Puebla 

Chávez y Asociados le otorga? 

CUADRO 34 
Promociones que Ofrece la Compañía 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Incentivos 0.00 0.00% 

Descuentos 157.00 86.26% 

Promociones 25.00 13.74% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores 

GRÁFICA 31 
Promociones que Ofrece la Compañía 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 182 clientes encuestados, 157 que corresponden al 86% contestaron 

que recibe descuentos cuando compran en la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados en tanto que 25 que representan el 14% respondieron que 

reciben promociones. 
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19. ¿En qué cree usted que debe mejorar la Compañía Limitada 

Puebla Chávez y Asociados? 

CUADRO 35 
Criterio acerca de Mejoras para la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados 

VARIABLE  FRECUENCIA % 

Atención al Publico 28.00 15.38% 

Mejorar su infraestructura 20.00 10.99% 

Mejorar sus Precios 94.00 51.65% 

Publicidad 40.00 21.98% 

SUMAN 182.00 100.00% 
FUENTE: Encuesta planteada a los clientes externos de la Compañía. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 

GRÁFICA 32 
Criterio acerca de Mejoras para la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al referirnos sobre el criterio de  los clientes  respecto a  que debe mejorar la 

Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados, el 52% de ellos manifiestan 

que mejorar sus Precios, el 22%  la Publicidad;  el 15% la Atención al 

Público por parte del personal y el 11% restante pide que mejoren la 

infraestructura de la empresa. 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS REALIZADO A 

LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA COMPAÑÍA PUEBLA 

CHÁVEZ Y ASOCIADOS. 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

FORTALEZAS: 

 Agradable ambiente de trabajo. 

 Personal calificado. 

 Software Contable de punta, moderno, versátil y seguro. 

 Estabilidad Laboral. 

 Años de experiencia en sus funciones. 

DEBILIDADES: 

 Inadecuado espacio físico. 

 Falta de hojas de funciones. 

 Escasa capacitación. 

 Falta de incentivos laborales. 

 Desconocimiento de planificación estratégica. 
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DEPARTAMENTO DE VENTAS 

FORTALEZAS: 

 Personal Calificado. 

 Agradable ambiente de trabajo. 

 Adecuada planificación de sus actividades. 

 Estabilidad laboral. 

 Años de experiencia en sus funciones. 

DEBILIDADES: 

 Escaso personal de ventas. 

 Inadecuado espacio físico. 

 Falta de equipos de trabajo. 

 Falta de capacitación. 

 Falta de hojas de funciones. 

 Falta de motivación laboral. 

 Inoportuno pago de remuneraciones. 

 Desconocimiento de planificación estratégica. 
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BODEGA  

FORTALEZAS: 

 Agradable ambiente de trabajo. 

 Personal Calificado. 

 Estabilidad laboral. 

DEBILIDADES: 

 Inadecuado espacio físico. 

 Inadecuada distribución de las bodegas. 

 Falta de capacitación. 

 Inoportuno pago de remuneraciones. 

 Falta de equipos de trabajo. 

SECRETARÍA 

FORTALEZAS: 

 Personal Calificado. 

 Estabilidad laboral. 

DEBILIDADES: 

 Falta de capacitación. 
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 Inadecuado espacio físico. 

 Inoportuno pago de remuneraciones. 

 Desconocimiento de planificación estratégica. 

GERENCIA 

FORTALEZAS: 

 Personal calificado. 

 Años de experiencia en el cargo. 

DEBILIDADES: 

 Falta de herramientas administrativas  para control y evaluación de los 

empleados. 

 Falta de incentivos laborales. 

 Falta de equipo de oficina. 

 Inoportuno pago de remuneraciones. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Inadecuado espacio físico. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS DE LA COMPAÑÍA PUEBLA 

CHÁVEZ Y ASOCIADOS: 

FOTALEZAS: 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

El trabajo de Auditoría Interna permitió identificar una serie de fortalezas que 

caracterizan a la Compañía; dichas fortalezas son citadas a continuación: 

1. Buena ubicación. 

2. Contar con un terreno grande dentro de sus activos fijos. 

3. Adecuada estructura organizacional. 

4. Talento humano calificado. 

5. Agradable ambiente de trabajo. 

6. Talento humano con experiencia. 

7. Liquidez para solventar sus deudas. 

8. Capacidad de endeudamiento. 

9. Sistema administrativo contable versátil y seguro. 

10. Buena Calidad de productos. 

11. Distribuidores únicos de la marca Castrol. 
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Las fortalezas citadas fueron el resultado de la aplicación de la auditoría 

interna practicada a la Compañía, cuyo resultado se resume de la siguiente 

manera: 

Fortaleza 1: de la pregunta 5 de la encuesta realizada al cliente externo. 

Fortaleza 2: de la pregunta 15 de la entrevista aplicada al Gerente. 

Fortaleza 3: de la pregunta 12 de la entrevista aplicada al Gerente. 

Fortaleza 4: de la pregunta 4 de la encuesta realizada a los clientes internos. 

Fortaleza 5: de la pregunta 3 de la encuesta realizada a los clientes internos. 

Fortaleza 6: de la pregunta 2 de la encuesta realizada a los clientes internos. 

Fortaleza 7: de la pregunta 20 de la entrevista aplicada al Gerente. 

Fortaleza 8: de la pregunta 20 de la entrevista aplicada al Gerente. 

Fortaleza 9: de la pregunta 14 de la entrevista aplicada al Gerente. 

Fortaleza 10: de la pregunta 15 de la encuesta realizada al cliente externo. 

Fortaleza 11: de la pregunta 1 de la entrevista aplicada al Gerente. 

DEBILIDADES: 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. 
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A través de la realización de la Auditoría Interna se logró identificar los 

puntos débiles que caracterizan a la Compañía Puebla Chávez y Asociados; 

dichas debilidades, son citados a continuación: 

1. Falta de capacitación. 

2. Falta de incentivos y Motivación laboral. 

3. Inoportuno pago de remuneraciones. 

4. Inadecuado espacio físico. 

5. Equipo tecnológico obsoleto. 

6. Falta de herramientas administrativas  para control y evaluación de los 

empleados. 

7. Errores en las entregas de los productos. 

8. Mala atención en oficina. 

9. Precios altos respecto a la competencia. 

10. Falta de publicidad. 

Las debilidades citadas, fueron el resultado de la aplicación de la auditoría 

interna practicada a la Compañía Puebla Chávez y Asociados, cuyo 

resultado es resumido de la siguiente manera: 

Debilidad 1: de la pregunta 8 de la encuesta realizada al cliente interno. 
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Debilidad 2: de la pregunta 12 de la encuesta aplicada al cliente interno. 

Debilidad 3: de la pregunta 10 de la encuesta realizada al cliente interno. 

Debilidad 4: de la pregunta 5 de la encuesta realizada al cliente interno. 

Debilidad 5: de la pregunta 7 de la encuesta realizada al cliente interno. 

Debilidad 6: de la pregunta 11 de la encuesta realizada al cliente interno. 

Debilidad 7: de la pregunta 11 de la encuesta realizada al cliente externo. 

Debilidad 8: de la pregunta 13 de la encuesta realizada al cliente externo. 

Debilidad 9: de la pregunta 16 de la encuesta realizada al cliente externo. 

Debilidad10: de la pregunta 3 de la encuesta realizada al cliente externo. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (E.F.I) 

Procedimiento realizado: 

1. En primer lugar se procedió a elaborar una lista de los factores de 

éxito identificados mediante el proceso del análisis interno dentro de 

la Empresa.  Resultó conveniente usar diecisiete factores internos en 

total, los cuales incluían tanto fuerzas como debilidades.  En primer 

lugar se anotan las fuerzas y después las debilidades. 

2. A continuación se asignó un peso entre 0.0 (no importante)  a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores.  El peso 

adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo 



150 
 

 

para alcanzar el éxito de la organización.  Independientemente de que 

el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los 

factores que se consideraron que repercutirán más en el desempeño 

de la Empresa llevan los pesos más altos. El total de todos los pesos 

debe sumar 1.0 

3. En tercer lugar se procedió a asignar una calificación entre 1 y 4 a 

cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa una 

debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 

2), una fuerza menor (calificación = 3) o una fuerza mayor (calificación 

= 4). 

4. En cuarto lugar se procedió a multiplicar el peso de cada factor por su 

calificación correspondiente para determinar una calificación 

ponderada para cada variable. 

5. Por último se procedió a sumar las calificaciones ponderadas de cada 

variable para determinar el total ponderado de la organización entera. 

