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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 - 2019”, está dirigido a la empresa 

Emifocom, como una propuesta para solucionar problemas y dificultades que 

se presenta en la organización administrativa. 

 

 Muchos de los problemas de la empresa, se fundamenta en la 

desmotivación de su personal, ya que por desconocimiento no comparten los 

mismo objetivos empresariales. Motivo por el cual el presente trabajo tiene 

como objetivo principal Elaborar un Plan Estratégico para la Empresa 

Emifocom Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, período 2014-2019,  que permita 

lograr una cultura y filosofía organizacional, para de esta forma alcanzar los 

fines empresariales que tiene la empresa.  

 

Para desarrollar la propuesta fue necesario el apoyo y aplicación de una 

metodología acorde a cada fase del proceso investigativo; para ello fue 

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre el 

plan estratégico considerando sus alcances y exigencias que presenta para 

luego realizar una recolección de información de fuentes internas y externas 

que validen y conformen la problemática definida.  

 

Posteriormente se determinó los materiales, métodos y técnicas a utilizarse 

para estructurar los resultados donde se realiza el desarrollo de la propuesta 

de Plan Estratégico; las técnicas de recopilación de información utilizadas 

fueron la observación, que permitió identificar cuáles son los problemas más 

comunes de la empresa, la entrevista dirigida al gerente que permitió 

identificar la situación actual de la empresa, la encuesta aplicada a los 8 

empleados y una Población de 1.205, cuya muestra fue de 300 clientes, esta 

metodología servirá como una herramienta en la gestión administrativa y 
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operativa, la misma que permitirá desarrollar estrategias bajo un enfoque 

participativo de todos los integrantes que laboran en empresa,  

 

Para ello se analiza la situación actual de la empresa, el análisis externo 

destaca que las mayores amenazas que tiene la empresa en su entorno son: 

la inestabilidad de precios, el costo elevado de los medios de comunicación 

para realizar publicidad, la gran competencia que hoy en día existen de 

empresas similares,  entre otras situaciones que hacen que la empresa 

obtenga un resultado ponderado de 2.14 por debajo del estándar equilibrado 

situación que denota los problemas externos que no han permitido el 

desarrollo de la empresa, Así mismo en el análisis interno se destacan 

debilidades importantes que deben ser solucionadas como son: el mal 

servicio que prestan los empleados a sus clientes, la falta de un Plan 

Estratégico, no realizan publicidad para difundir sus servicios, los empleados 

no han recibido capacitaciones, no cuentan con un organigrama funcional ni 

manual de funciones, obteniendo un resultado ponderado de 1.73, 

resaltando que son problemas internos graves que deben ser solucionados. 

 

Seguidamente se plantean cinco importantes objetivos estratégicos que 

deben ser tomados en consideración por parte de los directivos para mejorar 

y convertirse en una empresa competitiva, estas estrategias van enfocados a 

la definición de la Filosofía Empresarial cuyo objetivo tendrá una inversión de 

$870.00, la Capacitación a todos los empleados que laboran en la empresa 

Emifocom con un costo de $1,225.00 el cual será financiado el 50% por los 

empleados y el otro 50% por la empresa, Mejoramiento de los servicios que 

tendrá un costo de $ 515.00, Elaboración de un organigrama estructural con 

su respectivo manual de funciones, cuyo diseño costará $ 1220.00 y la 

publicidad en los diferentes medios de comunicación para un mejor adelanto 

de la empresa cuya inversión será de $2.645,00, es decir que el costo total 

del Plan Estratégico para la empresa Emifocom Cía. Ltda., de la ciudad de 

Loja, en el periodo 2014-2019,  será de $ 6.475,00 
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Luego del desarrollo de la propuesta del Plan Estratégico para la empresa 

Emifocom se exponen las respectivas conclusiones del trabajo priorizando 

entre ellas: La inexistencia del cumplimiento por parte de los empleados de 

los fines que se ha propuesto alcanzar la empresa para lograr el éxito en las 

labores empresariales, desempeño ético y la calidad en el área de su 

competencia, los empleados no han recibido ningún tipo de capacitación que 

les permita enriquecer sus conocimientos en su campo laboral, no se aplica 

ningún tipo de Plan Estratégico, debido a que todas sus actividades se 

basan en conocimientos empíricos, es así que se establecen las siguientes 

recomendaciones, que la empresa ponga en práctica la misión, visión, 

objetivos, políticos y estrategias para un normal funcionamiento y desarrollo 

de sus actividades cotidianas, también debería capacitar a todos los 

empleados y administradores de la empresa para que puedan tener 

conocimientos básicos en su campo laboral cómo es el de dar un buen 

servicio, mejor atención al cliente, programas informativos y contables, 

relaciones humanas, ofrecer productos de buena calidad, etc., a fin de que 

se conlleve a un crecimiento empresarial. Se debería realizar el respectivo 

organigrama estructural así como el correspondiente Manual de Funciones 

tomando en consideración los diferentes puestos de trabajo que existen 

dentro de la empresa para determinar las funciones que desempeñan dentro 

de la misma. 

 

La propuesta ofrecerá diferentes alternativas de solución y de fácil aplicación 

para que le permita además estar preparado para afrontar las diferentes 

situaciones que se presentaran en un futuro. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "PROPOSAL FOR A STRATEGIC PLAN FOR THE 

COMPANY EMIFOCOM CIA. LTDA., Of the city of Loja, Period 2014-2019 ", 

is aimed at the company Emifocom, as a proposal to solve problems and 

difficulties presented in the administrative organization. 

 

 Many of the problems of the company, is based on the motivation of its staff 

because of ignorance do not share the same business objectives. Why this 

paper's main objective is developing a strategic plan for the Company 

Emifocom Cia. Ltda., In the city of Loja, period 2014-2019, which would 

achieve a culture and organizational philosophy, to thereby achieve business 

goals that the company has. 

 

To develop the proposal was necessary support and application of a 

methodology according to each phase of the investigative process; It was 

necessary in the first instance have a conceptual approach on the strategic 

plan considering its scope and requirements presented and then make a 

collection of information from internal and external sources to validate and 

conform with the problems identified. 

 

Subsequently the materials, methods and techniques used was determined 

to structure the results where the development of the proposed Strategic 

Plan is done; the information collection techniques used were observation, 

which allowed identify the most common problems of the company are 

directed to the manager interview that identified the current situation of the 

company, the survey of 8 employees and Population 1,205, the sample was 

300 customers, this methodology will serve as a tool in the administrative and 

operational management, it would allow the development strategies under a 

participatory approach of all members working in business, 
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To this end the current situation of the company is analyzed, the external 

analysis shows that the greatest threats that the company in its environment 

are: instability of prices, the high cost of media for advertising, the great 

competition today days there are similar companies, among other situations 

that make the company get a weighted result of 2.14 substandard balanced 

situation which denotes the external problems that have prevented the 

development of the company, also in the internal analysis highlights 

important weaknesses that need to be resolved such as: the poor service 

rendered by employees to their customers, the lack of a strategic plan, made 

no publicity to spread their services, employees have received training, they 

do not have a functional or organizational handbook functions, obtaining a 

result of 1.73 weighted, emphasizing that are serious internal problems to be 

solved. 

 

Then raised four major strategic objectives that must be taken into 

consideration by management to improve and become a competitive 

business, these strategies are focused on the definition of the business 

philosophy aimed at an investment of $ 870.00, training at all employees 

working in the company Emifocom at a cost of $ 1,225.00 which will be 

financed 50% by employees and 50% by the company, improvement of 

services will cost $ 515.00, Development of a structural organization with 

their respective manual functions, the design will cost $ 1,220.00 and 

advertising in different media for better advancement of the company whose 

investment will be $ 2,645.00, ie the total cost of the Strategic Plan for the 

company Emifocom Cia. Ltda., In the city of Loja, in the period 2014-2019, 

will be $ 6,475.00 

 

After the development of the draft strategic plan for the company Emifocom 

the respective conclusions of the work priority among them are as follows: 

The lack of compliance by employees of the goals it has set for the company 

to achieve success in the work business, ethical performance and quality in 

the area of competence, the employees have not received any training that 
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allows them to enrich their knowledge in their field, not any strategic plan is 

implemented, because all its activities based on empirical knowledge, so that 

the following recommendations are established, the company implement the 

mission, vision, objectives, policy and strategies for normal operation and 

development of their daily activities, it should also train all employees and 

managers the company so they can have basic knowledge in their field how 

is to provide good service, better customer service, information and 

accounting programs, human relations, offer good quality products, etc., so 

that it entails a business growth. It should make the respective structural 

organization and the corresponding Function Manual taking into account the 

different jobs that exist within the company to determine the roles within it. 

 

The proposal will provide alternative solutions and easy application also 

allows you to be prepared to face the different situations which arise in the 

future. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las empresas constituyen en un elemento de singular importancia 

para el desarrollo y progreso del país, tanto a nivel económico por el aporte 

que otorgan, y social por el servicio que prestan a la colectividad, siendo 

necesario que las mismas posean una organización administrativa que 

permita optimizar los recursos y mejorar la calidad y eficiencia de las 

mismas. 

 

Es por ello que el propósito del trabajo investigativo se orienta a la 

elaboración de una: “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA 

LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2014-2019”, mediante su elaboración se contribuirá con 

conocimientos teóricos y prácticos a los directivos de la empresa con la 

finalidad de trazar líneas, objetivos, y metas que permitan mantener a la 

Empresa en el mercado competitivo y ofrecer alternativas de solución a los 

problemas más relevantes que se presentan dentro de la misma. 

 

El objetivo general de la realización del presente trabajo de tesis, es elaborar 

un Plan Estratégico para la empresa EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la ciudad 

de Loja, periodo 2014-2019, siendo los objetivos específicos que marcaron 

el desarrollo de la investigación los siguientes: Realizar un diagnóstico para 

la Empresa Emifocom Cía. Ltda., Determinar los factores externos de la 

empresa, oportunidades y amenazas, Determinar los factores internos de 

EMIFOCOM CIA. LTDA., fortalezas y debilidades, Realizar la matriz de alto 

impacto, Realizar un análisis de los factores claves internos y externos para 

determinar el FODA, Determinar los objetivos estratégicos, y finalmente 

Proponer un Plan Estratégico que contribuya con el desarrollo y 

mejoramiento de la gestión empresarial, los cuales fueron alcanzados en su 

totalidad. 
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El presente trabajo de tesis, adecuadamente desagregado, está compuesto 

por los siguientes literales: Título: que es el tema planteado a desarrollarse 

denominado,  “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2014-2019”, Resumen: que sintetiza una visión global del tema con 

tendencia a los resultados; Introducción: que relata en forma breve la 

importancia de tema y el aporte que se brinda a la empresa; Revisión de 

Literatura: es donde se recopilo los elementos teóricos como conceptos, 

definiciones, características y principios utilizados para el desarrollo de la 

propuesta planteada sustentando de esta manera la parte teórica; Materiales 

y Métodos: que abarcan aquellos recursos tanto humanos como materiales 

que facilitaron la realización del trabajo y las técnicas que permitieron la 

orientación de la investigación; Resultados: que consta del contexto 

institucional de la empresa seguido del planteamiento de la propuesta la 

misma que consta de una presentación, de una justificación en donde se 

detalla el por qué y para que se realiza este trabajo investigativo; se plantea 

objetivos que se pretende alcanzar, seguida de la Matriz FODA determinado 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa, 

seguido del Plan Operativo Anual y los proyectos realizados; Discusión: en 

donde se realiza el análisis de todo lo expuesto en la investigación. 

 

Posteriormente se presenta las respectivas Conclusiones: se hace referencia 

a los puntos más importantes y relevantes identificadas en el desarrollo de la 

investigación; Recomendaciones: son sugerencias direccionadas hacia los 

directivos de la empresa, que permitirá fortalecer la imagen institucional en 

relación a las orientaciones futuras de la institución y cumplir con los 

objetivos y metas planteadas; Bibliografía que es la fuente donde se obtuvo 

la información para la elaboración del presente trabajo investigativo Anexos: 

se coloca las encuestas realizadas a los clientes y las entrevista al gerente 

de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

“Se puede definir el Servicio de Telecomunicaciones como una capacidad o 

facilidad de telecomunicación suministrada a un agente “Usuario del 

Servicio” y que es proporcionada por un agente denominado “Proveedor del 

Servicio”.1 

 

HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

La comunicación a distancia ha vivido una importante transformación desde 

el siglo XIX. Telégrafos, centralitas manuales, líneas de ocho kilómetros y 

teléfonos fijos han evolucionado hasta transformarse en la comunicación 

instantánea, permanente y global que conocemos en la actualidad. 

 

Sin embargo, las telecomunicaciones iniciaron en el año de 1995, con la 

creación de la empresa LEVEL 3, así como la de otras semejantes en los 

años siguientes. Durante los siguientes años y en un proceso que no ha 

concluido hasta la actualidad, se desencadenó la lucha entre las empresas 

de telecomunicaciones por ofrecer accesos a alta velocidad a los clientes 

 

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Las empresas de telecomunicaciones son todas aquellas entidades que 

prestan servicios orientados a la contratación de líneas telefónicas, conexión 

a internet o a televisión de pago, como prestaciones más destacadas. 

 

                                                           
1 En línea: https://www.dspace.espol.edu.ec/.../ANÁLISIS%20DE%20LOS%20NIV... 
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De este modo, las empresas de telecomunicaciones se caracterizan por 

impulsar la comunicación a través del uso de las últimas tecnologías 

aparecidas en el mercado, prestando así, servicios eficientes en las distintas 

ramas de la telecomunicación. 

 

SERVICIO DE INTERNET  

 

El Servicio de internet no es otra cosa más que cuando un proveedor te 

brinda el servicio desde una antena para que llegue a tu casa, oficina u otros 

lugares que requieren el servicio.  

 

En la actualidad, la oferta de esta gran red es impresionante; es que los 

servicios que ofrece son innumerables, satisfaciendo plenamente las 

necesidades de la comunidad. 

 

INTERNET  

 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas.  

 

En esta red de redes, existen muchas tecnologías diferentes comunicándose 

entre sí, aunque desde un punto de vista abstracto, o lógico, no haya 

diferencia entre ellas: todas están identificadas mediante la correspondiente 

dirección de red IP. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista práctico conectarnos a Internet usando 

una red más o menos evolucionada tecnológicamente tiene consecuencias 

de muy distinto tipo: económicas, de tiempo, de eficiencia, etc. Incluso 

existen, en la práctica, restricciones físicas al tipo de conexión al que 

podemos acceder, de modo que cuando se dispone de varias posibilidades 

no está de más tener algunos elementos de juicio para seleccionar la más 

conveniente. 
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PLANES DE INTERNET 

 

PLANES RESIDENCIALES  

 

Son planes con conexión de alta velocidad con la que se puede navegar 

ilimitadamente por páginas Web, ver videos, jugar en línea, revisar email y 

más, están orientadas a hogares. 

 

Existen varias ofertas de estos planes en megas y velocidad, descritas a 

continuación: 

CUADRO N° 1 

PLANES RESIDENCIALES  

 

Descripción 

 

Velocidad 

Plan Residencial 

10Mbps/2Mbps 

Hasta 2Mbps en velocidad de descarga 

internacional y 10Mbps de navegación 

local, ideal para usuarios que están 

iniciando el uso del internet 

Plan Residencial 

10Mbps/3Mbps 

Hasta 3Mbps en velocidad de descarga 

internacional y 10Mbps de navegación 

local. 

Plan Residencial 

10Mbps/4Mbps 

Hasta 4Mbps en velocidad de descarga 

internacional y 10Mbps de navegación 

local. 

Plan Residencial 

10Mbps/5Mbps 

Hasta 5Mbps en velocidad de descarga 

internacional y 10Mbpsz de navegación 

local. 

Plan Residencial 

10Mbps/6Mbps 

Hasta 6Mbps en velocidad de descarga 

internacional y 10Mbps de navegación 

local. 