Se debe tener siempre presente, que sea cual fuere la cantidad de factores 

que se incluyen en una matriz. MEFI, el total ponderado puede ir de un 

mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.  

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan que las 

organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy 

por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La cantidad de factores 
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no influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre 

suman 1.0 

CUADRO 36.  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 
MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS INTERNO 

  FORTALEZAS PONDERACION CALIFICACIÓN  
TOTAL 

PONDERADO 

1 Adecuada estructura organizacional 0.03 3 0.09 

2 
Contar con un terreno propio dentro de sus activos 
fijos 

0.08 4 0.32 

3 Talento Humano calificado. 0.08 4 0.32 

4 Agradable ambiente de trabajo. 0.02 3 0.06 

5 Liquidez para solventar sus deudas 0.08 4 0.32 

6 Talento Humano con experiencia. 0.04 3 0.12 

7 Capacidad de Endeudamiento. 0.08 4 0.32 

8 Sistema Administrativo versátil y seguro. 0.03 4 0.12 

9 Buena calidad de productos. 0.03 4 0.12 

10 Distribuidores exclusivos de la marca Castrol. 0.03 3 0.09 

  DEBILIDADES PONDERACION CALIFICACIÓN  
TOTAL 

PONDERADO 

1 Falta de capacitación. 0.06 1 0.06 

2 Falta de incentivos y motivación laboral. 0.03 1 0.03 

3 Inoportuno pago de remuneraciones. 0.005 2 0.01 

4 Inadecuado espacio físico. 0.06 1 0.06 

5 Equipo tecnológico obsoleto. 0.05 1 0.05 

6 
Falta de herramientas administrativas  para control y 
evaluación de los empleados. 

0.06 1 0.06 

7 Errores en las entregas de los productos. 0.05 1 0.05 

8 Mala atención en oficina. 0.05 1 0.05 

9 Precios altos respecto a la competencia. 0.06 1 0.06 

10 Falta de publicidad. 0.07 1 0.43 

TOTAL PONDERADO 1.00   3.17 

FUENTE: Análisis Interno.  
ELABORADO POR: Los Autores. 
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NOTA: 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1.0 (gran importancia) 

Clasificación: Se asigna 

1. Debilidad importante. 

2. Debilidad Menor. 

3. Fortaleza menor. 

4. Fortaleza importante. 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados mayores de 2.5 indican predominio de fortalezas, siendo este 

(valor 3.17) el caso de la Compañía Puebla Chávez y Asociados, mientras 

que valores menores que 2.5 denotan preponderancia de las debilidades. 

El total ponderado obtenido a través de la aplicación de la Matriz EFI ha 

permitido poder determinar que la Compañía Puebla Chávez y Asociados es 

fuerte internamente. 
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CUADRO 37 
MATRIZ FODA DE LA COMPAÑÍA PUEBLA CHÁVEZ Y ASOCIADOS. 

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: 

Adecuada estructura organizacional Crecimiento del PIB 

Contar con un terreno propio dentro de sus activos 
fijos 

Disminución de las 
tasas de interés activas 

Talento Humano calificado. 
Presupuesto del Estado 
con mayor inversión 
social 

Agradable ambiente de trabajo. 
Incremento moderado 
en remesas de 
Emigrantes 

Liquidez para solventar sus deudas Situación Política 

Talento Humano con experiencia. 
Crecimiento de 
tecnología informática. 

Capacidad de Endeudamiento. 
Internet y desarrollo de 
comunicaciones 

Sistema Administrativo versátil y seguro. 
Aumento de Tecnología 
especializada 

Buena calidad de productos. 
Grandes Lazos 
Comerciales 

Distribuidores exclusivos de la marca Castrol. 
Amplia cartera de 
clientes 

  
No existen productos 
Sustitutivos 

DEBILIDADES: AMENAZAS: 

Falta de capacitación. Balanza de pagos 

Falta de incentivos y motivación laboral. Índices de inflación. 

Inoportuno pago de remuneraciones. 
Mala administración del 
Poder Judicial 

Inadecuado espacio físico. Desempleo 

Equipo tecnológico obsoleto. Subempleo 

Falta de herramientas administrativas  para control y 
evaluación de los empleados. 

Aumento de la 
corrupción 

Errores en las entregas de los productos. Nivel de daño ecológico 

Mala atención en oficina. 
Acuerdos 
internacionales  

Precios altos respecto a la competencia. 
Gran rivalidad entre 
competidores 

Falta de publicidad. 
Aumento de empresas 
competidoras 

FUENTE: Análisis de los factores externos e internos de la Cía. Ltda. Puebla Chávez y As. 
ELABORACIÓN: Los Autores. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y LA DETERMINACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

La Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de éste tipo 

de estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

utilizar los puntos fuertes de la Compañía para aprovechar las 

oportunidades? 

 Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de 

identificar las estrategias FA, se debió plantear la siguiente 

interrogante: ¿Cómo aprovechar las fortalezas de la Compañía para 

evitar las amenazas reales y potenciales? 

 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas 

estrategias fue posible a través de la interpretación a la respuesta 

obtenida a la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar sus oportunidades 

para superar las deficiencias que están experimentando? 

 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas 

como resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo 

minimizar sus debilidades y evitar las amenazas? 
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CUADRO 38 
 MATRIZ DE ALTO IMPACTO O DE COMBINACIONES FO –FA- DO –DA. 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Crecimiento del PIB 1. Balanza de pagos

2. Disminución de las tasas de 

interés activas
2. Índices de inflación.

3. Presupuesto del Estado con 

mayor inversión social

3. Mala administración del Poder 

Judicial

4. Incremento moderado en 

remesas de Emigrantes
4. Desempleo

5. Estabilidad Política 5. Subempleo

6. Crecimiento en tecnológía 

informática.
6. Aumento de la corrupción

7. Internet y desarrollo de 

comunicaciones
7. Nivel de daño ecológico

8. Grandes lazos comerciales 

con proevedores.
8. Acuerdos internacionales 

9. Amplia cartera de clientes
9. Gran rivalidad entre 

competidores

FACTORES INTERNOS

10. No existen productos 

Sustitutivos

10. Aumento de empresas 

competidoras

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA)

1. Adecuada estructura 

organizacional

- F2-F7-O2 Mejorar la 

infraestructura física de la 

Compañía.

- F6-A9 Elaborar un Plan de 

Promocional.

2. Contar con un terreno propio 

dentro de sus activos fijos

3. Talento Humano calificado.

- D5-O6-7 Equipar a la Compañía 

con equipos y tecnología de 

punta.

4. Agradable ambiente de 

trabajo.

5. Liquidez para solventar sus 

deudas

6. Talento Humano con 

experiencia.

7. Capacidad de Endeudamiento.

8. Sistema Administrativo versátil 

y seguro.

9. Buena calidad de productos.

10. Distribuidores exclusivos de 

la marca Castrol.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS (DA)

1. Falta de capacitación.

- D10-O9-O10 Elaborar un plan 

publicitario para mejorar la 

imagen corporativa de la 

Compañía

-D1-D7-D8-A9 Realizar un plan 

de capacitación al personal 

de la Compañía en temas 

afines a su cargo.

2. Falta de incentivos y 

motivación laboral.

3. Inoportuno pago de 

remuneraciones.

- D6-A9 Crear un manual de 

funciones y responsabilidades 

para todos los puestos de 

trabajo de la Compañía.

4. Inadecuado espacio físico.

5. Equipo tecnológico obsoleto.

6. Falta de herramientas 

administrativas  para control y 

evaluación de los empleados.

7. Errores en las entregas de los 

productos.

8. Mala atención en oficina.

9. Precios altos respecto a la 

competencia.

10. Falta de publicidad.  
FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado a la Compañía. 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Por tratarse de una Compañía debidamente organizada y cuya actividad se 

enmarca principalmente en la comercialización de lubricantes; y debido a 

que la planificación estratégica aplicada a la misma, debe abarcar todas sus 

actividades tanto administrativas como operativas, a continuación se detallan 

los cuatro Objetivos Estratégicos de primordial importancia para la 

Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados: 

CUADRO 39 
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

1 Estrategia FO: Mejorar la infraestructura física de la Compañía. 

2 Estrategia DA: Realizar un plan de capacitación al personal de la 

Compañía, en temas afines a su cargo. 

3 Estrategia DO: Elaborar un plan de publicidad, para lograr una mejor  

imagen corporativa de la Compañía y difundir la excelente calidad de 

sus productos en todo el mercado. 

4 Estrategia DA: Crear un manual de funciones y responsabilidades 

para todos los puestos de trabajo de la Compañía. 

FUENTE: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO-FA-DO-DA 
ELABORADO POR: Los Autores. 
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g)  DISCUSIÓN 
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ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

CORPORATIVOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA PUEBLA CHÁVEZ Y 

ASOCIADOS. 

 DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión es la razón de existencia de toda organización, finalidad o motivo 

de creación de la organización. 

MISIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA: 

La Compañía no tiene una misión definida.  

PROPUESTA DE LA MISIÓN PARA LA COMPAÑÍA 

Para que una misión sea eficaz debe contener los siguientes componentes: 

 ¿Cuál es el propósito fundamental del negocio? O ¿Qué hace? 

 ¿Cuáles son las necesidades básicas que el negocio debe atender y 

cómo atenderlas? 

 ¿Quién es el cliente o cuáles son los sectores objetivos o el mercado 

que se debe atender? 

 ¿Cuál es el papel y la contribución de la organización a la sociedad? 

 ¿Cuáles son las competencias que la organización pretende construir 

o desarrollar? 

 ¿Cuáles son los compromisos, valores y creencias centrales que 

impulsan el negocio? 
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CARACTERÍSTICAS.- 

 Objetiva. 

 Clara. 

 Posible. 

 Impulsadora. 

 Inspiradora. 

 Debe reflejar el consenso interno de la organización. 

MISIÓN PROPUESTA. 

“COMERCIALIZAR LUBRICANTES CASTROL Y OTROS PRODUCTOS 

AFINES, GARANTIZADOS DE CALIDAD EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

OFRECIENDO ATENCIÓN PERSONALIZADA, ASESORÍA TÉCNICA Y 

CALIDAD EN EL SERVICIO,  SUSTENTADOS EN UNA CONDUCTA 

EMPRESARIAL ÉTICA, UNA FILOSOFÍA DE MEJORAMINETO 

CONTINUO Y DE PRESERVACIÓN AMBIENTAL,  SIEMPRE 

CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE” 

 DETERMINACIÓN   DE LA VISIÓN 

La visión  define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que 

sea la organización en los próximos años? 
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VISIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA: 

La Compañía nunca ha definido la visión de la misma. 

PROPUESTA DE LA VISIÓN PARA LA COMPAÑÍA 

¿Cómo debe ser una declaración de visión bien formulada? 

 Breve 

 Fácil de captar y recordar 

 Inspiradora, planteando retos para su logro 

 Creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión 

 Clara respecto a lo que debe llegar a ser la empresa 

 Tener un plazo. 

VISIÓN PROPUESTA. 

“HASTA FINES DEL AÑO 2015 LOGRAR SER UNA EMPRESA LÍDER EN 

LA CIUDAD DE RIOBAMBA  EN LA COMERCIALIZACIÓN DE  

LUBRICANTES, LLANTAS Y AFINES AUTOMOTRICES,  COMPITIENDO 

DINÁMICAMENTE  EN EL MERCADO, SATISFACIENDO LAS 

NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y CONTRIBUYENDO AL 

DESARROLLO DE LA EMPRESA Y SUS ACCIONISTAS” 
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 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA COMPAÑÍA PUEBLA 

CHÁVEZ Y ASOCIADOS 

Al adoptar sistemas de trabajo definiendo una  misión enmarcada en la  

satisfacción total al cliente. Puebla Chávez y Asociados priorizará el trabajo 

bajo valores fundamentales de colaboración interna, como los propuestos a 

continuación: 

Honestidad. Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en la elaboración de productos 

inherentes a la institución. 

Justicia. Actuar con transparencia y distribuir los recursos con equidad, bajo 

las normas de derecho y la razón. 

Compromiso. Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la empresa 

y el país, mediante el logro de la misión, visión y objetivos institucionales. 

Predisposición al servicio. Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los productos que produce la 

empresa en la localidad. 

Transparencia. Capacidad de trabajadores de la empresa, para demostrar 

íntegramente sus conocimientos y preparación, para actuar con idoneidad, 

transparencia y efectividad en el marco de principios éticos y morales de la 

convivencia institucional y social. 
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PROPUESTA DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA 

COMPAÑÍA LIMITADA PUEBLA 

CHÁVEZ Y ASOCIADOS DEDICADA 

A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LUBRICANTES Y LLANTAS EN LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA 
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CUADRO 40 

MATRIZ: OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

OBJETIVO: Mejoramiento de la infraestructura física de la compañía “Puebla Chávez y Aso. Cía. Ltda.” 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO  RESPONSABLES 

Contar con una 
infraestructura 
100% propia de la 
empresa, con el 
objetivo principal 
de  reducir 
nuestro costo en 
arriendos y 
además  eliminar 
tiempos muertos 
al momento de 
cargar la 
mercadería para 
su respectiva 
entrega. 
 

Contratar un  
arquitecto calificado 
que proponga sus 
conocimientos y 
sugerencias para la 
construcción de las 
instalaciones de la 
Compañía. 
 
Buscar el 
financiamiento  
adecuado en la 
institución financiera 
que tenga la tasa 
inmobiliaria más baja 
del mercado a un 
plazo de cuatro años,  
para afrontar con el 
gasto de la 
construcción. 
 
Contratar personal 
Calificado y con 
amplia experiencia en 
construcción. 

 

Para la contratación de los 
profesionales en la 
construcción, se recibirán 
como mínimo tres ofertas 
entre las cuales se elegirá, 
la que mayor convenga a 
la Compañía. 
 
Para la compra de los 
materiales, se realizarán 
convenios con 
importadores y fábricas 
directamente. 
 
Se supervisará 
semanalmente el avance 
de la obra, para evitar 
excesos de tiempos en 
construcción. 

Comprar los 
materiales 
requeridos para la 
construcción. 
 
Controlar la 
dirección técnica del 
Arquitecto 
contratado. 
 
Establecer hora de 
entrada y salida a los 
obreros de la 
construcción, 
esperando el máximo 
rendimiento, para 
garantizar el 
adecuado avance de 
la obra. 
 
Cancelar 
semanalmente a los 
obreros. 

$ 84.000,00 2 años -Junta de   
  Accionistas. 
 
-Gerente 
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Objetivo Estratégico No 1 

“Mejoramiento de la infraestructura física de la Compañía Limitada Puebla 

Chávez y Asociados”. 

Problema: 

La Compañía Puebla Chávez y Asociados, ofrece sus servicios a los clientes 

en las instalaciones de la Estación de Servicios “San Alfonso”, en una oficina 

de 3metros de largo por 5 metros de ancho, actualmente es totalmente 

inadecuada y ha ocasionado serios problemas a todas las áreas de la 

empresa, así como también a la organización en general. 

La falta de espacio físico, genera demora en el cumplimiento de las tareas 

de los colaboradores, retrasando los procesos en general, además al ser 

demasiado incómoda, evita  el correcto flujo de los clientes internos, lo que  

ocasiona malestar en la organización. 

Las estaciones de trabajo distribuidas en cada área, ocupan bastante 

espacio físico, resultando un espacio muy reducido  que impide recibir y 

atender a los clientes que visitan la Compañía eficientemente.  

La Compañía  cuenta con un número de 11 bodegas en arriendo y un 

terreno propio que se utiliza también como bodega, en las cuales se guarda 

la mercadería, que se encuentran clasificadas para cada línea de producto 

como son Lubricantes  en todas sus presentaciones y llantas en diversos 

tamaños. 
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El personal de bodega, demora demasiado en la carga de la mercadería al 

camión de reparto, pues tienen que movilizar al transporte por todas las 

bodegas para completar un pedido ingresado por el personal de ventas. 

El costo de arriendo de la oficina y de las  bodegas es de $150.00 dólares 

cada una mensualmente, resultando un costo anual de $21,600.00 dólares, 

el cual es excesivamente alto. 

La empresa cuenta con activo fijo propio, que es un terreno ubicado en las 

calles Venezuela y Mariana de Jesús, parte de esa infraestructura este es 

utilizado como bodega y el resto se desperdicia. 

La falta de una adecuada planificación estratégica dentro esta organización 

se constituye en uno de los principales obstáculos que impide dotar de una 

mejor infraestructura a la empresa. 

Meta: 

Contar con una  infraestructura 100 % propia e idónea de la empresa, donde 

se distribuya adecuadamente, los departamentos que integran la empresa 

como una bodega que albergue todas las mercaderías de la misma, con el 

objetivo principal que reducir nuestro costo en arriendos y además  eliminar 

tiempos muertos al momento de cargar la mercadería para su respectiva 

entrega. 
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Estrategias: 

 Contratar un  arquitecto calificado que proponga sus conocimientos y 

sugerencias para la construcción de las instalaciones de la Compañía. 