 Fuente: Empresa Emifocom Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora. 
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PLANES CYBER 

 

Son planes con conexión de alta velocidad con la que se puede navegar 

ilimitadamente por páginas Web, ver videos, jugar en línea, revisar email y 

más, están orientadas a Cyber. Los planes destinados a Cyber son los 

siguientes:  

 

CUADRO N° 2 

PLANES CYBER 

Descripción Velocidad 

 

Planes Cyber 

10Mbps/2Mbps 

Hasta 2Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para Cyber en donde 

máximo puedan mantener 3 pc en video conferencia o 

3 pc con juego en linea. Este servicio es recomendable 

para Cyber que dispongan de hasta 7 PC. 

Planes Cyber 

10Mbps/5Mbps 

Hasta 4Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para Cyber en donde 

máximo puedan mantener 2 pc en video conferencia o 

2 pc con juego en línea. Este servicio es recomendable 

para Cyber que dispongan de hasta 11 PC. 

Planes Cyber 

10Mbps/5Mbps 

Hasta 5Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para Cyber en donde 

máximo puedan mantener 2 pc en video conferencia o 

2 pc con juego en línea. Este servicio es recomendable 

para Cyber que dispongan de hasta 13 PC. 

Planes Cyber 

10Mbps/6Mbps 

Hasta 6Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para Cyber en donde 

máximo puedan mantener 2 pc en video conferencia o 

2 pc con juego en línea. Este servicio es recomendable 

para Cyber que dispongan de hasta 13 PC. 

 Fuente: Empresa Emifocom Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora. 
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 PLANES CORPORATIVOS 

 

Son planes con conexión de alta velocidad con la que se puede navegar 

ilimitadamente por páginas Web nacionales e internacionales, estos planes 

van dirigidos a empresas. Los planes corporativos que existen se los 

describe a continuación:  

 

CUADRO N° 3 

PLANES CORPORATIVOS 

Descripción Velocidad 

Planes 

Corporativos 

10Mbps/2Mbps 

Hasta 2Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para negocios en 

donde máximo puedan mantener 6 pc en video 

conferencia. Este servicio es recomendable para 

negocios que dispongan de hasta 12 PC. 

Planes 

Corporativos 

10Mbps/3Mbps 

Hasta 3Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para negocios en 

donde máximo puedan mantener 8 pc en video 

conferencia. Este servicio es recomendable para 

negocios que dispongan de hasta 16 PC. 

Planes 

Corporativos 

10Mbps/4Mbps 

Hasta 4Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para negocios en 

donde máximo puedan mantener 12 pc en video 

conferencia. Este servicio es recomendable para 

negocios que dispongan de hasta 24 PC. 

Planes 

Corporativos 

10Mbps/5Mbps 

Hasta 5Mbps en velocidad de descarga internacional y 

10Mbps de navegación local, útil para negocios en 

donde máximo puedan mantener 12 pc en video 

conferencia. Este servicio es recomendable para 

negocios que dispongan de hasta 24 PC. 

 Fuente: Empresa Emifocom Cía. Ltda. 
Elaboración: La Autora. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRESA  

 

“La empresa “es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, 

hace uso de los factores productivos, como trabajo, tierra y capital.”2 

 

FINES DE LA EMPRESA  

 

 “Su fin inmediato es la producción y venta de bienes o servicios para un 

mercado. En efecto, no hay ninguna empresa que no se establezca para 

lograr este fin directo, independientemente de los fines que se pretenda 

llenar con su producción.  

 Sus fines inmediatos suponen analizar que se busca con la producción 

de bienes y servicios. En el caso de la empresa privada, se busca la 

obtención de un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna 

necesidad de orden general o social.  

 La empresa pública en cambio tiene como fin satisfacer una necesidad 

de carácter general o social con la que puede o no obtener beneficios. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Según el criterio adoptado las empresas pueden clasificarse:  

 

POR SU FORMA JURÍDICA:  

 

 Individuales: Cuando el propietario de la empresa es la única persona 

(persona física) que asume el riesgo y se encarga de la gestión del 

negocio.  

                                                           
2
 REYES PONCE, Agustín, (2010); Administración Moderna; Editorial Limusa, México; Pág. 41. 
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 Sociedades: Cuando una o varias personas (persona jurídica) se 

deciden a invertir en una empresa. Pueden ser: Sociedades constituidas 

por único socio Sociedades constituidas por dos o más socios. 

 

POR EL SECTOR ECONÓMICO EN QUE EJERCEN SU ACTIVIDAD:  

 

 Extractivas: Pertenecientes al sector primario, son aquellas cuya 

actividad principal es el aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

 Transformadoras: Pertenecientes al sector secundario, se 

encuadran todas las empresas que transforman los productos 

obtenidos en el sector primario y también fabrica nuevos productos.  

 

 De servicios: Pertenecientes al sector terciario, proporcionan 

diferentes tipos de servicios que complementan las actividades 

productivas.  

 

 Comerciales: Es una unidad socioeconómica que persigue 

determinados fines, lucrativos, como obtener ganancia, y sociales, 

como servir a la comunidad y contribuir con el desarrollo del país.”3 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS  

 

“Se denominan empresas de servicios “a aquellas que tienen por función 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus 

necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de 

asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión, de comunicación, 

de organización de eventos, de servicios básicos, etc.) a cambio de un 

precio.”4 

 

                                                           
3
 REYES PONCE, Agustín, (2010); Administración Moderna; Editorial Limusa, México; Pág. 46. 

4
 SAMUELSON, Paúl, (2010), Administración, Editorial McGraw Hill, México D. F. Pág. 37. 



17 
 

  

PLAN ESTRATÉGICO 

 

“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el 

futuro de la institución, se deriva de su filosofía, de su misión, de su 

orientación, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas así como de 

su estrategia a utilizar para asegurar su logro”5. 

 
La Planificación es un proceso de gerencia que permite tomar decisiones en 

relación a las orientaciones futuras de la organización (misión, visión, 

objetivos, políticas, estrategias, enfoques, premisas) tomando en cuenta: los 

cambios del medio ambiente, las capacidades de la organización y los 

valores de los dirigentes. “La planificación estratégica es una herramienta 

que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones 

que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos 

hacia metas realistas de desempeño”6.  

 
IMPORTANCIA 

 
“La planificación estratégica en la actualidad es una herramienta útil para las 

entidades públicas y privadas que quieren tener una correcta visión del 

futuro, su importancia se la explica en las siguientes consideraciones:  

 

 Permitir que los líderes de la Institución, liberen la energía detrás de 

una misión compartida, y cuenten con la convicción de que pueden 

llevar a cabo la visión. 

 Incrementa la capacidad de la institución para implementar el plan 

estratégico de manera completa y oportuna.  

 Ayuda a fijar los objetivos estratégicos a largo plazo, de los cuales se 

deriven los programas y objetivos funcionales y operativos a menor 

tiempo.”7. 

                                                           
5
 ARANDA ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Educativa. Loja-Ecuador, 2000, Pág. 27 

6
 ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá - Colombia, 

2004 Pág. 38-47. 
7
 www.unamosapuntes.com.mx.Articulo. Ing. Alfredo Laranca Santos. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son:  

 

• Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o 

la forma para lograrlo. 

• Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución. 

• Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

• Explicar cómo la empresa formula sus alternativas estratégicas y 

como las implementa mediante planes tácticos y operacionales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

La planificación estratégica presenta las siguientes características: 

 

1. Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

 

2. Está orientada hacia las relaciones entre las empresas y su ambiente 

y, en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre de los 

acontecimientos ambientales. Para enfrentar la incertidumbre, la 

planeación estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en los 

datos. 

3. Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y potencialidad de la 

empresa. 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a partir 

del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de los 

responsables y distintas áreas de trabajo de la organización. 

 

Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno 

de la organización. Crear un espacio para crear los aspectos institucionales 

con mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros de 

la organización. Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, 

juntar información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados. 

 

“Cuando una organización se propone realizar un plan estratégico es 

necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, seleccionando 

los aspectos más importantes a considerar para el crecimiento y 

consolidación de la organización, no se trata de conocer la realidad en toda 

su profundidad sino solo aquellos elementos que no interesan 

particularmente en función de los objetivos de la organización”8 

GRÁFICO N° 1 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 PAREDES A. Manuel de Planificación. Segunda Edición. Editorial MC Graw-Hill. Bogotá-Colombia, 

2004. Pág. 27 

Análisis Situacional 

Análisis Externo 

Fortalezas Debilidades 

(Nudos Críticos) 

Análisis Interno 

Amenazas 

(Oponentes) 

Amenas Oponentes 

(Factores Críticos 

Externos) 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).En este análisis se 

pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

 

• Definir fuerzas claves del entorno 

• Fuerzas económicas 

• Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

• Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

• Fuerzas tecnológicas 

• Determinar fuentes de información 

• Recolección de información 

• Evaluación de información 

• Tomar decisiones o diseñar estrategias. 

 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. (EFE) 

 

Este instrumento sirve para formular estrategias; resume y evalúa las 

oportunidades y oportunidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales, además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones  

entre dichas áreas. Se asignará un peso respectivamente, etc. 

 

PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MATRIZ  (EFE) 

 

Se requiere de 5 procedimientos para desarrollar esta matriz: 
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Lista de amenazas y oportunidades de la organización. 

 

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

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

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

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

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

amenaza menor (calificación = 2), una oportunidad menor (calificación = 3 

una oportunidad mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a 

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

 

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y 

la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización 

en su funcionamiento y operación en relación con la misión. Este análisis 

comprende aspectos tales como su recurso humano, tecnología, estructura 

formal, redes de comunicaciones formales e informales, capacidad 

financiera, etc. El análisis organizacional permite identificar las fortalezas 

para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Este instrumento sirve para formular estrategias; resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales, 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones  entre 

dichas áreas. Se asignará un peso respectivamente, etc. 

 

PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MATRIZ  (EFI) 

 

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

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

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

razones y cifras comparativas. 

  

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

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

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

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 una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

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

 

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. Sumar las 
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calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

 

FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS) 

 

El análisis FODA es una herramienta analítica que nos permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de 

esta manera un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación actual, su posición en el contexto, su estado interno y luego definir 

su rol y acción en el medio. Lo cual permite tomar decisiones, reformular la 

misión de la organización, sus estrategias y objetivos. El Análisis FODA tiene 

múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

corporación y en diferentes unidades de análisis tales como: producto, 

mercado, líneas de producto, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocio, etc. 

 

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis de la 

FODA podrán ser de gran utilidad en el análisis de mercado y en las 

estrategias de mercado que diseñen y califiquen para ser incorporadas en el 

plan de negocio. Lo anterior significa que la FODA consta de dos partes una 

Interna y otra Externa. 

 

La parte Interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de su negocio, 

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

 

La parte Externa mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí 

tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 
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oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo. 

 

Como FODA se podrá detectar: 

 

FORTALEZAS 

 

Una fortaleza de la organización es aquella función que está realizada de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal 

con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto 

identificado como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la 

misma capacidad competitiva de la organización, como un logro que brinda 

la organización y una situación favorable en el medio social. Para una 

empresa tener una fortaleza, es sentirse fuerte, haber conseguido una buena 

posición, haber alcanzado un grado de solidez, poseer energía, firmeza, 

constancia en determinado campo, área o aspecto del que hacer 

institucionalmente. 

 

DEBILIDADES 

 

Son manifestaciones que denotan un problema, desventajas, dificultades, 

entropía o insatisfacciones de necesidades. “Un problema se expresa 

cuando existe una diferencia entre el “debe ser”, entre lo deseado y la 

situación no deseada que impide la satisfacción de nuestras necesidades”9. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables para la organización, pero que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio 

                                                           
9
 VANORMELINGEN, Koen y MARTINEZ, Fernando. Gerencia de calidad total de los servicios. Edición 

2000 Pág. 86 
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es un factor de gran importancia que permiten de alguna manera moldear las 

estrategias de las organizaciones. 

 

AMENAZAS 

 

Las amenazas son lo contrario de todas aquellas oportunidades, y 

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. Es cualquier elemento relevante del ámbito externo que puede 

constituirse en una desventaja – riesgo – peligro, para el desempeño de 

algunas de las actividades más importantes de una institución o programa. 

 

“En este sentido cualquier elemento fuerza, actor, evento o hecho del 

ambiente externo relevante que pueda limitar parcial o totalmente el  

desempeño general de alguna actividad importante de una institución debe 

ser evitadas o para reducir su impacto”10 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica de Educación Superior. 
Pág. 14 

Fortalezas.- Son todos 
aquellos elementos 
internos y positivos que 
diferencian a la empresa 
de otras de igual clase.                          

FACTORES EXTERNOS 
(No Controlables) 

FACTORES INTERNOS 
(Controlables) 

Debilidades.- Son 
problemas internos, que 
una vez identificados y 
desarrollando una 
adecuada estrategia, 
pueden y deben 
eliminarse.                        

Oportunidades.- Son aquellas 
situaciones externas, positivas, 
que se generan en el entorno y 
que una vez identificadas 
pueden ser aprovechadas.                        

Amenazas.- Son situaciones 
negativas, externas de la 
empresa, que pueden atentar 
contra éste, por lo que llegado al 
caso, puede ser necesario 
diseñar una estrategia adecuada 
para poder sortearla                         
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MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas conceptualmente 

distintas: 

 

1. Fortalezas-Oportunidades (FO).- Aquí se utilizan los aspectos 

positivos que tiene la empresa, los recursos disponibles como: 

humanos, materiales, económicos, y mercadológicos, etc., para 

aprovechar las oportunidades que tiene en el mercado. 

2. Fortalezas-Amenazas (FA).- En esta combinación se considera las 

ventajas y fortalezas que tiene la empresa para aprovechar de la 

mejor manera, y de esta forma enfrentar los peligros o situaciones 

negativas que se pueden presentar en el ambiente externo. 

3. Debilidades-Oportunidades (DO).- Aquí se rectifica las falencias, 

errores y actitudes negativas que tiene la empresa, aprovechando las 

ventajas u opiniones que le brinda el mercado. 

4. Debilidades-Amenazas (DA).- En esta combinación se toma en 

cuenta los aspectos negativos, tanto en el ambiente interno como 

externo, para las soluciones más viables, de acuerdo a las 

posibilidades y necesidades de la empresa. 

GRÁFICO  3 

MATRIZ FODA  

MATRIZ 
FODA 

 
FORTALEZAS (F) 

(Aumentar) (+) 

 
DEBILIDADES (D) 

( Disminuir) (-) 
 

 
OPORTUNIDADES (O) 

(Aprovechar) (+) 
 

 
ESTRATEGIAS (FO)  
 
Utiliza las fortalezas para 
aprovechar oportunidades. 

 
ESTRATEGIAS (DO) 

 
Minimiza debilidades 
aprovechando 
oportunidades.  

 
AMENAZAS (A) 
(Neutralizar) (-) 

 

 
ESTRATEGIAS (FA) 

 
Usa fortalezas para evitar o 
reducir el impacto de las 
amenazas  

 
ESTRATEGIAS (DA) 

 
Minimiza las debilidades y 
evita las amenazas. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algún concepto diremos que en la organización juegan 

factores internos y externos clave en el plan. 

 

Los denominados actores internos a las personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les llamaremos actores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las organizaciones 

de sus miembros. 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

La misión es el propósito noble, es “algo” que la organización hace y que la 

sociedad necesita, es la razón de que la institución exista. 

 

La misión involucra una filosofía de la organización, un conjunto de principios 

y valores que guía la gestión institucional. La misión debe estar orientada 

hacia los consumidores (sector privado) o hacia los beneficiarios o 

consumidores (sector público). 

 

MISIÓN 

 

“Es una afirmación que describe el concepto de la organización, la 

naturaleza de la entidad, la razón para que exista el ente, la gente a la que 

sirve y los principios y valores bajo lo que pretende funcionar. La Misión es 

una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo central de la 

organización que distingue de otras similares. La Misión empresarial es 

como una declaratoria duradera de los principios y propósitos que distinguen 
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a una empresa de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de 

una empresa”11 

 

Es esencial para determinar objetivos y formular estrategias. Una buena 

misión empresarial debe reflejar las expectativas de los clientes. Es el cliente 

quien decide lo que es una empresa. La Misión debe ser básicamente 

ampliada en su alcance para que permita el estudio y la gerencia de una 

gama de objetivos y estrategias el estudio de la generación de una gama de 

objetivos y estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente. 