 Buscar el financiamiento  adecuado en la institución financiera que 

tenga la tasa inmobiliaria más baja del mercado a un plazo de cuatro 

años,  para afrontar con el gasto de la construcción. 

 Contratar personal Calificado y con amplia experiencia en 

construcción. 

Políticas: 

 Para la contratación de los profesionales en la construcción, se 

recibirán como mínimo tres ofertas entre las cuales se elegirá, la que 

mayor convenga a la Compañía. 

 Para la compra de los materiales, se realizarán convenios con 

importadores y fábricas directamente. 

 Se supervisará semanalmente el avance de la obra, para evitar 

excesos de tiempos en construcción. 

Actividades: 

 Comprar los materiales requeridos para la construcción. 

 Controlar la dirección técnica del Arquitecto contratado. 

 Establecer hora de entrada y salida a los obreros de la construcción, 

esperando el máximo rendimiento, para garantizar el adecuado 

avance de la obra. 
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 Cancelar semanalmente a los obreros. 

Presupuesto: 

El presupuesto determinado para el cumplimiento del presente objetivo 

estratégico asciende a $84.000,00 dólares, correspondientes a 240 metros 

de construcción ($350.00 m/c X 240 m=$84.000,00). Este valor será cubierto 

con el crédito inmobiliario que realice la Compañía. 

Tiempo de ejecución: 

El tiempo estimado para la construcción es de 2 años  acuerdo al plano de 

construcción que exponga el arquitecto para la remodelación de la 

infraestructura. 

Responsables: 

 Junta de Accionistas  

 Gerente 

Resultados Esperados: 

 Mejoramiento de la infraestructura propia de la empresa. 

 Ganar una mejor imagen corporativa en el entorno empresarial. 

 Ofrecer una mejor atención a los clientes, proveedores, accionistas, 

empleados. 

 Eliminar tiempos muertos en el cumplimiento de las actividades de los 

colaboradores de la empresa. 
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 Trasladar el costo de los arriendos de bodega y oficinas, al pago de 

las mensualidades por el crédito inmobiliario contratado para la 

construcción de las instalaciones propias de la Compañía. 

 Reducir costos de mantenimiento de bodegas, ahorro de pagos en 

servicios básicos. 

 Adecuada distribución de los departamentos de la empresa. 
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CUADRO 41 
MATRIZ: OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

OBJETIVO: Realizar un Plan de Capacitación a todo el personal de la Compañía, en temas afines a su Cargo. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO  RESPONSABLES 

Contar con el 
100% del personal 
capacitado. 

Organizar eventos 
permanentes de 
capacitación, para todo 
el personal operativo y 
administrativo de la 
Compañía. 

Elaborar un calendario 
anual de capacitación para 
todo el talento humano, de 
acuerdo a cada área de 
trabajo. 
 
Todas las capacitaciones  
serán de carácter de 
obligatorio para el personal. 
 
 Realizar 
evaluaciones semestrales y 
así poder  evaluar los 
conocimientos adquiridos. 

 Realizar 
convenios estratégicos 
con la Politécnica de 
Chimborazo y el 
SECAP, con el 
objetivo de capacitar 
al personal de acuerdo 
a su puesto de trabajo. 
Firmar un compromiso 
con Cepsa S.A. como 
proveedor, para que 
realice capacitaciones 
de actualización, como 
mínimo dos en el año, 
a todo el personal de 
la Compañía en los 
temas de lubricación y 
llantas. 
 Monitorear las 
charlas que dicta el 
Servicio de rentas 
Internas, para que el 
personal de 
contabilidad asista  a 
los seminarios de 
mayor interés para la 
Compañía. 

$4,680.00 dólares Permanen
te. 

Gerente de la 
Compañía. 
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PROPUESTA DEL PLAN 2 

Objetivo Estratégico: 

“Realizar un Plan de Capacitación a todo el personal de la Compañía, en 

temas afines a su Cargo”. 

Problema: 

En la actualidad, una de las principales debilidades de la Compañía, es la 

falta de capacitación a su talento humano, ésta ausencia de actualización 

del nivel de conocimientos ha provocado al interno de la organización 

cierta desmotivación laboral y la imposibilidad de poder aplicar en el 

cumplimiento de sus funciones diarias, técnicas y procedimientos 

modernas tanto en los campos administrativos como operativos; por tal 

motivo y además, ante el crecimiento y  agresividad de la  competencia,  

urge la necesidad de implementar programas permanentes de 

capacitación para todo el talento humano de la Compañía. 

 Meta: 

Conscientes de que la capacitación que se debe brindar 

permanentemente al talento humano es más una inversión que un gasto; 

a través del cumplimiento del presente objetivo estratégico, pretendemos 

contar dentro de la Compañía con el 100% de todo el personal 

capacitado. 
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Estrategias: 

 Organizar eventos permanentes de capacitación, para todo el 

personal operativo y administrativo de la Compañía. 

Políticas: 

 Elaborar un calendario anual de capacitación para todo el talento 

humano, de acuerdo a cada área de trabajo. 

 Todas las capacitaciones  serán de carácter de obligatorio para el 

personal. 

 Realizar evaluaciones semestrales y así poder  evaluar los 

conocimientos adquiridos. 

Actividades: 

 Realizar convenios estratégicos con la Politécnica de Chimborazo 

y el SECAP, con el objetivo de capacitar al personal de acuerdo a 

su puesto de trabajo. 

 Firmar un compromiso con Cepsa S.A. como proveedor, para que 

realice capacitaciones de actualización, como mínimo dos en el 

año, a todo el personal de la Compañía en los temas de 

lubricación y llantas. 

 Monitorear las charlas que dicta el Servicio de rentas Internas, 

para que el personal de contabilidad asista  a los seminarios de 

mayor interés para la Compañía. 
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Presupuesto: 

Se ha estimado un presupuesto de $4,680.00 dólares americanos, para 

ser utilizados en el plan de capacitación, para todo el talento humano de 

Puebla Chávez y Asociados. 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

Nº CONTENIDO TIEMPO INSTITUCIÓN HORARIO PARTICIPANTES VALOR 

1 
ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

2 DÍAS 
16 

HORAS 
SECAP 

08H00 A 
17H00 

5 
$ 

1.000,00  

2 
ESTRATEGIAS 
DE MARKETING 

3 DÍAS 
24 

HORAS 
ESPOCH 

08H00 A 
17H00 

5 
$ 

1.100,00  

3 
SISTEMAS 
CONTABLES 

1 DÍA 
10 

HORAS 
SRI 

07H00 A 
18H00 

2 $ 600,00  

4 
RELACIONES 
HUMANAS 

5 DÍAS 
10 

HORAS 
SECAP 

17H00 A 
19H00 

11 
$ 

1.100,00  

5 
ACTUALIZACIÓN 
Y REFORMAS 
SRI 

2 DÍAS 
16 

HORAS 
SRI 

08H00 A 
17H00 

3 $ 660,00  

6 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 

3 DÍAS 
24 

HORAS 
SECAP 

07H00 A 
17H00 

2 $ 400,00  

TOTAL 
$ 

4.860,00  
 

Tiempo: 

 Este objetivo estratégico se lo deberá cumplir de manera 

permanente, durante cada año, por considerarse indispensable el 

poder contar con un personal humano competitivo y ampliamente 

capacitado. 

Responsables: 
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 Gerente 

Resultados Esperados: 

 Contar con el 100% del personal capacitado. 

 Contar con personal ampliamente competitivo. 

 Excelente desempeño corporativo, reduciendo errores, mejorando 

la eficiencia en el desempeño en cada área de trabajo. 

 Cumplir con la misión, visión y valores corporativos establecidos 

en el plan estratégico. 
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CUADRO 42 

MATRIZ: OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

OBJETIVO: ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD,  PARA LOGRAR UNA MEJOR IMAGEN CORPORATIVA DE LA COMPAÑÍA Y DIFUNDIR LA EXCELENTE 

CALIDAD DE SUS PRODUCTOSEN TODO EL MERCADO. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO  RESPONSABLES 

Difundir el nombre, 
la imagen de  la 
empresa y la calidad 
de sus productos en 
todos los cantones 
de Chimborazo, en 
el año 2013. 

Realizar convenios con los 
diferentes medios de 
comunicación; a nivel 
local; radial y televisivo, 
con el fin de promocionar 
el nombre de la compañía, 
y de sus productos. 
  
Desarrollar un WEB SITE, 
que incluya información, 
sobre los productos y 
servicios de Puebla 
Chávez y Asociados, la 
misión, visión y sus valores 
corporativos propuestos en 
este plan estratégico;  que 
se pueda usar un correo 
electrónico corporativo, 
para fomentar identidad 
corporativa y además que 
sirva también  como canal 
de venta automatizado. 

Realizar campañas 
publicitarias trimestrales, con 
un mes de descanso entre 
cada trimestre. 
 
Contratar con los medios de 
comunicación más escuchados 
y que tengan alcance 
provincial. 
 
Evaluar la publicidad al fin de 
cada trimestre, con el fin de 
mantenerla para el próximo 
trimestre de difusión o 
cambiarla. 
 
Para el diseño de la página 
WEB, se pedirán tres 
cotizaciones de profesionales 
en diseño gráfico y sistemas, 
se escogerá el de mayor 
conveniencia económica  y que 
cumpla con las expectativas de  
la Compañía. 

Desarrollar la imagen y 
slogan de la Compañía, el 
cual junto a su misión, 
visión y valores 
corporativos, se publicitarán 
en todos los medios de 
comunicación contratados. 
Realizar las cuñas 
publicitarias, donde se 
enfatice a Castrol, como un 
producto de altísima 
calidad. 
Desarrollo del portal 
electrónico de Puebla 
Chávez y Asociados, con 
dominio en Ecuador, 
diseñado y elaborado bajo 
los esquemas de identidad 
de la empresa, e 
información interna a través 
de su intranet. 
Generar mails corporativos 
adquiriendo espacio virtual 
de 2gb para 
almacenamiento de datos. 

$10.880,00 
dólares. 

1 año. -  

- Gerente. 

- Personal de 

ventas. 

- Secretaria. 
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PROPUESTA DEL PLAN 3 

Objetivo Estratégico: 

“Elaborar Un Plan de Publicidad, para lograr una mejor imagen corporativa 

de la Compañía y difundir la excelente calidad de sus productos en todo el 

mercado. 

Problema: 

La Compañía Puebla Chávez y Asociados, presenta como debilidad, no 

realizar publicidad alguna; lo que no le permite dar a conocer  su imagen 

corporativa y así poder  posicionarse en la mente de todos los clientes en el 

mercado Chimboracense. 

La imagen corporativa debe ser consistente con el posicionamiento de 

producto de la compañía, o de la marca. Cualquier incongruencia entre la 

imagen corporativa total y las posiciones de las ofertas individuales del 

producto será confusa para los clientes potenciales. 

Puebla Chávez y Asociados no explota la calidad del producto que 

comercializa,  del cual es distribuidor exclusivo, y la fuerza de su marca que 

tiene un gran reconocimiento internacional. 

Sin embargo los clientes actuales de la empresa, le identifican más por la 

marca que vende, que por el nombre de la empresa mismo.  
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Meta: 

Difundir el nombre, la imagen de  la empresa y la calidad de sus productos 

en todos los cantones de Chimborazo, en el año 2013. 

Estrategias: 

 Realizar convenios con los diferentes medios de comunicación; a nivel 

local; radial y televisivo, con el fin de promocionar el nombre de la 

compañía, y de sus productos. 

 Desarrollar un WEB SITE, que incluya información, sobre los 

productos y servicios de Puebla Chávez y Asociados, la misión, visión 

y sus valores corporativos propuestos en este plan estratégico;  que 

se pueda usar un correo electrónico corporativo, para fomentar 

identidad corporativa y además que sirva también  como canal de 

venta automatizado. 

Políticas: 

 Realizar campañas publicitarias trimestrales, con un mes de descanso 

entre cada trimestre. 

 Contratar con los medios de comunicación más escuchados y que 

tengan alcance provincial. 

 Evaluar la publicidad al fin de cada trimestre, con el fin de mantenerla 

para el próximo trimestre de difusión o cambiarla. 

 Para el diseño de la página WEB, se pedirán tres cotizaciones de 

profesionales en diseño gráfico y sistemas, se escogerá el de mayor 
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conveniencia económica  y que cumpla con las expectativas de  la 

Compañía. 

Actividades: 

 Desarrollar la imagen y slogan de la Compañía, el cual junto a su 

misión, visión y valores corporativos, se publicitarán en todos los 

medios de comunicación contratados. 

 Realizar las cuñas publicitarias, donde se enfatice a Castrol, como un 

producto de altísima calidad. 

 Desarrollo del portal electrónico de Puebla Chávez y Asociados, con 

dominio en Ecuador, diseñado y elaborado bajo los esquemas de 

identidad de la empresa, e información interna a través de su intranet. 

 Establecer como sistema anexo a la página, el procesamiento de 

pedidos e información solicitada por el cliente mediante vía “on line”. 

 Generar mails corporativos adquiriendo espacio virtual de 2gb para 

almacenamiento de datos. 

Presupuesto: 

Para el cumplimiento del presente objetivo estratégico, se estima un 

presupuesto de $10.880,00 dólares, para todo el año de publicidad. 

Tiempo: 

 El tiempo que durará este objetivo estratégico es de un año. 
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Responsables: 

 Gerente 

 Personal de ventas 

 Secretaria 

Resultados Esperados: 

 Con la implementación de una masiva publicidad podremos llegar a 

tener un mayor prestigio empresarial en el entorno. 

 Posicionar el nombre de la empresa y los servicios que presta en la  

mente de los clientes actuales y potenciales. 

 Posicionar la calidad  de los productos que oferta en la mente de los 

consumidores. 

 Aumentar el portafolio de clientes. 

 Incrementar las ventas. 
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CUADRO 43 
MATRIZ: OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

OBJETIVO: CREACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PARA CADA ÁREA DE LA EMPRESA. 

META ESTRATEGIAS POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO  RESPONSABLES 

Desarrollar un 
instrumento de control, 
que permita evaluar 
efectivamente  al 100% 
de los puestos de 
trabajo. 

Contratar un consultor, para 
que guíe el proceso de la 
elaboración del manual. 

 El Manual de 
funciones y 
responsabilidades se 
enmarcarán de 
acuerdo a la normativa 
laboral y de seguridad 
social de la 
Constitución de la 
República. 
 
Se aplicarán principios  
técnicos de 
Administración. 

Identificar los distintos 
puestos que existen en 
Puebla Chávez y 
Asociados. 
 
Establecer por 
departamento cada 
puesto de trabajo. 
 
Describir las 
responsabilidades 
principales y 
características más 
importantes que 
contribuyan en el 
proceso de selección y 
reclutamiento del 
personal. 
 
Establecer las líneas 
jerárquicas y de 
responsabilidad. 

$2.800,00 dólares Permanen
te 

- Consultor. 
- Todo el Personal. 



180 
 

 

PROPUESTA DEL PLAN 4 

Objetivo Estratégico: 

Creación de un manual de funciones y responsabilidades para cada área de 

la empresa. 

Problema: 

En la empresa no existe un manual de funciones y responsabilidades donde 

se especifique las labores que se deben cumplir en cada puesto de trabajo. 

La falta de definición de las funciones y responsabilidades a  los puestos de 

trabajo, ha ocasionado que los funcionarios generen un sin número de 

errores, en las áreas que cada uno integra, los procesos establecidos no se 

cumplan y que la Dirección no pueda evaluar formalmente la actuación de 

cada trabajador al no tener un documento que enmarque sus obligaciones y 

responsabilidades. 

Meta: 

Desarrollar un instrumento de control, que permita evaluar efectivamente  al 

100% de los puestos de trabajo. 

Estrategias: 

 Contratar un consultor, para que guíe el proceso de la elaboración del 

manual. 
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Políticas: 

 El Manual de funciones y responsabilidades se enmarcarán de 

acuerdo a la normativa laboral y de seguridad social de la 

Constitución de la República. 

 Se aplicarán principios  técnicos de Administración. 

Actividades: 

 Identificar los distintos puestos que existen en Puebla Chávez y 

Asociados. 

 Establecer por departamento cada puesto de trabajo. 

 Describir las responsabilidades principales y características más 

importantes que contribuyan en el proceso de selección y 

reclutamiento del personal. 

 Establecer las líneas jerárquicas y de responsabilidad. 

Presupuesto: 

El presupuesto estimado para alcanzar este objetivo estratégico asciende al 

valor de $2.800,00 dólares. 

Tiempo: 

Debido a la importancia que implica para la Compañía el poder contar con 

un manual de funciones, consideramos que el presente objetivo estratégico 

deberá ser aplicado permanentemente dentro de la misma 
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Responsables: 

 Consultor. 

 Todo el personal. 

Resultados Esperados: 

 Incorporar una cultura Organizacional a la Compañía Puebla Chávez 

y Asociados. 

 Mejorar el rendimiento laboral en cada puesto de trabajo. 

 Especialización del puesto de trabajo por parte de cada integrante. 