 

 “La Misión es la concepción implícita del porqué de la institución, su razón 

de ser, representa las cualidades y características que explica la existencia 

de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia constituye su 

finalidad expresada en sentido filosófico y paradigmático.”12 

 

La Misión Describe 

 

 El concepto de la organización. 

 La naturaleza de la organización. 

 La razón para que exista la organización. 

 La gente a la que le sirve. 

 Los principios y valores bajo los que pretende funcionar. 

 

La misión debe constituirse bajo el esquema de 4 elementos: 

 

 La historia de la misma. 

 Las preferencias actuales de la administración y de los directivos. 

 El entorno del mercado. 

 Los resultados con los que cuenta la administración las competencias 

distintivas. 

                                                           
11

 KRIEGEL, Roberth y PATLER, Louis. Si no está Roto Rómpalo, ideas no convencionales para un 
mundo de negocios cambiante. Edición 2000. Pág. 11-13 
12

 ARANDA. Planificación Local Participativa: Proceso Metodológico. Edición 2000. Pág. 31 
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Objetivos de la Misión: Los objetivos se refieren a los resultados que se 

desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico. Es un 

valor anhelado por un individuo o un grupo dentro de la organización. A 

pesar de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se debe determinar un 

lapso específico para su realización como: 

 

• Objetivo de Trayectoria.- Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde se dirigen y para planear estrategias globales.  

• Objetivos Normativos.- El grado cuantitativo o cualitativo que debe 

satisfacer un objetivo que deseamos lograr.  

• Objetivos de Tareas.- Expresan en tiempo, cantidad o cualidad lo 

que se quiere alcanzar 

• Objetivos Generales.- Reflejan los propósitos o metas a escala 

global y a largo plazo, en función de su misión, pero también en 

función de la situación del entorno futuro”13. 

 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

 

La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. 

 

La visión es la más profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, la 

declaración de un futuro deseado, un ideal que comprende un sentido de 

posibilidades, es decir, la visión es el futuro, es la declaración amplia y 

suficiente de donde quiere que su empresa este dentro de cinco años o diez 

años. Es el conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia 

de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión representa el 

ideal que la institución desea alcanzar para servir a sus destinatarios finales 

a través de la práctica social que oferta. 

                                                           
13

 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Edición 2000. Págs. 28-33 
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Elementos de la Visión 

 

• Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y competitivo 

en el cual se anticipa que la organización deberá competir. 

• Marco Competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 

• Objetivos Fundamentales, definición del rol que la organización 

adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

• Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la organización 

desarrolla como apoyo fundamental para lograr su visión. 

 

Aspectos a considerar para la Visión: 

 

 Tener dimensión de tiempo  

 Ser integradora Amplia y detallada Positiva y alentadora Realista  

 Proyectar sueños y esperanzas Incorporar valores e intereses 

comunes  

 Ser difundida interna y externamente 

 

”Para que sea realmente efectiva, una declaratoria de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad de 

líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la 

visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear 

objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean 

coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión personal 

con la de la organización.”14 

 

La misión y la visión institucionales están basadas en principios, ideas y 

valores. 

                                                           
14

 PEÑALOZA Armijos, Eduardo. Planificación Estratégica. Documentos de Apoyo. Maestría en 
Administración de Empresa. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 2007. Pág. 14-19 
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DEFINICIÓN DE LOS VALORES CORPORATIVOS  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la entidad. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la 

cultura organizacional. 

 

Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores 

corporativos, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o 

redefinidos y luego divulgados. ”15 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas 

que regulan la vida de la organización. Ellos definen aspectos que son 

importantes para la empresa y que deben ser compartidos por todos. Por 

tanto constituyen las normas de vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional.  

 

Los principios y valores no hacen parte de la visión, ni de la misión, estos 

son su marco de referencia.  

 

Estos definen la cultura de la organización, entendida esta cultura como el 

conjunto de valores que inspiran la vida de la institución.  

 

Formular los principios y valores de la institución, es darle a esta la carta de 

navegación ética por la cual se regirá la ejecución de sus actividades.”16 

 

                                                           
15

 MINTZBERG, Henry; BRIAN Q., James; VOYER, John.El Proceso Estratégico. Concepto, Contextos y 
Casos. Primera Edición (Edición breve). Editorial Prentice Hall. México, 1997. Pág. 92 
16

 GESTIOPOLIS. (en línea). PRINCIPIOS CORPORATIVOS. Disponibles en: http:77www. Gestiopolis. 
Com7administración-estratégica y de la calidad. thm. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“La herramienta del Árbol de Problemas tiene como propósito principal el 

análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que incorpora la 

percepción de todos los agentes involucrados en el problema, permitiendo 

generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser tan eficiente 

como los integrantes que conforman el equipo.  

 

El árbol de problemas es una herramienta que ayuda a facilitar la 

comprensión del equipo acerca de su realidad, el problema principal, sus 

causas y efectos, sus relaciones y los medios de que se disponen para 

cambiar la realidad.  

 

Se recomienda utilizar esta herramienta para el análisis de la realidad en los 

Planes Estratégicos, así como para la formulación del problema principal de 

los proyectos”17 

 

PROCEDIMIENTO PARA ARMAR EL ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

 

Para poder armar un árbol de problemas debemos seguir el siguiente 

procedimiento:  

 

 Identificar el problema. 

 Examinar los efectos del problema. 

 Identificar las posibles causas del problema. 

 Definir los objetivos para la solución. 

 Identificar estratégicas para el logro de objetivos. 

 

                                                           
17

 EYZAGUIRRE Rojas, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Lima-Perú 
Edición 2006. Pág. 38 
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GRÁFICO N° 4 

EJEMPLO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

“El árbol de objetivos es la versión del árbol de problemas. Permite detectar 

áreas de intervención que plantea el proyecto. Para elaborarlo se parte del 

Árbol de Problemas y el diagnostico. Es necesario revisar cada problema 

(negativo) y convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así, las 

causas se convierten en medios y efectos en fines.”18 

 

Los pasos a seguir son: 

 

1. Traducir el Problema Central del Árbol de Problemas en el Objetivo 

Central del Proyecto. La conversión de problema en objeto debe 

tomar en cuenta su viabilidad.  

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causa y efecto) del Árbol de 

Problemas en estado positivo (medios y fines).  

3. Identificar los parámetros, que son aquellas del problema que no son 

modificaciones por el proyecto, ya sea porque son condiciones 

                                                           
18

 MARTINEZ, Rodrigo; FERNANDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de Intervención. CAPAL. 
Monterrey- México. Edición 2010. Pág. 13 
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naturales o porque se encuentran fuera del ámbito de acción del 

proyecto.  

4. Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que en 

las causas, por cada efecto se debe considerar solo un fin. 

5. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarios en ambos árboles. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Los objetivos estratégicos representan un compromiso administrativo para 

lograr efectos y resultados específicos. Son un llamado a la acción y a los 

resultados. Para que los objetivos funcionen como criterios del desempeño y 

del progreso institucional, se deben expresar en términos cuantificables o 

mensuales y deben incluir un límite de tiempo para su logro”19. 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En este momento se explora todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y trasformación posible frente a los problemas y 

amenazas, así como las fortalezas y oportunidades que se presentan tanto 

en el medio interno como externo, pero adicionalmente considera lo previsto 

en la misión, los grandes objetivos, las políticas como también lo proyectan 

en los escenarios. 

 

ESTRATEGIAS 
 

 

 

 

 

 

La estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas 

de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las 

acciones a realizar. 
                                                           
19

 TONPSON, Arthur; STRICKLAND, A.J. Administración Estratégica. Conceptos y Casos. Onceava 
Edición. Editorial. Editorial McGraw Hill. México, 2001. Pág. 15 
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DEFINICIÓN 

 

“Las estrategias son caminos o mecanismos que la institución considera 

viable a fin de factibilidad la ejecución de los objetivos y políticas, en otros 

términos es el diseño de posibilidades que aseguran que los objetivos 

básicos de la organización sean logrados”20 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

El Plan Estratégico maneja una visión de largo plazo, este se lleva adelante 

mediante una serie de planes de acción de más corto plazo, también 

descrito como un plan operativo, plan anual o plan táctico. Un plan de acción 

o plan operativo bien desarrollado vincula el plan estratégico con la operativa 

de la organización. 

 

La matriz de programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo 

debe hacer y cuando debe completarse. La matriz de programación vincula 

los objetivos estratégicos y las metas con su operativa diaria, describiendo 

operaciones, procesos y procedimientos necesarios estableciendo quienes 

serán los responsables de ejecutarlos y cuando deberán implementarse. 

 

GRÁFICO N°5 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

Objetivo Estratégico General 1  

Objetivo Estratégico Específico 1.1.  

 

Estrategia Responsable  Actividades Indicadores 

 

 

 

   

                                                           
20

 ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001. Pág. 14 
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ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son acciones específicas que producirán servicios o 

productos para alcanzar los objetivos establecidos. Proveen la información 

más detallada de lo que tiene que ser implementado en el plan estratégico”21 

 

RESPONSABLES 

 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando el plan estratégico es 

grupal, se puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se 

cumplan. 

 

PRESUPUESTO 

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la institución. Es aquel en el que se presentan los 

propósitos y objetivos para los que se solicitan fondos, los costos de los 

programas presupuestos, para alcanzar los objetivos y los datos 

cuantitativos, que permiten medir las realizaciones y el trabajo conforme a 

cada programa”22. 

 

“El presupuesto es un plan numérico para distribuir recursos a actividades 

específicas”23 

 

                                                           
21

 MACLEOD, Paige; LEÖN, Patricia; ESQUIVIAS, Pedro. Planificación Estratégica Integrada para 
organizaciones no Gubernamentales. Tercera Edición. Editorial TheNatureConservancy. Arlington 
Virginia USA 2001 Pág. 8. 
22

 ARANDA, Aranda Alcides. Planeación Estratégica Educativa. Bogotá-Colombia, 2001. Pág. 184 
23

 ROBBINBS, Stephen P., ADMINISTRACIÖN, Editorial: Person Prentice Hall, Octava Edición, 2005. 
Pág. 212. 
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INDICADORES 

 

Es un número relacionado con dos o más datos significativos de los 

dominios semejantes o diversos, y que proporcionan información acerca del 

estado en que se encuentra una realidad. Los indicadores permitirán evaluar 

los resultados e impactos alcanzados por el proyecto. Sirven para observar, 

medir y verificar los cambios cuantitativos (mayores o menores) y cualitativos 

(positivos, negativos, ámbito, nivel, dimensión o aspectos) que presenta, en 

determinado momento una variable. 

 

POLÍTICAS 

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración 

recae en los máximos directivos. Por ello es que las políticas son el conjunto 

de directrices que definen el énfasis con que deberán ejecutarse las 

acciones para asegurar la consecución de los objetivos del plan 

propuesto.”24 

 

METAS 

 

Constituyen la expresión numérica de los objetivos, requieren de unidad de 

medida y cantidad. Estas metas son la determinación exacta del resultado 

que se espera alcanzar en un periodo determinado. El vínculo entre 

objetivos y metas es tan estrecho que sin la primera no existe la segunda. 

 

 

 

 

                                                           
24

 CONESUP. Perfil del Plan Nacional de desarrollo de Universidad y Escuelas Politécnicas. PLANUE. 
Quito – Ecuador, 2003 Pág. 15. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas. 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales que se utilizó durante la realización del trabajo de tesis son 

los siguientes: 

 

 Recurso Humano: Aspirante Sandra Tatiana Andrade Gómez 

 Director de Tesis: Ing. Galo Eduardo Salcedo López Mg. Sc. 

 Empresa: Emifocom Cía. Ltda. 

 Material bibliográfico: Libros, revistas, folletos y tesis. 

 Material de oficina: Papel Bond, esfero gráficos, lápiz. 

 Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, 

copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: Proyector 

 Material de soporte y apoyo logístico: Calculadora. 

 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO HISTORICO 

 

Conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los 

historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas 

 

A través de este método se obtuvo información histórica de la empresa 

desde la creación, evolución, y hasta la actualidad, el mismo que sirvió para 

conocer la historia de EMIFOCOM CIA. LTDA. 
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MÉTODO ANALÍTICO  

 

Permite distinguir los elementos de un fenómeno y proceder a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, teniendo por finalidad 

examinar desde el punto de vista  profesional, todos los aspectos y recursos 

que dispone la Empresa. 

 

Este método se lo utilizó en el análisis de los resultados obtenidos de la 

entrevista realizada al gerente, la encuesta dirigida a empleados y clientes, 

con ello se pudo tener una idea general de los factores tantos internos y 

externos de las principales falencia que tiene la empresa. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Mediante este método se consiguió la información de la empresa objeto de 

investigación, para determinar los diferentes problemas que atraviesa 

EMIFOCOM CIA. LTDA., concerniente a los recursos humanos que tiene la 

empresa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

 

Este método ayudó a vincular a estudios de casos particulares la situación 

general, en este caso dentro de la Empresa EMIFOCOM CIA. LTDA., 
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permitió identificar el problema relacionado con la falta de un plan 

estratégico, pues la empresa no cuenta con una visión, misión, ni objetivos, 

ello permitió obtener conclusiones y recomendaciones generales que luego 

podrán ser aplicadas en la empresa. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

La observación directa nos permitió obtener una información básica para 

identificar cuáles son los problemas más comunes en la empresa y del 

estado de instalaciones y condiciones de trabajo y las relaciones y 

organización de la empresa.  

 

ENTREVISTAS 

 

La entrevista al gerente permitió identificar las principales fortalezas y 

debilidades de la empresa, siendo este el pilar fundamental para la 

realización de Plan Estratégico propuesto. 

 

ENCUESTA 

 

Encuestas a los empleados y trabajadores de EMIFOCOM CÍA. LTDA., se 

aplicó a los 8 empleados que laboran dentro de la empresa, para conocer su 

nivel de responsabilidad, tiempo de trabajo, funciones, características de 

clase, etc. Los mismos que fueron de vital importancia para el desarrollo y 

culminación de la tesis. 
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Empleados encuestados de la empresa Emifocom 

 

Presidente:                          Efrén Paladines 

Gerente:                               Lucía Salazar 

Secretaria:                           Lorena Hidalgo 

Abogado:                         Marco Coronel 

Gerente de Operaciones:   Ana María Parra            

Contadora:                Fernanda Camacho 

Auxiliar Contable:               Cristina Aguilar 

Técnico:      Leonardo Romero    

 

Así mismo se aplicó 300 encuestas dirigidos a los clientes potenciales de la 

empresa, para calificar el servicio que prestan la empresa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En base a la población de 1.205 clientes que solicitan el servicio de la 

empresa, se calculó la muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 

FÓRMULA:  

 

   
 

     
 

SIMBOLOGÍA: 

 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño del universo, en este caso número de clientes 

e= Error tolerable que esperamos aceptar 5% (0.05) 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA  

  
     

                 
 

  
     

        
 

  
     

      
 

         

Encuestas aplicar 300. 
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f. RESULTADOS  

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA EMIFOCOM 

 

 

ANTECEDENTES  

 

La Empresa EMIFOCOM CÍA. LTDA, fue creada mediante escritura pública, 

celebrada en la Notaría Primera del Cantón Loja, el 29 de septiembre del 

2006 e inscrita en la Registro Mercantil del cantón el 16 de Noviembre del 

2006, la compañía ofrece sus servicios y productos en el Cantón Loja, 

Ciudad y Provincia de Loja, calle 24 De Mayo número 12- 60, intersección 

Mercadillo y Lourdes, edificio Panorama, Oficina Nº 2, la entidad tiene como 

objeto social principal: La comercialización de equipos, partes y piezas 

electrónicos e informáticos; la prestación de servicios personalizados e 

inmediatos en sistemas de comunicación, computación e internet; y en 

general toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y relacionados 

con el objeto social principal, la compañía está inscrita en el Servicio de 

Rentas Internas con el Registro Único de Contribuyentes Sociedades Nº 

1191720004001 instrumento formal que le permite realizar sus actividades y 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

El Sr. Luis Efrén Paladines es el presidente de la compañía, nombrado por la 

Junta General de Socios para un periodo estatutario, la representación legal 

de la compañía en forma judicial y extrajudicial está bajo la responsabilidad 

de la Sra. Lucia Beatriz Salazar González, nombrada por la Junta General 

de Socios para un periodo estatutario.  