 Eliminar las controversias que se producen entre los trabajadores. 
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CUADRO 44 
PRESUPUESTO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA PUEBLA CHÁVEZ Y 
ASOCIADOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Mejorar la infraestructura 
física de la Compañía. 

$ 84,000.00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Realizar un plan de 
capacitación al personal 
de la Compañía en 
temas afines a su cargo. 

$ 4,680.00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

Elaborar un plan 
publicitario para mejorar 
la imagen corporativa de 
la Compañía 

$ 10,880.00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

Crear un manual de 
funciones y 
responsabilidades para 
todos los puestos de 
trabajo de la Compañía. 

$ 2,800.00 

TOTAL PRESUPUESTO 
$ 

102,360.00 
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h)  CONCLUSIONES 
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Al finalizar de manera satisfactoria el presente trabajo investigativo; se 

realiza a continuación el planteamiento de una serie de conclusiones, a las 

que se ha podido, a través de todo el proceso investigativo que demandó la 

realización del trabajo de tesis. 

1. Puebla Chávez y Asociados no cuenta en su interior con plan estratégico 

que le permita mantener una dirección y un desarrollo sostenido. 

2. El resultado ponderado de la realización del Análisis de los Factores 

Externos, permitió determinar que la Cía. Ltda. Puebla Chávez y 

Asociados, cuenta con un predominio de OPORTUNIDADES, ya que así 

lo confirma el resultado ponderado de la aplicación de la matriz M.E.F.E., 

cuyo resultado da un valor de 2.86. 

3. El resultado ponderado de la realización del Análisis de los Factores 

Internos, permitió determinar que la Cía. Ltda. Puebla Chávez y 

Asociados, cuenta con un predominio de FORTALEZAS, ya que así lo 

confirma el resultado ponderado de la aplicación de la matriz M:E:F:I., 

cuyo resultado da un valor de 3.17 

4. La Cía. Ltda. Puebla Chávez y Asociados, es una organización que 

agrupa en su interior  a 11 trabajadores, la misma cuenta en la actualidad 

con un sin número de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  

Amenazas.  
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i)  RECOMENDACIONES 
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Así mismo, revestidos de los modestos conocimientos y valiosa experiencia 

adquirida fruto de la realización del presente trabajo investigativo, a 

continuación se pone a disposición de los accionistas y Gerente  de la Cía. 

Ltda. Puebla Chávez y Asociados, una serie de recomendaciones, las cuales 

redundarán de manera positiva en el cumplimiento de sus principales 

objetivos corporativos. 

1. Se recomienda a los accionistas y Gerente  de la Cía. Ltda. Puebla 

Chávez y Asociados, la implementación del  Plan estratégico 

propuesto, el cual contribuirá a maximizar sus Fortalezas, aprovechar 

sus Oportunidades, minimizar sus Debilidades y a desaparecer sus 

Amenazas. 

2. La construcción de la infraestructura física de la empresa, propuesta 

como objetivo estratégico, garantizará el crecimiento económico y la 

imagen empresarial de la institución. 

3. Capacitar permanentemente a todos los colaboradores de la 

Compañía, generará ventajas competitivas a la empresa. 

4. La empresa requiere la implementación de planes publicitarios que le 

ayuden a competir en el mercado; solo así hará frente a la agresiva 

competencia que tiene, y que si aprovechan de las herramientas de 

mercadeo disponibles. 

5. Puebla Chávez y Asociados es una organización  que cuenta con 

recursos como: los humanos, materiales, económicos y  tecnológicos, 

para que la administración de estos recursos sea eficiente, existen 
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instrumentos o directrices que permiten apoyar la atención o 

realización de tareas diarias, las cuales se constituyen en elementos 

eficientes de comunicación, coordinación, dirección y evaluación 

administrativa; dentro de estos instrumentos se encuentra el  manual 

de funciones y responsabilidades, el mismo que se integra como una    

estrategia que ayudará al control administrativo. 
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k)  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO. 

TEMA. 

“ELABORACION DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA 

LIMITADA PUEBLA CHAVEZ Y ASOCIADOS DEDICADA A LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES Y LLANTAS EN  LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA.”. 

PROBLEMÁTICA. 

Kenichi Ohmae nos hace notar que en el mundo  hay países que todavía 

están desenvolviéndose sobre viejos escenarios, que en la actualidad no 

funcionan, y que hay la necesidad de repensar y empezar actuar con 

visiones diferentes y nuevos paradigmas, que nos permitan ser los actores 

en este nuevo mundo que él lo llama globalización (la economía global del 

mañana), un mundo que se ha vuelto unificado con el advenimiento de la 

tecnología de las telecomunicaciones, con un  escenario completamente 

dinámico, el cual se encuentra entrelazado a la economía global. 

El entorno cambiante en el que vivimos nos hace comprender que vivimos 

en un mundo en constante movimiento, y todo esto gracias a los avances  

tecnológicos, donde el conocimiento se constituye en el bien más preciado, 

ya que en las economías emergentes la forma de alcanzar el crecimiento 

económico  será por medio de la educación, al adquirir conocimientos 

técnicos que sirvan para actuar en este escenario global. 



 
 
 

 

Los negocios son mucho más complicados hoy que hace años atrás, la 

globalización, la competencia y el cambio tecnológico son constantes, 

entonces existe la necesidad de repensar y con mente creadora impulsar la 

dinámica económica que es la base del análisis del crecimiento económico. 

Estos cambios en un mundo globalizado son constantes y el entorno hoy es 

más turbulento, en los nuevos escenarios, por los cuales estamos 

transitando, se  identifican tres aspectos que se destacan por su importancia: 

la globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del 

conocimiento. 

Para poder enfrentar estos cambios y seguir el desarrollo de las tendencias 

se requiere aplicar nuevos enfoques, políticas, reajustar las organizaciones, 

prepararse al cambio y enfrentar con nuevos estilos de liderazgo y con una 

cultura organizacional acorde al desarrollo que se nos vino encima. 

Los cambios globales están transformando la época a una velocidad 

vertiginosa, que muchas veces no nos damos cuenta. 

Se estima que la vulnerabilidad institucional generalizada es un problema 

social, que es necesario solucionar en forma inmediata y de urgencia, 

mediante la implementación de acciones de desarrollo como producto de 

intervención e innovación, pues sin éstas, no hay desarrollo sostenible, sino 

solamente una simple evolución.  

El desarrollo sostenible requiere de la implementación consciente de planes, 

políticas, objetivos, programas y proyectos de largo plazo y alcance. Por eso, 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


 
 
 

 

se afirma que no habrá desarrollo sostenible sin organizaciones que 

impulsen el desarrollo sostenible. 

Un Plan Estratégico es el documento más importante que debe redactar la 

empresa. En él se explica hacia dónde se quiere ir y lo más importante cómo 

se llegará. Debe ser una herramienta creada por los directivos que utilizarán 

para esta tarea la información brindada por diferentes Departamentos o 

áreas de la organización. 

Hay que tener en claro de que cualquier Plan Estratégico, a medida que se 

va implementando, necesita de ciertos ajustes, por lo que debe estar 

sometido a revisiones constantes, fundamentalmente de manos del grupo 

que lo creó. 

La planificación es primordial en toda organización sea cual fuere su 

estructura, debido  a que a través de esta se pueden alcanzar los objetivos 

así como las  metas que la compañía se plantee,  esto implica que se sumen 

los esfuerzos de todos los recursos con el objeto de conseguir este  

propósito, ya sea en el corto, mediano o largo plazo,  esta parte nos lleva a 

definir la misión y visión  de la organización, inclusive permite diagnosticar el 

entorno tanto interno como externo, donde vamos  identificar a las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades, a fin de que  nos permita especificar 

las estrategias que emplearemos para definir las metas, desarrollar planes, 

organizar, determinar responsabilidades, y  la participación y el 

involucramiento de todos los recursos humanos que hacen la organización. 



 
 
 

 

Muchas empresas latinoamericanas han recibido premios como el Hall of 

Fame del BSC por la ejecución exitosa de sus estrategias. 

Mientras las empresas a nivel internacional se han ido adaptando a los 

nuevos retos, fortaleciendo su estructura y organización; al interior del país 

la mayor parte de nuestras industrias no han mejorado su competitividad, 

pues carecen de planes, programas o proyectos que guíen sus destinos, se 

desarrollan desorientadamente, sin rumbo fijo, convirtiéndose en un 

verdadero problema para la economía local y para el Estado Ecuatoriano. 