 

Emifocom Cía. Ltda., inicio con un capital suscrito y pagado de $ 406.00 

(Cuatrocientos seis dólares), divididas en cuatrocientas seis participaciones 
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iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las que están 

representadas por el certificado de aportación correspondiente. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Las actividades principales de la empresa son: 

 

 Servicio de Internet  

 Venta de productos de telecomunicación (reloj biométrico, radios 

boqui toki, entre otros) 

 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

EMIFOCOM CIA. LTDA. Se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Presidente:                          Efrén Paladines 

Gerente:                               Lucía Salazar 

Secretaria:                           Lorena Hidalgo 

Abogado:                         Marco Coronel 

Gerente de Operaciones:   Ana María Parra            

Contadora:                Fernanda Camacho 

Auxiliar Contable:             Cristina Aguilar 

Técnico:      Leonardo Romero    

            

ANÁLISIS NIVEL OPERATIVO 

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 

El departamento de Operaciones en EMIFOCOM CIA. LTDA., es el 

encargado de hacer que las actividades de la misma sean llevadas a cabo 

de manera eficiente y rápida, para que así el cliente quede satisfecho con el 

servicio recibido. 
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

El departamento Financiero es aquel que se encarga de llevar un orden del 

aspecto económico de la empresa, ya que registra los valores de las 

actividades y con ello puede realizar los estados financieros, que servirán a 

los directivos para la toma de decisiones. 

 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

Es el encargado de dar soluciones a los problemas que les susciten  a los 

clientes en los servicios prestados o la adquisición de equipos. Ya que el 

técnico es el encargado de brindar un excelente servicio a los clientes.  

 

COMUNICACIÓN INTERNA  

La comunicación interna dentro de la empresa EMIFOCOM CÍA LTDA., se 

fomenta desde la empresa, ya que se promueve como pauta de trabajo la 

colaboración y el trabajo en equipo, y se lo realiza por correos electrónicos. 

 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de información de EMIFOCOM CIA. LTDA, para resolver un 

problema son: 

 

 Identificar el problema que existe con el cliente. 

 Se debe hacer una lista de hechos relevantes que tengan que ver con 

este problema. 

 Conocer cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las 

soluciones, valorar sus riesgos y consecuencias. 

 Ejecutar las decisiones que se han tomado para resolver los problemas. 

 Evaluar los resultados. Comprobar que la solución está siendo la 

correcta, y si no es así volver a tomar decisiones. 
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TALENTO HUMANO 

EMIFOCOM CIA. LTDA, cuenta con un equipo de profesionales  

debidamente calificado que se encarga del asesoramiento de la prestación 

de los servicios y productos brindados. 

 

 NÚMERO DE TRABAJADORES  

El número de trabajadores de la empresa EMIFOCOM CIA. LTDA, es en un 

total de 8 empleados. 

 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

Las capacitaciones que se da al personal es cuando lo necesiten a través de 

retroalimentaciones de los servicios y productos que ofrece la empresa. 

 

 ASENSOS DE PERSONAL 

Los ascensos en la empresa se dan tomando en cuenta la capacidad de 

entendimiento en las  actividades ejecutadas. 

 

 MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

La motivación que se le da al personal en la empresa son las felicitaciones 

por ejecutar las actividades de manera excelente. 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

Son provenientes de los servicios prestados a los clientes así como la venta 

de equipos lo cual es la actividad propia de la empresa. 

 

RECURSOS MATERIALES  

 Infraestructura: Oficinas Arrendadas 

Equipos de Oficina: escritorios, sillas, archivadores. 

 Material de oficina: papel bon, esferos, cuadernos, carpetas. 

 Materiales y accesorios informáticos: Computadoras, impresoras, 

Teléfonos, Portátiles. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA EMIFOCOM CIA. LTDA  

 

PREGUNTA Nº 1 

¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa “EMIFOCOM CIA 

LTDA” de la ciudad de Loja? 

Cuadro N° 4 
Medios de Comunicación por la que conoce a EMIFOCOM CIA. LTDA. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Folletos  27 9% 

Radio 0 0% 

Carteles  0 0% 

Rótulos  14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4,67% 

Televisión 0 0% 

Otros 259 86,33% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta aplicada a los clientes de la 

empresa EMIFOCOM. CIA. LTDA., nos podemos dar cuenta que el mayor 

porcentaje, es decir el 86,33% de clientes se enteró de la empresa a través 

de otros medios, pudieron manifestar que fueron a través de amigos, así 

mismo un 9% de los clientes mencionaron que conocieron a la empresa 

mediante folletos entregados en las calles de la ciudad, mientras que un 

4,67% lo hicieron mediante rótulos, es así que los clientes fijos de la 

empresa se enteró de los servicios que ofrece la misma.  

9% 0% 0% 4,67% 

0% 

86,33% 

Grafico Nº 6 
 Medios de Comunicación por la que conoce a 

EMIFOCOM CIA. LTDA. 

Folletos

Radio

Carteles

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 2 
 
¿Cómo califica usted la calidad del servicio  que ofrece la empresa  

EMIFOCOM CIA LTDA  de la ciudad de Loja? 

Cuadro N° 5 
Calificación de calidad del servicio que ofrece la empresa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy buena calidad 225 75% 

Buena Calidad  75 25% 

Más o menos  0 0% 

Baja Calidad  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0% 

Mala Calidad  0 0% 

Otros 0 0% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

Interpretación: Para el 75% de los clientes beneficiarios de los servicios 

que ofrece la empresa es de muy buena calidad el servicio que ofrecen, sin 

embargo un 25% piensa que la calidad es de muy buena, pues opinan que el 

servicio podría mejorar.  

75% 

25% 

0% 
0% 0% 

0% 

Grafico Nº 7  
Calificación de calidad del servicio que ofrece la 

empresa 

Muy Buena Calidad

Buena Calidad

Más o Menos

Baja Calidad

Mala  Calidad

Otros

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 2 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 3 
 
¿Está usted de acuerdo con el precio del producto o servicio que usted 

compra en la empresa “Emifocom” de la ciudad de Loja? 

 

Cuadro N° 6 
Está de acuerdo con el Precio del producto o servicio de la Empresa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 293 97,67% 

NO   7 2,33% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 97,67% de los clientes opinaron que están de acuerdo 

con el precio del servicio que reciben por parte de la empresa, pues el 

servicio es muy bueno, y el presupuesto está acorde con su  necesidad y el 

2,33% de los clientes no están de acuerdo ya que piensan que podrían bajar 

un poco los precios, debido a que el dinero que perciben por su trabajo es 

bajo. 

 

97,67% 

2,33% 

Gráfico Nº 8  
Está de acuerdo con el precio del producto o 

servicio de la empresa 

Si

No

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 3 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Cuándo acude a realizar la compra del producto o servicio, que es lo 

que más le disgusta? 

Cuadro N° 7 
Que le disgusta cuando acude a la compra del producto o servicio 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Poca Educación 0 0% 

Mala Atención 12 4% 

Que no le atiendan rápido 288 96% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del 100% de los clientes encuestados, el 96% manifestaron 

que lo que les disgusta cuando acuden a la compra del servicio es que no 

atiendan rápido y los hagan esperar mucho, así mismo mencionaron un 4% 

de los encuestados que a ellos les disgusta la mala atención por parte de 

algunos empleados de la empresa. 
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Gráfico Nº 9 
Que le disgusta cuando acude a la compra del 

producto o servicio  

Poca Educación

Mala Atención

Que no le atiendan
rápido

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 4 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir en la empresa 

EMIFOCOM CIA LTDA? 

Cuadro N° 8 
Ha recibido algún tipo de promoción de la empresa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 23 7,67% 

NO   277 92,33% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 92,33% de los encuestados mencionaron que no ha 

recibido ningún tipo de promociones por parte de la empresa y sugieren que 

se les motive de alguna manera a la compra de sus servicios, sin embargo 

un 7,67% de clientes manifestaron que la empresa les ha brindado 

promociones destacando los descuentos del 30,20 y 10% por cada servicio, 

y la asistencias técnicas gratis.  

7,67% 

92,33% 

Gráfico Nº 10  
Ha recibido algún tipo de promoción de la 

empresa 

Si

No

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 5 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Cada qué tiempo adquiere su servicio  para el consumo mensual en la 

empresa “EMIFOCOM CIA LTDA” de la ciudad de Loja? 

Cuadro N° 9 
Cada que tiempo adquiere el servicio para el consumo mensual de la empresa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Diario  267 89%  

Semanal    0 0% 

Quincenal  0 0% 

Mensual  33 11% 

Trimestral  0 0% 

Rara Vez  0 0% 

Total 300 100% 

 

 

 
 

 

Interpretación: El 89% de los clientes de la empresa manifestaron que ellos 

usan el servicio de la empresa diariamente, para el consumo que lo realizan 

mensualmente; y el 11% expreso que usan los servicios de manera mensual 

ya que durante el mes se fijan que es lo necesitan y lo adquieren a fin de 

mes. 
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0% 
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Gráfico Nº 11  
Cada que tiempo adquiere el servicio para el 

consumo mensual de la empresa 

Diario
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Mensual
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Rara Vez

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 6 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer el producto o 

servicio que usted compra en la empresa “EMIFOCOM CIA LTDA” de la 

ciudad de Loja? 

Prensa Escrita 

Cuadro N°10  
Medios Publicitario (Prensa Escrita) 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

La Hora  269 89,67%  

Centinela     12 4% 

Crónica de la Tarde 14 4,67% 

Otros   5 1,66%  

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 89,67% de los clientes piensa que el mejor medio por el 

que se debería promocionar la empresa es mediante el diario La Hora, pues 

opinan que tiene mayor acogida dentro de la ciudad, el 4,67% opinaron que 

sería mediante La Crónica de la Tarde, pues el periódico que lo consumen a 

diario, el 4% manifestaron que el medio de prensa escrita que debería 

utilizar la empresa es Centinela y solamente un 1,66% piensa que deberían 

utilizar otros medios escritos. 

89,67% 

4% 4,67% 1,66% 

Gráfico Nº 12  
Medios Publicitarios (Prensa Escrita) 

La Hora

Centinela

Crónica de la Tarde

Otros

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 
Elaboración: La Autora. 
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Radio 

Cuadro N° 11 
Medios Publicitario (Radio) 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

La Hechicera  2 0,67% 

Poder  238 79,33% 

Luz y Vida  7 2,33% 

Sociedad  33 11% 

Satelital 9 3% 

Boquerón  5 1,67% 

Otras  6 2% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 79,33% de los clientes opinan que la mejor manera de 

promocionar a la empresa es a través de la radio Poder, el 11% opina que 

debería utilizar la radio Sociedad,  el 3% en cambio piensa que debe ser la 

radio Satelital, un 2,33% de clientes destacan que se debería utiliza la radio 

Luz y Vida; el 2% piensa que debería usarse otras radios locales; el 1,67% 

opina que se use la radio Boquerón y finalmente un 0,67% manifestó que la 

radio La Hechicera es un buen medio de comunicación para promocionar los 

servicios de la empresa. 

0,67% 

79,33% 

2,33% 11% 

3% 
1,67% 
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Gráfico Nº 13  
Medios Publicitarios (Radio) 

La Hechicera

Poder

Luz y Vida

Sociedad

Satelital

Boquerón

Otras

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 8 
Elaboración: La Autora. 
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Televisión 

Cuadro N° 12 
Medios Publicitario (Televisión) 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

UV TV  27 9% 

Ecotel  247 82,33% 

Vallas Publicitarias   18 6%  

Internet  8 2,67%  

Total 300 100% 

 

 

 

 

Interpretación: El 82,33% de los clientes destacaron que Ecotel tiene gran 

acogida en la ciudad de Loja por lo tanto sería conveniente para la empresa 

promocionarse por ese medio, el 9% opina que se debería enfocar por UV 

TV para comercializar los servicios, sin embargo el 6% manifestó que se 

deberían utilizar vallas publicitarias por toda la ciudad, ya que así todos los 

transeúntes conocerán a la empresa; y el 2,67% mencionaron que mejor se 

debería utilizar el Internet, pues es un medio que todas las personas lo 

utilizan. 
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Gráfico Nº 14 
 Medios Publicitarios (Televisión) 

UV TV

Ecotel

Vallas Publicitarias

Internet

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 9 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿En qué horarios usualmente usted, tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

Televisión: 

Cuadro N° 13 
Horarios que Acceso a los Medios Publicitarios  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Mañana   9 3% 

Tarde  11 3,67% 

Noche    280 93,33%  

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los clientes encuestados el 93,33% tiene mayor acceso a 

la televisión por la noche, el 3,67% por las tardes y tan solo el 3% por las 

mañanas, lo que nos da a conocer que para colocar publicidad en la 

televisión lo deberíamos realizar por las noches pues ahí es donde más 

acogida se tiene. 

 

3% 3,67% 

93,33% 

Gráfico Nº 15  
Horarios de Acceso a Medios Publicitarios 

Mañana

Tarde

Noche

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 10 
Elaboración: La Autora. 
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Radio:  

Cuadro N° 14 
Horarios que Acceso a los Medios Publicitarios  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Mañana   257 85,67% 

Tarde  33 11% 

Noche    10 3,33%  

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: El acceso a la radio que tiene los clientes de la empresa es 

mayormente en la mañana con un 85,67% de acogida, mientras que 11% 

escuchan la radio por la tarde y el 3,33% de los clientes restante escucha los 

programas de radio por la noche, lo que denota que si la empresa desea 

colocar publicada en la radio lo debería realizar en la mañana pues tiene 

mayor acogida.  
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Gráfico Nº 16 
 Horarios de Acceso a Medios Publicitarios  

Mañana

Tarde

Noche

Fuente: Encuesta a clientes de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 
Elaboración: La Autora. 
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA EMIFOCOM CIA. 

LTDA. 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Tiene Ud. Conocimiento de los objetivos de la empresa en la que 

labora? 

Cuadro N° 15 
Tiene Conocimiento de los Objetivos de la Empresa  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si   0 0% 

No   8 100% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: Como non indica el gráfico el 100% de los empleados de la 

empresa desconocen los objetivos de la empresa Emifocom, lo que nos 

indican que esto es una debilidad muy fuerte para la empresa.  

 

0% 

100% 

Gráfico N° 17 
Tiene Conocimiento de los Objetivos de 

la Empresa 
 

SI

NO

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 12 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº2 

¿Se le ha comunicado por escrito sobre las actividades que debe 

realizar en su trabajo? 

 

Cuadro N° 16 
Se le ha comunica por escrito de sus actividades  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si   5 63% 

No   3 37% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 63% de los empleados manifestaron que las actividades a 

realizar se las comunican por escrito, sin embargo un 37% de empleados 

manifestaron que a ellos se les comunica verbalmente sus actividades a 

realizar.  
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Gráfico N° 18 
Se le ha comunica por escrito de sus 

actividades  

Si

No

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 13 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 3 

3.- ¿Recibe algún incentivo por su desempeño laboral?  

Cuadro N° 17 
Recibe incentivos por su desempeño Laboral 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los empleados manifestaron que por su 

desempeño laboral no reciben ningún tipo de incentivo laboral, siendo este 

un factor importante pues no se los motiva para el desenvolvimiento de sus 

labores. 
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Gráfico N° 19 
Recibe incentivos por su desempeño 

Laboral  
 

Si

No

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº14 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Recibe Ud. algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

Cuadro N° 18 
Recibe Capacitación por parte de la empresa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Diaria  0 0% 

Trimestral  2 25% 

Anual  0 0% 

Nunca  6 75% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 75% de los empleados no recibe capacitación por parte 

de la empresa, mientras que un 25% manifestaron que nunca han tenido 

ninguna clase de capacitación, sin embargo la empresa para mejorar cada 

día debería capacitar a todo el personal en forma general, de forma que 

tanto empleados tenga una visión de lo que quiere alcanzar la empresa.                        
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Gráfico N° 20 
Recibe Capacitación por parte de la 

empresa 
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Nunca

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 15 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Esta Ud. de acuerdo con el proceso de atención que  posee la 

empresa? 

Cuadro N° 19 
Esta de acuerdo con el proceso de Atención  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si   8 100% 

No   0 0% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Interpretación: En el proceso de atención que posee la empresa, el 100% 

de los empleados está de acuerdo pues opinan que los procesos se los 

realizan con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los clientes 

de la empresa. 
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Gráfico N° 21 
Esta de acuerdo con el proceso de 

Atención  
 

Si

No

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Gráfico Nº 16 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Se encuentra Ud. satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda 

la empresa? 

Cuadro N° 20 
Ambiente de Trabajo  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si   8 100% 

No   0 0% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Interpretación: El 100% de los empleados opinaron que el ambiente laboral 

es muy bueno y sano, ya que todos tiene el propósito de ayudar a sus 

compañeros.  
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Gráfico N° 22 
Ambiente de Trabajo  

 

Si

No

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Gráfico Nº 17 
Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿En la empresa que Ud. labora le ofrece las herramientas necesarias 

para realizar sus actividades de trabajo? 

Cuadro N° 21 
Herramientas Necesarias para laborar  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si   8 100% 

No   0 0% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Interpretación: Con respecto a las herramientas para laborar, los 

empleados el 100% manifestaron que si se les otorga las herramientas 

necesarias para realizar sus labores diarias. 
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Gráfico N° 23 
Herramientas Necesarias para laborar  

Si

No

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Cuadro Nº 18 
Elaboración: La Autora. 

 



65 
 

  

PREGUNTA Nº 8 

¿Tiene usted la predisposición para aplicar principios de planificación 

técnica en el desempeño de sus actividades diarias? 

Cuadro N° 22 
Predisposición para aplicar Principios de Planificación  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si   8 100% 

No   0 0% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

Interpretación: Los empleados mencionaron el 100% de ellos que si se 

pondrían en predisposición para aplicar los principios de planificación técnica 

para el desempeño de sus labores diarias, ya es que esto ayudaría mucho a 

la empresa. 
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Gráfico N° 24 
Predisposición para aplicar Principios 

de Planificación  

Si

No

Fuente: Encuesta a empleados de EMIFOCOM  CIA. LTDA. 
Elaboración: La Autora. 

 

Fuente: Gráfico Nº 19 
Elaboración: La Autora. 
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA EMIFOCOM 

CIA. LTDA. 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Desde cuándo inicio sus actividades?  

 

La gerente manifestó que la empresa fue creada el 15 de Noviembre de 

2006, teniendo 9 años de vida institucional, por la gran acogida de los 

lojanos. 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿EMIFOCOM CIA.LTDA, posee misión, visión, y objetivos claramente 

definidos?  

 

No indica la gerente que no se ha establecido una visión, misión, ni objetivos 

dentro de la empresa, por lo que sería muy bueno realizar una planificación 

estratégica dentro de ella. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Quiénes son sus principales clientes?  

 

Mencionó que sus principales clientes son Hoteles destacando al Hotel 

Libertador, Escuelas mencionando a la Escuela Nuestra Señora del Rosario, 

La escuela San Gerardo, entre otros, también brindan servicio a los colegios 

de la ciudad de Loja como es el Colegio Iberoamericano, la Inmaculada, San 

Gerardo Pompeya, entre otros y finalmente menciono centros de Salud, 

como es el Hospital Isidro Ayora, y algunas Áreas de salud de Loja. 

 

PREGUNTA Nº 4 

¿Cuáles son los servicios que ofrece EMIFOCOM CIA LTDA?  

 

Manifestó la Sra. Lucia que el principal servicio que ofrece la empresa 

EMIFICOM  es el servicio de Internet, según lo que menciono la Gerente de 

la empresa. 

 

PREGUNTA Nº 5 

¿Cómo considera usted que es el servicio que ofrece a sus clientes?  
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Con respecto al servicio que ofrece la empresa la gerente manifestó que 

ellos brindan un servicio excelente pues su principal objetivo es la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, es por ellos que los servicios 

que brindan son de calidad, mencionó. 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa?  

 

También dijo que para brindar un mejor servicio a sus clientes, es muy 

importante la capacitación de sus empleados, sin embargo por falta de 

presupuesto y el desinterés de los directivos no se ha coordinado para 

capacitar a sus empleados. 

 

PREGUNTA Nº 7 

La tecnología que utiliza actualmente es:  

 

Menciona la gerente que la tecnología que ellos utilizan actualmente es de 

excelente calidad, pues esto es una forma de satisfacer a los clientes de la 

empresa 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿Cuenta con un registro de clientes actuales?  

 

La gerente menciono que es muy importante el registro de sus clientes, es 

por ello que ellos si cuentan con este registro de clientes, ya que esto les 

permiten tener de forma detallado contactos, en caso de requerimiento por 

parte de ellos. 

 

PREGUNTA Nº 9 

¿Qué estrategias se utilizan para dar a conocer los servicios que presta 

la empresa?  

 

No tenemos estrategias, pues hacer publicidad hoy en día se torna 

demasiado cara, sin embargo hemos colocado vallas publicitarias por unos 
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punto de la ciudad, que han atraído clientes, sin embargo pienso que es muy 

importante hacer publicidad, mencionó la gerente 

 

PREGUNTA Nº 10 

¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación para dar a 

conocer los servicios que ofrece EMIFOCOM CIA. LTDA.?  

 

No, realmente no hemos realizado publicidad. 

 

PREGUNTA Nº 11 

 ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su empresa?  

 

La gerente menciono que el rendimiento de su equipo de trabajo es 

excelente, sin embargo menciona que no tiene un plan estratégico para 

mejorar, ni un organigrama funcional, tenemos una mal organización 

administrativa  

 

PREGUNTA Nº 12 

¿Motiva usted a sus empleados?  

 

En la empresa no se motiva a los empleados según menciona la gerente; 

cómo podemos darnos cuenta es una debilidad muy fuerte dentro de la 

empresa ya que los empleados laboraran de una forma desmotivada. 

 

PREGUNTA Nº 13 

¿Considera necesario la elaboración de un Plan Estratégico  para 

EMIFOCOM CIA. LTDA?  

 

Para la gerente de la empresa, es importante realizar la elaboración de un 

Plan Estratégico, pues esto les permitiría plantearse una visión, misión y 

objetivos de la empresa. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA EMIFOCOM CIA. LTDA. 

 

CUADRO 22 
EMPRESA EMIFOCOM CIA. LTDA. 

MATRIZ FACTORES INTERNOS- EFI 
 
 

 
 
FORTALEZAS 
 
 

Fuente 
Peso 

Especifico 

Calificación 
de la 

Respuesta 

 
Valor 

Ponderado 
de la 

Respuesta 
 

F.1. 9 años de vida 
Institucional 

Gerente Preg. 
N°1 

0.05 4 0.20 

F.2 Servicio eficiente, 
oportuno y eficaz  

Cliente Preg. 
N°3/Gerente 

Preg. N°5 
0,06 3 0,18 

F.3. Se acoge a los criterios, 
sugerencias y 
recomendaciones propuestos 
en el Plan Estratégico. 

Empleados 
Preg. N°8 

0.05 4 0.20 

F.4. Precios Accesibles 
Clientes Preg. 

Nº 3 
0,04 3 0,12 

F. 5. Predisposición hacia el 
cambio. 

Gerente Preg. 
N°10 

0.03 4 0.12 

F.6. Ambiente de trabajo 
excelente. 

Empleados 
Preg. Nº 6 

0,03 3 0,09 

 
DEBILIDADES 
 

 
   

D.1. No hay un adecuado 
control de los servicios que 
ofrece 

Clientes 
Preg. Nº 4 

0,19 1 0.19 

D.2 Falta de una visión y 
misión. 

Gerente Preg. 
N°2 

0.15 1 0.15 

D.3. Falta de publicidad y 
difusión de los servicios y 
beneficios que ofrece. 

Cliente Preg. 
N° 4/ Gerente 

Preg. N°09 
0.11 1 0.11 

D.4. Falta de un Plan de 
capacitación para el personal 
que laboran dentro de la 
empresa. 

Empleados 
Preg. 

N°4/Gerente 
Preg. N°6 

0,08 2 0,16 

D.5. Falta de un organigrama 
funcional, y ausencia de una 
Manual de Funciones 

Gerente Preg. 
N° 10 

0.21 1 0.21 

 
Total 
 

 1 
 

1.73 

 Fuente: Encuestas realizadas en la empresa EMIFOCOM CIA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas-debilidades), en donde su ponderación y 

calificación están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación necesarios para optar por un criterio personal sustentado, cuyo 

resultado es de 1.73 por debajo del valor equilibrado de 2.50; lo que significa 

que la Empresa EMIFOCOM  mantiene problemas internos que deberán ser 

considerados para su posterior erradicación y solución inmediata. 

 

La Empresa Emifocom cuenta con las siguientes Fortalezas como son: esta 

consolidada y lleva funcionando en el mercado local 9 años, la misma que 

cuenta con un Servicio eficiente, oportuno y eficaz para todos sus usuarios, 

mediante la realización del presente trabajo investigativo los integrantes de 

la empresa se acogerán a los criterios, sugerencias y recomendaciones 

propuestos en este plan Estratégico y así tener una Predisposición hacia el 

cambio, cuenta con Precios accesibles para toda la ciudadanía y el 

Ambiente de trabajo es excelente. 

 

Entre las debilidades que posee la empresa tenemos: No hay un adecuado 

control de los servicios que ofrece, Falta de una planificación estratégica en 

la que puedan determinar su ventajas y desventajas que poseen; así como 

no constan de publicidad en donde puedan difundir los servicios y beneficios 

que ofrece, el personal que labora en la empresa no ha recibido capacitación 

alguna, No posee un organigrama funcional ni de un manual de funciones. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

El sector de las telecomunicaciones es uno de los sectores que más rápido 

están avanzando hacia un mercado liberalizado, si lo comparamos con 

sectores como el eléctrico, gas, transporte, servicio postal, etc., las 

telecomunicaciones son fundamentales para fomentar el crecimiento del 

producto interno bruto y conseguir reducciones en costes y mejoras de 

eficiencia productiva y asignativa en otros sectores. Esto es así por la rápida 

incorporación de innovaciones tecnológicas y especialmente las 

relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

El sector Comunicaciones del Ecuador, obviamente con mayor acción de las 

telecomunicaciones, creció en el 280%; la Construcción en el 165%, el 

sector Financiero en el 114%, mientras que el Sector Petróleo lo hizo 

solamente en el 55% y fueron menores los desarrollos de los sectores 

Agropecuario (48%), del Transporte (47%) y de la Industria (42%), 

demostrando que el país se incorpora rápidamente a la globalización 

tecnológica y que la demanda de telecomunicaciones de punta es creciente 

y básica para muchos servicios del Estado y para las empresas privadas. 

 

El aporte directo de las Telecomunicaciones al Producto Interno Bruto (PIB) 

es relativamente reducido, pero su aporte indirecto es invalorable. Se podría 

decir que nada se hace en ninguno de los sectores políticos, económicos y 

sociales, sin contar con el aporte de este servicio. 

 

En el año 2014, en el Ecuador el sector registra 12 mil empleos directos, 

cerca de 18 millones de líneas activas móviles (para una población que 

acaba de superar los 15 millones), 2,4 millones de líneas de telefonía fija, 

cerca de 5,5 millones de conexiones de Internet y 36 mil kilómetros de fibra 

óptica. 
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El desarrollo de las telecomunicaciones tiene un efecto trascendental en la 

ampliación de la cobertura de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y, para todos los gobiernos del mundo, debe ser una 

preocupación permanente que éstas cuenten con los servicios oportunos, 

baratos y de calidad máxima en estos aspectos. 

 

Son varios los sectores donde el Estado debe incidir prioritariamente: el 

gobierno electrónico (e-government), la educación electrónica (e-education) 

y la salud electrónica (e-health). Con ello se facilitará mucho la vida de los 

habitantes y se podrá multiplicar los servicios públicos a costos reducidos.  

 

OPORTUNIDAD 

 

El factor Económico es una oportunidad para la empresa EMIFOCOM, pues 

las telecomunicaciones son un negocio de gran rentabilidad, debido a la  

gran demanda de usuarios y clientes de las telecomunicaciones, además se 

puede recalcar que las telecomunicaciones son una fuente económica 

estratégica que anualmente genera millones de dólares al país. 

 

 FACTOR POLÍTICO 

 

Es importante analizar el entorno político para evaluar las tendencias y sus 

posibles consecuencias para la empresa a corto y mediano plazo, en este 

ámbito analizamos los constantes cambios en las políticas, especialmente 

tributarias que se han registrado en nuestro país. 

 

Otro factor importante, son el establecimiento de políticas económicas que 

pueden suponer un incremento o un retraso de las inversiones y la política 

fiscal que incide directamente en la capacidad de compra de la población y 

de la rentabilidad de la empresa. 

Generalmente este tipo de negocio se ve afectado por el sector político, en 

razón de las cambiantes medidas económicas que estos adoptan, 
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especialmente en equipos de última tecnología, los que por lo regular deben 

ser importados y debido a las constantes reformas gubernamentales en 

materia de aranceles, estos productos deben pagar altos impuestos por su 

importación. 

 

Adicionalmente, constantemente varían las políticas tributarias, 

especialmente relacionadas con el incremento de impuestos o la creación de 

nuevos para los diferentes sectores, que afectan a todo tipo de empresas, 

debido a la considerable disminución de sus utilidades, que no corresponden 

a la elevada inversión realizada. 

 

También, se debe destacar las medidas implementadas por el gobierno para 

exigir a las empresas que proveen los servicios de Internet a mejorar el 

servicio y disminuir las tarifas de los planes, convirtiéndose inclusive en un 

competidor directo mediante el servicio que ofrece la CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones). Esto si bien ha traído como consecuencia 

una disminución de los márgenes, sigue incrementándose la demanda de 

este tipo de servicio. 

 

AMENAZA  

 

El factor Político representa una amenaza para la empresa EMIFOCOM, 

pues las diferentes políticas que son creadas por el Gobierno Nacional en su 

parte no garantizan el desarrollo de las empresas de telecomunicaciones, ya 

que cada vez se van creando nuevas políticas que restringen el acceso de 

los medios de comunicación, así mismo se han creado políticas para el pago 

de impuestos, inestabilidad de precios, entre otros aspectos que no 

benefician a las personas que brindan el servicio de telecomunicaciones. 

 

 FACTOR LEGAL  

 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No 439, del 18 de febrero de 

2015 se publicó la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones que 
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reemplaza a la que estaba vigente desde 1992 y que tiene como objetivo el 

desarrollo, administración, control y gestión del Régimen General de 

Telecomunicaciones y del Espectro Radioeléctrico en todo el territorio 

ecuatoriano.  

 

La normativa establece la creación de la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones (ARCT) que será el organismo rector del sector y 

que sustituye en funciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(Supertel), al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y a la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel). 

 

Además, la nueva ley estipula que para evitar las distorsiones en el mercado 

de servicios de telecomunicaciones y por suscripción, y para promover la 

competencia, los prestadores privados que concentren mercado en función 

del número de abonados o clientes del servicio concesionado, autorizado o 

registrado, pagarán al Estado un porcentaje de sus ingresos totales anuales 

de conformidad con la siguiente escala: 

 

Para quienes concentren el mercado desde el 30% hasta el 34,99% el 0,5%; 

del 35% hasta el 44,99% el 1%; del 45% al 54,99% el 3%; del 55% al 

64,99% el 5%; del 65% al 74,99% el 7%; y del 75% en adelante el 9%. 