En la Provincia de Chimborazo existen un diverso grupo de empresas entre 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas, estimamos que muy pocas 

cuentan con mecanismos adecuados para asegurar la alineación de sus 

recursos con los objetivos propuestos. 

Puebla Chávez Y Asociados pertenece a una de estas empresas de la 

localidad, las cuales no se han preparado para el cambio tecnológico y 

globalizado que marca esta era. 

Desarrolla su actividad apoyándose en la experiencia de sus trabajadores y 

las buenas intenciones de sus directivos. Al igual que muchas empresas 

ecuatorianas, tiene grandes falencias en su interior, pues no cuenta con  

herramientas que orienten su desarrollo, convirtiéndola en presa fácil de la 

competencia, lo cual incide directamente en su crecimiento. 

Esta empresa Riobambeña no tiene estrategias claras  ni un horizonte,  

claras de a donde ambiciona llegar, y ante este antecedente existe un 



 
 
 

 

problema y se crea la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico dentro de 

la Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados, enfocado a la 

optimización de recursos y eficiencia operativa, destinado al mejoramiento 

del servicio. 

Este proceso contribuirá a formar una cultura empresarial, el mismo hecho 

de  instruir el proceso cuando antes no se había utilizado ninguno, indicará a 

los miembros de la empresa que las cosas irán cambiando, el proceso 

adquirirá vida y la empresa se irá embarcando en un programa de 

profesionalización, ya que dicho planteamiento proporcionará rumbo, el 

personal cumplirá metas, y se motivará para enfrentar cualquier tipo de 

dificultad que se  presente. 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

“La Falta  de  conocimientos en la aplicación de  Planes Estratégicos en la 

Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados de La Ciudad De 

Riobamba, no ha permitido que esta tenga un  desarrollo sostenido  y 

aumente sus ventas” 

JUSTIFICACION. 

JUSTIFICACIÓN SOCIO -  ECONÓMICA: 

La compañía Puebla Chávez y Asociados brinda sus servicios en la 

comercialización de Lubricantes y afines automotrices desde hace 10 años; 

con la elaboración y aplicación de un plan estratégico que se ajuste a esta 



 
 
 

 

empresa, se fomentará su crecimiento y fortalecimiento empresarial, 

buscando así generar nuevos y mayores ingresos. 

Además con el presente proyecto se estará contribuyendo, al impulso del 

desarrollo en la Ciudad de Riobamba, pues muchas microempresas se 

beneficiarán con sus servicios. También se  asegurarán los puestos de 

trabajo que existen actualmente y se generarán nuevas fuentes de empleo.  

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA: 

La situación política que ha vivido el Ecuador en los últimos 20 años ha sido 

de un clima de inestabilidad el mismo que no permite el desarrollo de 

proyectos de largo plazo, incide en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ecuatorianos, así como de los que habitamos en la provincia de 

Chimborazo y particularmente en la ciudad de Riobamba. 

Frente a este panorama es importante la adopción de políticas encaminadas 

al fortalecimiento del sector industrial y comercial; a fin de mejorar estos 

sectores, y obtener una mayor productividad y competitividad, así 

enfrentarnos a los mercados externos que cada vez son más exigentes. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

El propósito  que justifica este trabajo investigativo es el de poner  en 

práctica  todos los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de 

Loja durante los cinco años de estudio, en la Carrera de Administración de 

Empresas Modalidad de Estudios a Distancia, la cual viene realizando 



 
 
 

 

esfuerzos tendientes a fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y 

científico del futuro profesional e inversionista. 

Mediante la elaboración del presente proyecto se estará aplicando 

eficazmente los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional Loja. 

Además que el presente servirá para la obtención del Título de Ingenieros en 

Administración de Empresas. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Proponer un plan estratégico para la Compañía Limitada Puebla 

Chávez  y Asociados de la ciudad de Riobamba.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un diagnóstico  situacional  de la empresa.  

 Realizar el análisis de los factores externos de la empresa. 

 Realizar el análisis interno de la empresa. 

 Determinar la matriz FODA. 

 Proponer los objetivos estratégicos  

 Determinar conclusiones y recomendaciones. 

 

 



 
 
 

 

METODOLOGÍA. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

A continuación se mencionan los distintos métodos correspondientes a la 

metología científica a desarrollar: 

Histórico.- Mediante este procedimiento se empleará el análisis y la 

interpretación de acontecimientos pasados en la empresa, como base para 

interpretar y deducir soluciones a problemas presentes y futuros. Este 

método permitirá aprender de los procedimientos que han existido y de los 

actuales para proponer mejoras. 

Deductivo.- Se seguirá un procedimiento de razonamiento. En este método, 

iremos de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos 

enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se 

infieren enunciados particulares. Se realizará los análisis correspondientes a 

recabar información pertinente al diagnóstico situacional  que nos permitan 

llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones que el proyecto 

tiene y las soluciones que se pueda establecer para los parámetros descritos 

en la propuesta de plan estratégico. 

Descriptivo.- Permitirá realizar análisis matemáticos y estadísticos con la 

representación gráfica de cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. 

Apoyados de modelos matemáticos que servirán para la demostración 

objetiva de todo y cada uno de los datos e información recabada  a los largo 

de las etapas del desarrollo de la investigación,  



 
 
 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

TÉCNICAS  

La información que necesitamos para la presenta investigación se puede 

recabar utilizando las siguientes técnicas. 

Observación.- se podrán tener datos nuevos observando a los actores y 

situaciones pertinentes al desarrollo del proyecto. 

Grupos de enfoque.- se reunirán a personas objeto de estudio con un 

moderador, con el fin de hablar de la situación de la empresa y obtener 

información relevante. 

Encuestas.- las encuestas son idóneas para investigaciones descriptivas. 

Se recabará información varia de los clientes internos y externos de la 

empresa; además de los clientes fijos y eventuales de la compañía. Existen 

cuatro métodos básicos para llevar a cabo las encuestas, personalmente, 

por teléfono, por correo y por internet. En el presente estudio se realizará en 

su totalidad con la encuesta personal, las preguntas se formularán en un 

encuentro directo entre el encuestado y el encuestador. 

INSTRUMENTOS 

 Guías de Observación. 

 Guías para grupos de enfoque. 

 Encuestas con preguntas cerradas o de opción múltiple. 



 
 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para determinar el número de encuestas a ser aplicadas, hemos 

considerado el número de clientes externos con que cuenta actualmente la 

Compañía.  

 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 

N = población de estudio, Universo o número de clientes de la empresa. 

e = margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para nuestro 

estudio tomaremos el valor de 0,05 igual al 5%. 

 

 

El resultado indica que se debe realizar 397 encuestas para el estudio de la 

Compañía Puebla Chávez y Asociados, de las cuales se obtendrá 

información relevante para el desarrollo de diferentes estrategias para el 

mejoramiento de la productividad de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANEXO 2. ENTREVISTA  APLICADA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Como egresados de la U.N.L, en la Carrera de Administración de 

Empresas, solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar 

la presente entrevista, la misma que servirá para obtener información 

sobre el proceso investigativo de la Compañía Limitada “PUEBLA 

CHÁVEZ Y ASOCIADOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN 

DE LUBRICANTES Y LLANTAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.” 

1. ¿Qué Productos comercializa la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados? 

2. ¿Qué canal de distribución utiliza la Compañía para comercializar sus 

productos? 

3. ¿Cuántos años está en actividad la  empresa? 

4. ¿Cuenta la Compañía Puebla Chávez y Asociados con un Plan 

Estratégico? 



 
 
 

 

5. ¿Cuál es la  misión y visión actual de la Compañía? 

6. ¿Cuáles son los objetivos actuales que tiene la Compañía? 

7. ¿La Compañía cuenta con un Manual de Funciones? 

8. ¿Se capacita al personal de la empresa?  ¿En qué temas? 

9. ¿Ofrece Usted, a sus empleados  las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

10. ¿Realiza algún tipo de motivación con sus empleados? ¿Qué tipo? 

11. ¿Qué aspectos positivos ha podido identificar Usted dentro de todo el 

conglomerado humano perteneciente a la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados? 

12. ¿Según su criterio personal, que aspectos físicos y administrativos 

han contribuido a favorecer el desarrollo y crecimiento de la Compañía 

Puebla Chávez y Asociados? 

13. ¿Cómo está distribuida físicamente Puebla Chávez y Asociados? 

14. ¿Descríbanos por favor la tecnología con que cuenta la empresa? 

15. ¿Puebla Chávez y Asociados dispone de instalaciones propias?  

16. ¿Dentro del área financiera, la Compañía dispone dentro de sus 

activos fijos, de terrenos o construcciones? 