 

La recaudación de estos valores será trimestral y la realizará la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de conformidad con la 

regulación que para el efecto emita. Esta obligación es independiente de 

cualquier otra obligación prevista en la presente ley. 

 

Bajo estos parámetros, según la presente ley, se determina que sin perjuicio 

de cumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, el prestador de 

servicios de telecomunicaciones no podrá realizar operaciones que 

impliquen un cambio de control, sin la respectiva autorización del Director de 

la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

especialmente aquellas relacionadas con: cambios en la titularidad de las 

acciones de la empresa, cualquier clase de contratos o convenios que 
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incidan en el control operativo o real sobre la empresa o en la toma de 

decisiones sobre la misma, aunque no comporten un cambio en la titularidad 

de las acciones de la prestadora, es decir, la autorización debe venir del 

director de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y no 

del Directorio. 

 

 

AMENAZA 

 

La “Ley especial de telecomunicaciones”, es una ley que no favorece a la 

inversión en el sector de telecomunicaciones, ni su consecuente desarrollo, 

es por ello que para la empresa EMIFOCOM, esto constituye una amenaza. 

 

 FACTOR SOCIAL  

 

Se puede mencionar que para incrementar las ventas del producto, es 

elemental fortalecer la economía y productividad de las diferentes empresas 

fabricantes de productos de telecomunicación y que den propuestas 

eficientes y aplicables a nuestra realidad, que tengan la potestad de exigir al 

gobierno local las herramientas y mecanismos de control suficientes para 

hacer de esta empresa lojana una actividad sustentable y no especulativa 

como puede suceder en la actualidad. 

 

El 2013 fue el año de consolidación y de reducción de brechas gracias a la 

inversión sostenida y la implementación de un nuevo enfoque -denominado 

de ciclo de vida- que promueve el acompañamiento directo y eficiente de los 

servicios sociales públicos a todos los ecuatorianos desde su nacimiento 

hasta su vejez. 

 

El compromiso del Gobierno Nacional con la inversión social se evidencia en 

los recursos destinados para promover la transformación del país. El 

presupuesto social nominal en 2015 fue de aproximadamente 7.300 millones 
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de dólares, lo que representa un incremento de 3.5 veces al presupuesto 

social de 2006. 

 

En la actualidad la sociedad va creciendo cada día más, es por ello que se 

ve la necesidad de crear nuevas empresas de telecomunicaciones que 

presten los servicios de planes de internet, generando una gran 

competitividad social. 

 

OPORTUNIDAD 

 

El factor social es  una gran oportunidad para la empresa, ya que esta puede 

brindar nuevos servicios diferente a lo que brinda la competencia, así mismo 

tiene la oportunidad de conseguir convenios entre los proveedores para 

poder conseguir los servicios a mejores precios, además de ellos podemos 

darnos cuentas las diferentes formas con que se puede hacer publicidad 

entre ellas son los diferentes medios de comunicación que existe en la 

sociedad. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO  

 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y 

ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de 

mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de alternativas 

tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, recibiendo grandes 

ventajas competitivas. 

El desarrollo tecnológico está produciendo cambios significativos en la 

estructura económica y social y en el conjunto de las relaciones sociales. La 

expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de los 

intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores de 

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí.  
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Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente más baratos que los 

equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los trabajadores, las 

tecnologías benefician a los trabajadores en razón de que optimiza su 

trabajo, pero fundamentalmente da soluciones mediante la adecuada 

regulación de la distribución de las ganancias que generan. 

 

En la ciudad de Loja en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, 

existe personal altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de la 

conectividad frene en cierta medida el desarrollo de la industria. 

 

OPORTUNIDAD. 

 

La tecnología representa una oportunidad para la empresa EMIFOCOM, 

pues esto ayuda a automatizar los procesos de servicios y productos, ya que 

cada día van innovando sus productos gracias a que la tecnología avanza a 

pasos gigantescos, permitiendo ofrecer lo último en tecnología a sus 

clientes, satisfaciendo así sus necesidades. 
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MATRIZ EFE - PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E) permite resumir y 

evaluar información en los ámbitos: económico, político, legal, social y 

tecnológico, que pueden incidir en la empresa objeto de investigación. A 

continuación se desarrolla la Matriz EFE. 

 

CUADRO N° 24 
MATRIZ FACTORES EXTERNOS-EFE 

 
FACTORES DETERMINANTES DE 

ÉXITO 
 

FUENTE POND. CALIFIC. 
TOTAL 
POND. 

OPORTUNIDADES     

 Las telecomunicaciones son un 
negocio rentable. 

Factor 
Económico 

Pág. 48 
0.04 4 0.16 

 Incrementar nuevos servicios 
para atraer nuevos clientes 

Factor Social 
Pág.53 

0.08 4 0.32 

 Existencia de medios de 
comunicación para la realización 
de spots publicitarios  

Factor Social 
Pág. 53 

0.04 3 0.12 

 Existencia de Productos de 
última tecnología 

Factor 
Tecnología 

Pág. 54 
0.06 3 0.18 

 Convenios entre empresas que 
proveen el servicio 

Factor Social 
Pág.53 

0.07 4 0.28 

 
AMENAZAS 
 

FUENTE POND. CALIFIC. 
TOTAL 
POND. 

 Creación de políticas que no 
garantizan el desarrollo de las 
empresas de telecomunicaciones 

Factor 
Político Pág. 

50 
0.12 2 0.24 

 Falta de una cultura empresarial  
Factor Social 

Pág. 53 
0.08 1 0.08 

 Costos elevados en la 
transmisión de publicidad en los 
diferentes medios de 
telecomunicación 

Factor 
Político Pág.  

50 
0.17 2 0.34 

 Introducción de empresas 
similares en el mercado 

Factor Social 
Pág. 53 

0.06 2 0.12 

 Preferencia de los clientes por 
otras empresas que ofrezcan 
mejor servicio y productos a 
menor precio 

Factor Social 
Pág. 53 

0.15 2 0.30 

TOTAL OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 

 1  2.14 

 Fuente: Factores Externos 

Elaboración: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA: 

 

Mediante el análisis externo se Asignara la ponderación a cada uno de los 

factores (oportunidades-amenazas) que influyen en la vida institucional de la 

Empresa; los mismos que fueron objeto de calificación obteniendo un 

resultado ponderado de 2.14 por debajo del estándar equilibrado que 

corresponde a 2.5. Situación que implica que la entidad objeto de estudio 

mantiene problemas externos lo cual no le a permitido tener un buen 

desarrollo. 

 

En este sentido las oportunidades con las que cuenta no están siendo 

aprovechadas adecuadamente entre las cuales tenemos: que debería 

realizar Convenios con empresas que desarrollan su misma función, Existen 

medios de comunicación para la realización de los stop publicitarios, debería 

Capacitación a los empleados, Desarrollo de la Planificación Estratégica, 

Incrementar nuevos servicios para atraer nuevos clientes. 

 

Expandir una nueva sucursal, y de esta manera tener un mejor 

Fortalecimiento ante la competencia. 

 

Entre las amenazas que pueden obstaculizar el desempeño y adelanto de la 

empresa tenemos: Creación de políticas que no garantizan el desarrollo de 

las empresas de telecomunicaciones, Inestabilidad de precios, Costos 

elevados en la transmisión de los diferentes stop publicitarios, Introducción 

de nuevas empresas similares en el mercado, y preferencia de los clientes 

por otras empresas que ofrecen mejores servicios y productos a menor 

precio. 
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Cuadro Nº 25 

MATRIZ FODA 

EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

 

 
Factores Externos 

 
Factores Internos 

 
OPORTUNIDADES 

 
FORTALEZAS 

O.1 Las telecomunicaciones son 
un negocio rentable 
O. 2 Incrementar nuevos servicios 
para atraer nuevos clientes. 
O.3 Existencia de medios de 
comunicación para la realización 
de los spot publicitarios.  
O.4 Existencia de Productos de 
última tecnología. 
O.5 Convenios entre las empresas 
que proveen el servicio. 

 
F.1 9 años de vida Institucional 
F.2 Servicio eficiente, oportuno y 
eficaz. 
F.3 Se acoge a los criterios 
sugerencias y recomendaciones 
propuestas en el Plan Estratégico. 
F.4 Precios Accesibles 
F.5 Predisposición hacia el cambio 
F.6 Ambiente de trabajo excelente. 
 
 
 

 
AMENAZAS 

 
DEBILIDADES 

A.1 Creación de políticas que no 
garantizan el desarrollo de las 
empresas de telecomunicaciones 
A.2 Falta de una cultura 
empresarial 
A.3 Costos elevados en la 
transmisión de publicidad en los 
diferentes medios de 
telecomunicación. 
A.4 Introducción de empresas 
similares en el mercado 
A.5 Preferencia de los clientes por 
otras empresas que ofrezcan 
mejor servicio y productos a menor 
precio 

D.1 No hay un adecuado control de 
los servicios que ofrece. 
D.2 Falta de una visión y misión. 
D.3 Falta de publicidad y difusión de 
los servicios y beneficios que ofrece. 
D.4 Falta de un Plan de Capacitación 
para el personal que labora dentro de 
la empresa. 
D.5 Falta de un organigrama funcional 
y ausencia de un organigrama 
funcional 

 Fuente: Cuadro N° 22 y Cuadro N° 24 (Matriz EFE  y EFI) 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°26 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

EMPRESA EMIFOCOM CIA. LTDA. 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.1 Las telecomunicaciones son un 

negocio rentable 
O. 2 Incrementar nuevos servicios para 

atraer nuevos clientes. 
O.3 Existencia de medios de comunicación 

para la realización de los spot publicitarios.  
O.4 Existencia de Productos de última 

tecnología. 
O.5 Convenios entre las empresas que 

proveen el servicio. 

A.1 Creación de políticas que no garantizan el 

desarrollo de las empresas de telecomunicaciones 
A.2 Falta de una Cultura Empresarial 
A.3 Costos elevados en la transmisión de publicidad 

en los diferentes medios de telecomunicación. 
A.4 Introducción de empresas similares en el 

mercado 
A.5 Preferencia de los clientes por otras empresas 

que ofrezcan mejor servicio y productos a menor 
precio 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

 
F.1 9 años de vida Institucional 
F.2 Servicio eficiente, oportuno y eficaz. 
F.3 Se acoge a los criterios sugerencias y recomendaciones 

propuestas en el Plan Estratégico. 
F.4 Precios Accesibles 
F.5 Predisposición hacia el cambio 
F.6 Ambiente de trabajo excelente. 

 
F.5, F.6, O.2 Desarrollar competencias en 

el personal de manera que permita el 
trabajo en equipo, la cooperación mutua, la 
capacitación continua, la motivación 
personal y sobre todo mejorar las 
relaciones interpersonales de los 
miembros de la empresa. 

D.2, A. 2 Definir la Filosofía Empresarial, donde se 

formule la misión, visión, valores y principios 
corporativos de la empresa Emifocom Cía. Ltda. 
 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

D.1 No hay un adecuado control de los servicios que ofrece. 
D.2 Falta de una visión y misión 
D.3 Falta de publicidad y difusión de los servicios y 

beneficios que ofrece. 
D.4 Falta de un Plan de Capacitación para el personal que 

labora dentro de la empresa. 
D.5 Falta de un organigrama funcional y ausencia de un 

organigrama funcional 

D. 1, D.4, O.2 Diseñar un Plan de servicios 

para darles a conocer a los empleados que 
laboran dentro de la empresa lo 
fundamental de brindar y prestar un 
servicio de calidad a todos sus clientes. 

D.5, A.2 Realizar y definir el organigrama funcional y 

elaborar el manual de funciones en el que se detalle 
cada una de las actividades que tiene que realizar el 
personal y administradores de la empresa con el fin 
de lograr un mejor desempeño laboral. 
 
D.3, A.5 Diseñar campañas publicitarias en los 

diferentes medios de comunicación para que se de a 
conocer a la Empresa Emifocom Cía. Ltda. 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

Fuente: Cuadro N° 25 (Matriz FODA) 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N° 27 
 

EMPRESA EMIFOCOM CIA. LTDA. 
 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
 

Nº 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivo 

Estratégico 1 

Filosofía 

Empresarial 

Definir la Filosofía Empresarial, donde se formule la 

misión, visión, valores y principios corporativos de la 

empresa Emifocom Cía. Ltda.  

Objetivo 
Estratégico 2 

Recurso Humano 

 
Desarrollar competencias en el personal de manera 
que permita el trabajo en equipo, la cooperación 
mutua, la capacitación continua, la motivación 
personal y sobre todo mejorar las relaciones 
interpersonales de los miembros de la empresa. 
(Anexo N°5 y N°9) 
 

Objetivo 
Estratégico 3 

Servicio 

 
Diseñar un Plan de servicios para darles a conocer 
a los empleados que laboran dentro de la empresa 
lo fundamental de brindar y prestar un servicio de 
calidad a todos sus clientes. (Anexo N°6 y N°10) 
 

Objetivo 
Estratégico 4 

Manual de 
Funciones 

 
Realizar y definir el organigrama funcional y 
elaborar el manual de funciones en el que se detalle 
cada una de las actividades que tiene que realizar el 
personal y administradores de la empresa con el fin 
de lograr un mejor desempeño laboral. (Anexo N°7 
y N°11) 
 

Objetivo 
Estratégico 5 

Publicidad  

 
Diseñar campañas publicitarias en los diferentes 
medios de comunicación para que se de a conocer 
a la Empresa Emifocom Cía. Ltda. (Anexo N°8 y 
N°12) 
 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 (Matriz de Alto Impacto)  

Elaboración: La Autora. 
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g. DISCUSIÓN 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2019”. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La planificación estratégica de la Empresa Emifocom Cía. Ltda.,  comprende 

el análisis de las condiciones del entorno, de los cambios que se dan en él y 

de las oportunidades que se deben aprovechar en estrecha relación con la 

misión, visión, objetivos y proyectos como elementos indispensables a ser 

integrados en mediano plazo, como condición para la superación de los 

inconvenientes suscitados en su accionar cotidiano que tiene un origen 

histórico; todo esto asociado con las estructuras de organización. 

 

La empresa Emifocom busca mejorar su imagen y consecuentemente 

brindar un mejor servicio a la comunidad en general, esto se lograría con un 

cambio de actitud a lo interno de la empresa, con el trabajo participativo para 

mejorar la administración financiera, identificando sus fuentes de ingreso, 

garantizando la ejecución de proyectos, reorientando y controlando el gasto 

de la inversión con el propósito de prestar servicios que se definan en el 

Plan de fortalecimiento empresarial en respuesta a la demanda de sus 

usuarios. 

 

OBJETIVO 

 

La presente planificación estratégica tiene como objetivo fundamental servir 

como herramienta en la gestión administración y operativa de la empresa, la 

misma que les permita desarrollar estrategias bajo un enfoque participativo 

de todos sus integrantes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente planificación se justifica de las necesidades y problemas 

comunes en la cual se desconocen las ventajas y desventajas de los 

productos y servicios que ofrecen las empresas.  

 

En nuestro medio son muy pocas las empresas que aplican un plan 

estratégico, la misma que no le ha permitido orientarse y desarrollarse en el 

mercado local. 

 

Con el desarrollo de la sociedad se a hecho necesario la superación 

empresarial debido a la competitividad que existe por ello que adquiero el 

compromiso de realizar una “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

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

PERIODO 2014-2019”, con la finalidad de aportar con una propuesta 

diferente que se vera reflejado no solo en el presente sino también en el 

futuro. 

 

El plan estratégico servirá como una herramienta, con el cual se podrá logar 

que la Empresa Emifocom se posesione como una empresa líder en el 

mercado obteniendo mejores ventas y una mejor rentabilidad en sus 

finanzas que brinde la confianza necesaria a sus clientes ofreciendo 

servicios y productos de buena calidad. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº1 

 

FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

Definir la Filosofía Empresarial, donde se formule la misión, visión, 

valores y principios corporativos de la empresa Emifocom Cía. Ltda. 

 

MISIÓN 

 

Define la actividad que se dedica la organización, las necesidades que 

cubren con sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa y la imagen pública de la empresa u organización. 

 

MATRIZ PARA FORMULAR LA MISIÓN 

CUADRO N° 28 

¿Cuál es 

el 

concepto 

de la 

empresa? 

¿Qué funciones 

desempeña la 

empresa? 

¿A que 

mercado 

sirve? 

¿Cuáles son los 

principales bajo 

los cuales se 

pretende actuar? 

¿Cuál es el 

aporte a la 

sociedad? 

Es una 

empresa 

dedicada 

a la 

prestación 

de 

servicios 

de Internet 

Presta el servicio 

de Internet y la 

venta de 

productos de 

telecomunicación 

(reloj biométrico, 

radios boqui toki 

entre otros)   

Presta sus 

servicios y 

productos a 

Hoteles, 

Escuelas, 

Colegios y 

áreas de 

Salud.  

 

-Eficacia de 

nuestro servicio 

-Confiable para 

los clientes. 

-Respeto a las 

políticas y normas 

medioambiente. 

-Responsabilidad 

de un trabajo en 

equipo 

 

Brindar  la 

excelencia en la 

provisión de la 

comunicación 

de datos, en 

beneficio de la 

comunidad, 

cliente y 

empresa. 

 

 

Fuente: Empresa Emifocom  

Elaboración: La Autora. 
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MISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “EMIFOCOM CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

Sustentación de la misión propuesta: 

 

La misión propuesta para La Empresa “EMIFOCOM CIA. LTDA., se justifica 

técnicamente debido a que dentro de toda su estructura textual, se 

conceptualiza de manera clara para qué existe la empresa en la ciudad de 

Loja. 

 
 

VISIÓN: 

 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la empresa en su 

conjunto para alcanzar el estado deseable de la misma. 

 

MATRIZ PARA FORMULAR LA VISIÓN 

CUADRO N° 29 

¿Hacia dónde 
quiere llegar? 

¿Cuál es la imagen 
futura que quiere 

proyectar la 
empresa? 

¿Cuáles son sus deseos o 
aspiraciones? 

¿En qué 
tiempo lo 

espera 
alcanzar? 

EMIFOCOM CÍA. 
LTDA desea ser 
destacado y 
reconocido por 
sus productos y 
servicios, 
aumentando la 
participación en el 
mercado  

Quiere proyectar 
una imagen de una 
empresa confiable 
para sus clientes y 
de permanente 
crecimiento, siendo 
percibidos como 
una empresa de 
alto prestigio. 

Ser una empresa líder en 
continuo crecimiento, con 
mayor reconocimiento y 
posicionamiento de 
comercialización de las 
mejores marcas, ofreciendo a 
los clientes calidad, 
tecnología y eficacia en la 
prestación de servicios. 

En el periodo 
2014-2019 

 

“La misión de la Empresa es ofrecer variedad de productos de 

buena calidad y mejorar la atención de los servicios de 

comunicación, para poder ganarse la confianza y aceptación de 

toda la ciudadanía en general, promoviendo así el desarrollo 

empresarial” 

Fuente: Empresa Emifocom  

Elaboración: La Autora. 
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VISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “EMIFOCOM CIA. LTDA.” 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Sustentación de la visión propuesta: 

 

Conforme al concepto mismo de visión empresarial, la visión propuesta para 

la Empresa “EMIFOCOM CIA. LTDA., justifica técnicamente su redacción, 

debido a que dentro de toda su estructura textual, se conceptualiza de 

manera clara qué queremos que sea la organización en los próximos años. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores que impulsaran al éxito de la empresa estarán basados en: 

 

 Responsabilidad.- Cualidad sumamente importante de la persona 

para cumplir total y absolutamente las obligaciones cotidianas que 

se presentan en la vida. 

 Honestidad.- Actuar con trasparencia, pureza conciencia y guiarse 

por la ética y actuar siempre con rectitud, sin intereses mezquinos, 

es de vital importancia reflejar este valor que contribuye a que 

nuestros clientes se sientan reflejados y sepan que nuestra 

empresa es digna de respeto. 

 

“La empresa EMIFOCOM, se orienta para el año 2019 en crecer 

y ser una empresa líder en el mercado local y regional; 

ofreciendo servicios de calidad, con personal altamente 

especializado y motivado, que satisfagan las expectativas del 

consumidor, potenciando el desarrollo del sector económico y 

social de la provincia de Loja” 



88 
 

  

 Honradez.- cualidad con la cual se designa a aquella persona que 

se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como 

justa, recta e íntegra. 

 Confianza.- Confiamos en la gente, en lo que dice, en lo que hace y 

en su compromiso con la empresa. 

 Calidad.- Realizamos nuestro trabajo con excelencia. 

 Cambio.- Enfrentamos proactivamente los retos, nos adaptamos y 

aprovechamos las oportunidades del entorno. 

 Responsabilidad Social.- Asumimos nuestro compromiso con la 

sociedad y el medio ambiente. 

 Creatividad.- Excelencia, dedicación y amor a lo que se hace, 

capacidad para aprender de los errores y ver oportunidades en los 

problemas y persistencia para insistir hasta lograr lo que se 

propone. 

 Dignidad.- Hace referencia al valor inherente de ser humano en 

cuanto a ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las 

personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de 

decisiones. 

 Disciplina.- Este valor implica la observancia de las leyes, así como 

también el cumplimiento de las mismas. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

 Respeto.- Refleja el amor y la pasión que entregan cada uno de los 

integrantes de la empresa, para con los clientes, proveedores y 

entre la misma organización interna. Es lo que esperamos, 

recibimos y brindamos a los demás. La responsabilidad social de la 

empresa pretende buscar la excelencia en el seno de la empresa, 

atendiendo con especial atención a las personas y sus condiciones 

de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos. 
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 Compromiso.- El compromiso de la empresa consiste en un 

comportamiento responsable y en una economía sostenible. Los 

empleados trabajaran a diario para alcanzar los objetivos 

económicos y garantizar el éxito comercial a largo plazo. Logrando 

a través de los beneficios que conlleva desempeñarse de la mejor 

manera por medio de las labores y tareas asignadas en la empresa, 

permite cumplir los objetivos y generar resultados tangibles. 

 Orientación al Cliente.- Es la cultura organizacional de la empresa 

y el valor más importante, la plena satisfacción de los gustos de los 

clientes, siempre enfocados en sus necesidades y en la preferencia 

de estos por la empresa. 

 Trabajo en equipo.- Es necesario para brindar la mejor calidad en 

los servicios y en la atención para con los clientes internos y 

externos, todas las personas desarrollan sus labores como 

eslabones de una cadena, para lograr un objetivo común. 

 Honestidad y ética.- Moderación, decencia, decoro. Importante 

reflejar este valor ya que para los clientes es indispensable saber 

que existe honestidad en una empresa. 

 Desarrollo Profesional.- Los constantes cambios del mercadeo 

exigen un acceso pertinente a información que aporte al crecimiento 

de la empresa. Se puede dar mediante esfuerzos individuales o por 

el apoyo de la empresa. 

 

POLÍTICAS  

 

 El personal se sujetara al reglamento interno de la empresa así 

como también todas las disposiciones emitidas por el gerente. 

 Delimitar funciones, determinando actividades principales que se 

desarrollan dentro de la Empresa.  
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 Promover la capacitación a todos sus empleados para que 

desarrollen de mejor manera sus labores cotidianas.  

 El Gerente será el encargado de contratar el personal capacitado 

para que ocupen los diferentes puestos dentro de la empresa.  

 Tener presente cual es la misión, visión, valores y principios de la 

empresa.  

 Recompensar al mejor trabajador que se haya destacado en su 

trabajo.  

 Tener presente los Estados Financieros de la empresa al finalizar 

cada año.  

 Desarrollar una cultura orientada al cambio y mejoramiento continuo 

del personal que labora en la empresa. 

 

 

CUADRO N° 30 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Detalle: V. Unitario 
Valor 

Total 

Diseño de la Filosofía Empresarial 220.00 220.00 

Honorarios Profesionales  500.00 500.00 

Imprevistos  150.00 150.00 

Total 870.00 

FINANCIAMIENTO 

El 100% será financiado por la empresa 

 

 

 

 

 

 



91 
 

  

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº2 

 

RECURSO HUMANO  

 

Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el 

trabajo en equipo, la cooperación mutua, la capacitación continua, la 

motivación personal y sobre todo mejorar las relaciones 

interpersonales de los miembros de la empresa. 

 

 

 

CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA EMIFOCOM 

 

DIAGNOSTICO 

 

El personal que labora en la Empresa no ha recibido capacitación alguna; 

debido a esto he creído conveniente plantear la realización de curso de 

capacitación adecuada a cada necesidad del trabajador, en la que puedan 

adquirir nuevos conocimientos y desarrollar de mejor manera sus labores así 

como sea capaz de resolver los problemas que se presenten dentro de la 

empresa. 
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OBJETIVOS 

 

Mediante la realización de los cursos de capacitación se logrará: 

 

 Que la capacitación sea dictada por profesionales capacitados 

idóneos. 

 

 Diseñar una propuesta que permite a los directivos capacitar 

continuamente al personal de manera que permita mejorar el 

desempeño en la realización de sus actividades. 

 

 Ofrecer a los trabajadores diferentes tipos de aprendizajes para que 

puedan desarrollar sus conocimientos y destrezas dentro de la 

empresa. 

 

 Realizar evaluaciones permanentes para determinar los resultados 

que se ha obtenido durante la capacitación. 

 

 Realizar una capacitación efectiva que genere excelentes resultados. 

 Que todo el personal tenga conocimiento acerca de lo que es de 

servicio al cliente, recursos humanos, procesos contables, etc. con la 

finalidad de asegurar el éxito de la empresa. 

 

META 

 

 Mantener en constante capacitación a todo el personal en las 

diferentes actividades en las cuales más se desenvuelven dentro de 

la empresa. 

 

ESTRATEGIA 

 Contra un profesional idóneo y altamente capacitado y con 

conocimientos actualizados para que dicte los cursos de capacitación 
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a los trabajadores de la empresa en función a la actividad que 

desarrollan dentro de la empresa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN: 

 

Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación 

al desempeño de una actividad. 

 

Para determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se 

requiere realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las 

necesidades actuales y futuras. 

 

Por medio que la capacitación se buscara alcanzar altos niveles de 

motivaciones, productividad, integración, compromiso y solidaridad en el 

personal de la empresa, la capacitación debe estar siempre en relación con 

los planes de la organización, su visión, misión y valores. 

 

La capacitación debe enfocarse en:  

 

 Deseo y motivación de la persona  

 Principios de aprendizaje  

 Características de los instructivos  

 Objetivos de capacitación 

 

Por medio de la capacitación, se buscara mejorar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y conductas de los empleados de la empresa. 
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HABILIDAD.- Es la facilidad para realizar una tarea con cierta eficiencia, 

empleando el mínimo de recursos y de tiempo. 

 

ACTITUDES.- Son los marcos de referencia, generalmente emocionales, a 

través de los cuales juzgamos la realidad, y condicionamos nuestra 

conducta, predisposiciones para actuar. 

 

CONDUCTA.- Es la forma de actuar y de relacionarse con los demás; aquí 

no se evalúan las causas de las conductas. Se busca modificar conductas 

ante situaciones concretas. 

 

La capacitación en los empleados debe basarse en: 

 

 Los valores 

 Las acciones  

 El servicio al cliente  

 El trabajo en equipo 

 

La capacitación que la empresa brinde a sus empleados beneficiara de la 

siguiente manera: 

 

 Conducirá a una rentabilidad más alta y a actitudes más positivas.  

 Creara una mejor imagen Mejora la relación jefes-subordinados.  

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.  

 Contribuirá a la formación de líderes y dirigentes.  

 Ayuda para la toma de decisiones y solución de problemas.  

 Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto.  

 Permite el logro de metas individuales.  

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.  

 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 
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CUADRO N°31 
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el trabajo en equipo, la cooperación mutua, la capacitación 
continua, la motivación personal y sobre todo mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la empresa. 

Meta 
Fomentar la superación personal de los empleados a través de la 
participación masiva en los procesos de capacitación. 

ESTRATEGIAS RESPONSAB. ACTIVIDADES INDICADORES 

 
Impulsar el estudio preferencial 
de carreras afines a los intereses 
de los empleados. 

PRESIDENTE 

Realizar convenios con instituciones como el SECAP 
para que dicte los cursos de capacitación. 
Que cada empleado escoja los cursos en los que se 
quiera capacitar para mejorar su rendimiento en las 
actividades que desarrolla dentro de la empresa. 

Coordinar los 
temas a tratar. 
Informe de 
ejecución de los 
planes de 
capacitación. 

Establecer o determinar el tiempo 
necesario a cada uno de los 
empleados para que asistan a los 
talleres de capacitación. 

PRESIDENTE 
GERENTE 

Determinar cronogramas para que los empleados 
acudan a la capacitación. 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Gestionar talleres de 
capacitación con diferentes 
centros o entidades para facilitar 
la capacitación de los 
empleados. 

PRESIDENTE 

Que los centros de capacitación realicen un estudio 
sobre las necesidades de cada empleado para así poder 
capacitarlos. 
Que los cursos sean dictados por profesionales 
especializados en diferentes áreas 

Convenios 
Capacitaciones 

 

 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°32 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el trabajo en equipo, la cooperación mutua, la capacitación 
continua, la motivación personal y sobre todo mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la empresa. 

Meta 
Plantear proyectos de capacitación actualizados que estén acordes a 
los requerimientos de los empleados. 

ESTRATEGIAS RESPONSAB. ACTIVIDADES INDICADORES 

Coordinar con el presidente y 
los capacitadores de los 
diferentes centros los temas a 
tratar en la realización de la 
capacitación. 
 

PRESIDENTE 
CAPACITADORES 

Diseñar, coordinar y estructurar los temas a 
desarrollarse para mejor aprendizaje y 
entendimiento de todos los que acudan a la 
capacitación. 
Que los cursos sean de fácil compresión, 
dinámicos, participativos, prácticos para mejor 
acogida de sus participantes. 

Informe de 
ejecución de los 
planes de 
capacitación. 
Nivel de 
Aceptación 

Fomentar en el personal un 
óptimo cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

PRESIDENTE 
GERENTE 

Establecer objetivos que se puedan llevar a 
cabo para facilitar el cumplimiento de los 
mismos por parte de todos los que trabajan 
dentro de la empresa. 

Nivel de 
cumplimiento 

Concientizar a los empleados 
de la importancia de que se 
realice la capacitación. 

PRESIDENTE 
CAPACITADORES 

A través de la capacitación el personal que 
labora en la empresa podrá darse cuenta de su 
estado de conocimiento en que se encuentra y 
determinara lo importante que es que se realice 
la capacitación. 
Realizar críticas constructivas para mejorar el 
desempeño. 

Nivel de 
Entendimiento y 
Cumplimiento 

 
Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°33 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

  

RECURSOS HUMANOS 

Desarrollar competencias en el personal de manera que permita el trabajo en equipo, la cooperación mutua, la capacitación 
continua, la motivación personal y sobre todo mejorar las relaciones interpersonales de los miembros de la empresa. 

Meta Mejorar las relaciones interpersonales y fortalecer el trabajo en equipo. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
Propiciar espacios de recreación 
para integración de los 
empleados. 
 

PRESIDENTE 

Realizar actividades en las que participen todos 
los empleadores de empresa. 
Organizar un día de paseo para motivar a los 
empleados. 

Presupuesto acorde 
para llevar acabo las 
actividades. 

Determinar diferentes actividades 
en equipo. 
 

PRESIDENTE 

Proporcionar tareas en grupo para que 
desarrollen de mejor manera sus actividades. 
Motivar a los empleados con incentivos si 
desarrollan de forma eficiente sus actividades. 

Nivel de 
cumplimiento de 
cada uno de los 
trabajadores de la 
empresa. 

 
Desarrollar o realizar actividades 
importantes para la empresa que 
propicien la integración de los 
empleados. 
 

PRESIDENTE 
Festejar los cumpleaños de cada empleado. 
Darles un día libre si desarrollan bien cualquier 
función encomendada. 