 
 
 

 

17. ¿Para la entrega de la mercadería que la Compañía realiza a sus 

clientes, utiliza transporte propio o lo alquila? 

18. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos?          

19. ¿El margen de utilidad cubre los gastos? 

20. ¿Puebla Chávez y Asociados cuenta con el suficiente capital de 

trabajo para mantenerse en el medio y poder afrontar de manera positiva sus 

actividades administrativas y comerciales? 

21. ¿Cuáles fueron las ventas alcanzadas al cierre del ejercicio 

económico del año anterior? Y ¿cuál fue su utilidad neta? 

22. ¿Dentro del área comercial, la Compañía Puebla Chávez y Asociados 

en  el afán de cumplir con los presupuestos de ventas, que tipos de 

actividades promociónales realiza, como incentivo para la compra de sus 

clientes?  

23. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la Compañía en el 

mercado de Riobamba y Chimborazo? 

24. ¿Cuáles son sus principales proveedores de los productos que 

ustedes comercializan? 

 

 
 
 



 
 
 

 

ANEXO 3. ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

COMPAÑÍA PUEBLA CHÁVEZ Y ASOCIADOS. 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Como egresados 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  Compañía Limitada  “PUEBLA CHÁVEZ Y 

ASOCIADOS”, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LUBRICANTES Y LLANTAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.” 

1. Dígnese marcar con una letra “X” a qué Sección o Departamento de 

la Compañía, usted pertenece: 

Secretaría                                  (   ) 

Gerencia                                    (   ) 

Contabilidad                               (   ) 

Ventas                                        (   ) 

Bodega y Reparto                      (   ) 



 
 
 

 

2. Qué tiempo trabaja usted, en la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados. 

1-5 AÑOS                                   (   ) 

 6-10 AÑOS                                (   ) 

10  AÑOS EN ADELANTE         (   ) 

3. El ambiente de trabajo que se percibe diariamente en su 

Departamento es: 

a)  Agradable                        (   ) 

b) Desagradable                     (   ) 

c) Regular                               (   ) 

4. La dinamia de los procesos administrativos y operativos de una 

determinada organización, dependen básicamente de la capacidad 

profesional de sus servidores; ¿según su criterio personal, el 

talento humano que labora en su departamento de trabajo es 

competente y calificado para el cumplimiento de las funciones a 

ellos encomendadas? 

 a)     Si                                     (   )    

        b)     No                                   (   ) 

 



 
 
 

 

5. En calidad de colaborador de la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados, indique según su criterio si el espacio físico destinado 

para el cumplimiento de sus actividades laborales, es: 

a)  Adecuado                                  (   ) 

      b)   Adecuado                                  (   ) 

      c)   Otros                                         (   ) 

6. ¿En el área que usted se desempeña como colaborador de la 

Compañía,  dispone de equipo tecnológico para el cumplimiento de 

sus tareas? 

        a)     Si                                     (   )    

        b)     No                                    (   ) 

7. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, dígnese 

contestar lo siguiente; el recurso o equipo tecnológico del cual 

usted dispone para cumplir con sus tareas se encuentra: 

a)  Nuevo                                  (   ) 

      b)   Obsoleto                              (   ) 

      c)   Otros                                    (   ) 

 

 



 
 
 

 

8. Durante el tiempo de servicio que Usted lleva dentro de la Compañía 

Puebla Chávez y Asociados, ¿ha recibido algún tipo de capacitación 

en actividades relacionadas con su puesto de trabajo? 

        a)     Si                                     (   )    

        b)     No                                    (   ) 

9. La retribución económica que usted percibe por su trabajo a lo 

interno de la Compañía Puebla Chávez y Asociados según su 

criterio es: 

a)    Alta                                      (   ) 

      b)   Baja                                     (   ) 

      c)   Regular                                (   ) 

10. ¿Recibe Usted de manera oportuna su remuneración mensual por 

parte de la Compañía? 

        a)     Si                                     (   )    

        b)     No                                    (   ) 

11. ¿Posee la Compañía Puebla Chávez y Asociados, sistemas técnicos 

de control de asistencia y cumplimiento de las actividades laborales 

de sus servidores? 

        a)     Si                                     (   )    

        b)     No                                    (   ) 



 
 
 

 

12. ¿Recibe usted algún tipo de incentivo económico o motivación 

laboral por el adecuado desenvolvimiento de sus actividades? 

  a)     Si                                     (   )    

  b)     No                                    (   ) 

13. ¿Conoce usted la misión, visión, objetivos y políticas de la 

empresa? 

        a)     Si                                     (   )    

   b)     No                                    (   ) 

 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ANEXO 4. ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE 

LA COMPAÑÍA PUEBLA CHÁVEZ Y ASOCIADOS. 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Como egresados 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  Compañía Limitada  “PUEBLA CHÁVEZ Y 

ASOCIADOS, DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LUBRICANTES Y LLANTAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.” 

1. ¿Es usted cliente frecuente de la Compañía Puebla Chávez y 

Asociados? 

a)     Si                                    (   )    

b)     No                                   (   ) 

 

 



 
 
 

 

2. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de   

la  Compañía Limitada Puebla Chávez y Asociados? 

Radio                                        (   ) 

T.V.                                           (   ) 

Prensa Escrita                          (   ) 

Amigos                                      (   ) 

Otros (por visita del vendedor) (   ) 

3. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la Compañía  

para atraer a sus clientes? 

Malo                                        (   ) 

Regular                                   (   ) 

Bueno                                     (   ) 

Muy Bueno                             (   )   

Excelente                               (   )         

4. ¿Considera usted que la infraestructura  física de la Compañía 

Puebla Chávez y Asociados es adecuada  para cubrir sus necesidades? 

a)     Si                                     (   )    

b)     No                                    (   ) 

 

 



 
 
 

 

5. ¿Cree usted que la ubicación de la  Compañía Limitada Puebla 

Chávez y Asociados e 

Malo                                      (   ) 

Regular                                 (   ) 

Bueno                                   (   ) 

Muy Bueno                           (   )   

Excelente                             (   )         

6. ¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece  la Compañía 

Limitada Puebla Chávez y Asociados? 

Siempre                                   (   ) 

Algunas veces                        (   )   

Nunca                                     (   )       

7. ¿El vendedor es cordial con Usted? 

Siempre                                   (   ) 

Algunas veces                         (   )   

Nunca                                      (   )       

8. ¿El vendedor le informa sobre los beneficios de los productos 

que oferta la Compañía Limitada Puebla Chávez  y Asociados? 

a)     Si                                     (   )    

b)     No                                   (   ) 



 
 
 

 

9. ¿El vendedor le ayuda a resolver cualquier problema que se le 

presente? 

Siempre                                  (   ) 

Algunas veces                        (   )   

Nunca                                     (   )       

10. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

a)     Si                                     (   )    

b)     No                                   (   ) 

11. ¿Ha existido errores al momento de la entrega de los productos, 

por parte del personal de reparto? 

Siempre                                  (   ) 

Algunas veces                        (   )   

Nunca                                     (   )     

12. ¿El personal de reparto es amable y servicial? 

a)     Si                                   (   )    

b)     No                                  (   ) 

 

 



 
 
 

 

13. ¿Cuándo se contacta con la oficina de la Compañía, el personal 

administrativo le brinda el servicio necesario para su entera 

satisfacción? 

Siempre                                  (   ) 

Algunas veces                        (   )   

Nunca                                     (   )     

14. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la Compañía 

Limitada Puebla Chávez  y Asociados son? 

Regular                                 (   ) 

Bueno                                   (   ) 

Muy Bueno                           (   )   

Excelente                             (   )     

15. ¿Ha tenido problemas con los productos que oferta  la Compañía? 

a)     Si                                    (   )    

b)     No                                  (   ) 

16. ¿Considera usted que los precios que oferta la Compañía 

Limitada Puebla Chávez y Asociados por los productos que ofrece, con 

relación a la competencia son? 

Iguales                                 (   ) 

Elevados                              (   )   

Baratos                                 (   )     



 
 
 

 

17. ¿Cuándo Ud. compra lubricantes y llantas prefiere? 

Marca                                   (   ) 

Precio                                  (   )   

Calidad                                (   )     

18. ¿Cuándo compra los productos,  la Compañía Limitada Puebla 

Chávez y Asociados le otorga? 

Incentivos                            (   ) 

Descuentos                         (   )   

Promociones                       (   )     

19. ¿En qué cree usted que debe mejorar la Compañía Limitada 

Puebla Chávez y Asociados? 

Atención al Público               (   )     

Mejorar su infraestructura     (   )     

Mejorar sus Precios              (   )       

Publicidad                             (   )      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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