Incentivar la 
integración 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N° 34 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Capacitación en: Dirigido a: 
Cantidad de 

Personas 

Duración 

(Horas) 

Valor por 

Hora 

Valor 

Total 

Desarrollo de Competencias  Todo el Personal  8 8 15.00 120.00 

Optimización del Tiempo Todo el Personal  8 8 20.00 160.00 

Recreación y Motivación del Personal Todo el Personal  8 12 35.00 420.00 

Trabajo en Equipo Auto-Control Todo el Personal 8 15 12.00 180.00 

Relaciones Humanas  Todo el Personal 8 10 10.00 100.00 

Como realizar una venta  Todo el Personal 8 5 25.00 125.00 

Atención Personalizado  Todo el Personal 8 6 20.00 120.00 

TOTAL  1.225,00 

FINANCIAMIENTO  

El 50% será financiado por la empresa, y el otro 50% será financiado por el personal 
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº3 

 

SERVICIO 

 

Diseñar un Plan de servicios para darles a conocer a los empleados 

que laboran dentro de la empresa lo fundamental de brindar y prestar 

un servicio de calidad a todos sus clientes. 

 

 

 

PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El servicio que ofrece la empresa a través de sus empleados no es el mas 

adecuado, es decir que no prestan la debida atención al cliente sin darse 

cuenta que ellos son lo mas importante para que la empresa siga adelante y 

en crecimiento, por tal razón creo conveniente darles a conocer y proponer a 

cada uno de los trabajadores que laboran dentro de la empresa un plan de 

mejora del servicio al cliente. 
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OBJETIVO 

 

Brindar un servicio de mejor calidad, con la ayuda de todos los que laboran 

en la empresa, de tal manera que los clientes se sientan a gusto con el trato 

proporcionado hacia ello. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado. Para lo cual se debe tener en consideración: 

 

1. El cliente es la persona más importante en la empresa 

2. El cliente no depende de usted, sino que usted depende del cliente. 

 

3. El cliente no interrumpe su trabajo, sino que es el propósito de su 

trabajo. 

 

4. El cliente le hace un favor al visitarlo o llamarlo para hacer una 

transacción de negocios. 

 

5. El cliente es una parte de su empresa como cualquier otra, incluyendo 

el inventario, el personal y las instalaciones. Si vendiera su empresa, 

sus clientes se irán con él. 

 

6. El cliente no es una fría estadística, sino una persona con 

sentimientos y emociones, igual que usted.  

 

7. Trate al cliente mejor de lo que desearía que a usted lo traten. 
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8.  El cliente no es alguien con quien discutir o para ganarle con astucia. 

 

9.  Su trabajo en satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de 

sus clientes y, siempre que sea posible, disipar sus temores y resolver 

sus quejas. 

 

10. El cliente se merece ser tratado con la mayor atención, cortesía y 

profesionalismo que usted pueda brindarle. 

 

11. El cliente es la parte más vital de su empresa o negocios. Recuerde 

siempre que sin sus clientes, no tendría actividades de negocio.  

 

MANUAL DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

1. Saludar cordialmente. 

2. Sonreír siempre de forma natural. 

3. Tratar al cliente por su apellido. 

4. Mantener contacto visual con el cliente. 

5. Escuche los requerimientos del cliente. 

6. Hable con claridad. 

7. Exponer los productos ofrecidos en relación al tipo de cliente, 

indíquele las promociones y descuentos, cupos de créditos y formas 

de pago. 

8. Sea paciente. 

9. Plantee y trate de dar solución a los posibles inconvenientes. 

10. Agradézcale por haberlo atendido. 

11. Despídase cordialmente del cliente. 
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CUADRO N°35 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
SERVICIO 

 

Diseñar un plan de servicios para darles a conocer a los empleados que laboran dentro de la empresa lo 
fundamental de brindar y prestar un servicio de calidad a todos sus clientes. 

META 
Facilitar la prestación de los servicio hacia los usuarios y 
comunidad en general para atraer más clientes y una buena 
acogida por parte de los mismos. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Que la prestación de los 
servicios hacia los usuarios 
sea rápida y eficaz con un 
trato amable para ganarse la 
confianza de los clientes. 

EMPLEADOS DE 
LA EMPRESA 

Poner a las personas que tengan más 
destrezas al momento de ofrecer el 
servicio para captar más clientes. 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Que los servicios que se 
ofrece en la empresa sean con 
productos de buena calidad. 
 

PRESIDENTE 

Efectuar convenios con entidades que 
distribuyen los diferentes productos de 
buena calidad para ofrecerle a sus clientes 
y utilizar en la prestación delos mismos. 

Aceptación de 
los nuevos 
productos 

Que se realice descuentos en 
la obtención de los servicios 
para atraer más clientes. 

GERENTE 
Atraer clientes a través de las ofertas que 
realice la empresa por usar los servicios 
que ofrece. 

Nivel de 
aceptación 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°36 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
SERVICIO 

 

Diseñar un plan de servicios para darles a conocer a los empleados que laboran dentro de la empresa lo fundamental de 
brindar y prestar un servicio de calidad a todos sus clientes. 

META 
Establecer horarios de atención de manera rotativa para 
facilitar la prestación de los servicios a todos los clientes. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
Que los horarios sean acordes 
a las necesidades de los 
usuarios. 
 

PRESIDENTE 
PERSONAL DE LA 
EMPRESA 

Establecer las horas en que existen más 
clientes para establecer los horarios de 
atención de los empleados. 
Tratar de no cerrar la empresa a fin de que 
los usuarios puedan llegar a cualquier hora 
a utilizar los servicios que ofrece la misma. 

Nivel de 
cumplimiento 

 
Verificar el cumplimiento de los 
horarios establecidos. 
 

PRESIDENTE 
Que se lleve un registro de las entradas y 
salidas del personal para el fiel 
cumplimiento de sus actividades. 

Cumplimiento y 
aceptación del 
organigrama 

 
Que los empleados accedan o 
determinen horarios flexibles 
para ellos y así poder brindar un 
servicio de calidad a sus 
clientes. 

PERSONAL DE LA 
EMPRESA 

Tratar que los empleados cubran todas las 
horas en que se desarrollan las actividades 
de la empresa para atraer más clientes. 

Nivel de 
aceptación 

 Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°37 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
EJES DE DESARROLLO 

SERVICIO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2. 
Diseñar un plan de servicios para darles a conocer a los empleados 
que laboran dentro de la empresa lo fundamental de brindar y prestar 
un servicio de calidad a todos sus clientes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3. 
La calidad del servicio depende en gran medida del compromiso, 
dinamismo, actitud, comportamiento y facilidad que tiene el empleador 
al momento de ofrecer el servicio a todos sus clientes. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
Que en cada puesto de 
atención al cliente se 
encuentre un empleado 
capacitado de acuerdo a los 
requerimientos del usuario. 

PRESIDENTE 
PROFESIONAL 
CONTRATADO 

Tratar de capacitar a cada uno de los 
empleados en las diferentes áreas que existe 
en la empresa para facilitar la prestación del 
servicio requerido por parte del usuario. 

Nivel de cumplimiento 
Nivel de aceptación 

El empleador deberá tener un 
trato amable para con todos 
los clientes. 

PROFESIONAL 
CONTRATADO 

Que se dicte o se establezca curso de buen 
trato al cliente. 

Cumplimiento y 
aceptación del 
organigrama 

 
Elegir adecuadamente los 
servicios más solicitados por 
los clientes con ayuda de los 
empleados determinar 
ofertas y atraer más clientes. 
 

PRESIDENTE 
GERENTE 

Aceptar sugerencias de los clientes para 
incrementar servicios de acorde a la 
necesidad de cada usuario para atraer más 
clientes. 

Nivel de aceptación 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N° 38 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Capacitación en: Tiempo Dirigido a: Bonos V. Unitario Valor Total 

Servicio al Cliente   Cada 3 meses Todo el Personal  10 10.00 100.00 

Calidad del Servicio  Cada mes Todo el Personal  15 15.00 225.00 

Buen trato a los usuarios  Cada 3 meses Todo el Personal  5 20.00 100.00 

Manual y Protocolo de atención al 

cliente 
Cada mes Todo el Personal 6 15.00 90.00 

Total  515.00 

FINANCIAMIENTO  

El 100% será financiado por la empresa 

 



106 
 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Realizar y definir el organigrama funcional y elaborar el manual de 

funciones en el que se detalle cada una de las actividades que tiene 

que realizar el personal y administradores de la empresa con el fin de 

lograr un mejor desempeño laboral. 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La empresa Emifocom no cuenta un organigrama estructural así como no 

posee el respectivo manual de funciones que les permita a los empleados y 

administradores de la empresa verificar o determinar sus funciones dentro 

de la misma, por lo cual creo conveniente proponer la realización del 

organigrama estructural con su respectivo manual de funciones, esperando 

que este sea aplicado por los administradores de la empresa. 
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OBJETIVOS 

 

Mediante el organigrama y manual de funciones se logrará:  

 

 Dar a conocer las funciones que desempeña cada empleado dentro 

de la empresa.  

 Mantener la jerarquía y niveles de autoridad y responsabilidad.  

 Dar a conocer a los empleados y administradores de la empresa 

sobre la importancia de poseer un organigrama funcional bien definido 

así como un manual de funciones. 

 

META 

 

Que cada trabajador de la Empresa Emifocom conozcan los deberes y 

obligaciones que tienen que cumplir dentro de la empresa. 

 

ESTRATEGIA 

 

Realizar un análisis y descripción de los puestos que existen en la empresa 

para poder determinar el organigrama funcional y manual de funciones con 

una serie de especificaciones para que los trabajadores y directivos puedan 

cumplir de manera eficiente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas son una representación gráfica de la organización y 

estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, niveles 

jerárquicos y autoridad.  
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Su importancia radica en que presenta la información en conjunto acerca de 

la magnitud de la empresa, para tener una visión analítica de toda su 

estructura. Existen dos tipos de organigramas entre los cuales tenemos: 

 

1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Representa el esquema básico de una organización, permite conocer las 

unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellos, 

permitiendo estimar la buena organización de la empresa como un todo. 

 

2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

 

Se requiere información sobre las funciones o labores que realice cada una 

de las unidades que vayan a quedar representadas en el organigrama. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información 

sobre políticas, historias, organización, funciones o procedimientos de una 

persona, además detalla la estructura de la organización, señala los puestos 

y la relación que existe entre ellos, explican la jerarquía, los grados de 

autoridad y responsabilidad, las funciones y actividades de los organismos 

de dependencia.  

 

Existen dos clases de manuales de funciones entre las cuales tenemos:  

 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN: 

 

Dan a conocer las funciones que cada puesto de trabajo debe realizar, pero 

así mismo delimita las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos, 

pues cada quien cumple con sus propias actividades. 
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MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: 

 

Dan a conocer paso a paso como se van a realizar las actividades dentro de 

la empresa y se lo considera como una guía flexible y útil que puede ser 

objeto de modificaciones acorde con las necesidades de la empresa. 

 

Mediante un correcto manual de funciones se podrá llevar a cabo una 

eficiente gestión administrativa, en cuanto tiene que ver a la planeación, 

organización, dirección y control de las actividades emprendidas por la 

cooperativa, así mismo se obtendrá mayor cooperación por parte de los 

empleados al conocer específicamente sus funciones asignadas. A 

continuación se describe el organigrama estructural con los diferentes 

departamentos y niveles jerárquicos, para luego determinar un manual de 

funciones para cada uno de los puestos planteados en el organigrama.
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GRÁFICO N°25 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Operaciones Departamento  Financiero 
 

Departamento  Técnico 

Gerente de Operaciones Contadora Técnico 

Secretaria 

Asesor Jurídico 

PRESIDENCIA 

Gerencia 

Auxiliar Contable 
Fuente: Observación de la empresa 

Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA DE MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA 

EMIFOCOM. CÍA. LTDA. 

 

TITULO DEL PUESTO: PRESIDENTE  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Ninguno  

SUBALTERNOS: Gerente, Secretaria, Asesor Jurídico, Contadora y 

Empleados.  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de la empresa  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Coordinar sus actividades laborales para cumplir con las metas 

de la empresa.  

 Responder por la correcta administración de los activos de la 

empresa.  

 Representar a la empresa judicial o extrajudicialmente.  

 Responsabilizarse por el cumplimiento del personal bajo su 

responsabilidad.  

 Establecer las políticas administrativas y de ventas para lograr las 

metas previstas por la empresa.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

Controlar las actividades del personal bajo su mando y de la 

organización en general.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Ingeniera Comercial  

 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares al puesto.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Gestión empresarial y relaciones 

humanas.  
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TITULO DEL PUESTO: GERENTE  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Presidente  

SUBALTERNOS: Secretaria, Asesor Jurídico, Contadora y Empleados.  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Organización, Dirección, Supervisión y Control de las actividades de la 

Empresa.  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Planear, dirigir y controlar actividades administrativas – 
financieras de la Institución  

 Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos 
humanos y materiales de la empresa  

 Organizar y coordinar el pago de nómina  

 Programa, organiza y supervisa trabajos relacionados con la 
lubricadora.  

 Autoriza los bienes y servicios.  

 Efectúa el control interno de los diferentes trámites que 
correspondan.  

 Se encargan del estudio y contratación del personal de la 
lubricadora.  

 Suscribe contratos y se encarga de realizar las cancelaciones y 
los gastos y costos de la Empresa Emifocom.  

 Legaliza con su firma documentales que le competen.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

Controlar las actividades de la empresa y de la organización en general.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Ingeniero en Administración de Empresas  

 

EXPERIENCIA: Mínimo tres años en funciones similares.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cursos a fines a la carrera.  
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TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente  

SUBALTERNOS: Ninguno  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Asesoramiento sobre asuntos legales relacionados con el 

desenvolvimiento de la empresa.  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicial 
a la empresa.  

 Informar sobre asuntos jurídicos en los que esté involucrada la 
empresa.  

 Asumir la defensa de la empresa y de sus servidores en asuntos 
sociales.  

 Compilar, analizar e informar sobre la ley, decretos y más 
disposiciones que resulten de aplicación e interés para el 
negocio.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

Responsabilidad por la solución de asuntos jurídicos y la toma de 

decisiones con una participación eventual en la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Doctor en Jurisprudencia  

 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cursos a fines a la carrera.  
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TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Presidente y Gerente  

SUBALTERNOS: Empleados  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 

Realizar labores de secretaria y estar en contacto directo con el gerente 

en las labores administrativas.  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia.  

 Llevar el archivo general en el orden y su custodia.  

 Asistir y tomar nota de las reuniones con el gerente y directorio.  

 Organizar citas y reuniones.  

 Registrar la asistencia del personal de la empresa.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

Llevar los registros ordenadamente de las actividades que se 

desarrollan en la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Licenciada en secretariado ejecutivo  

 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Digitación y computación, relaciones 

humanas.  
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TITULO DEL PUESTO: Gerente de Operaciones 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Presidente y Gerente  

SUBALTERNOS: Empleados  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 

Administrar las gestiones de la empresa a fin de lograr una mayor 

eficiencia. 

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Planificar, dirigir y efectuar las políticas administrativas de la 
empresa, en coordinación con el Gerente. 

 Asesorar a la Gerencia General en lo referente a procedimientos 
y políticas administrativas para el manejo eficiente del recurso 
humano y material de la empresa. 

 Supervisar los pagos de planillas del personal. 

 Coordinar y proponer a la Gerencia las políticas y procedimientos 
relacionados con la contratación de personal. 

 Supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
gastos de las dependencias a su cargo. 

 Dirigir las comisiones para la compra de materiales y prestación 
de servicios que brinda la empresa 

 Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo 
asignado por su superior inmediato. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

Requiera gran esfuerzo mental y gran iniciativa. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Ingeniero Comercial  

 

EXPERIENCIA: 3 años   

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cursos a fines 
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TITULO DEL PUESTO: CONTADOR (A)  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente  

SUBALTERNOS: Auxiliar Contable 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Realizar labores de contabilidad y resolver problemas inherentes a su 

cargo.  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Llevar correcta y profesionalmente la contabilidad de la empresa.  

 Revisar y firmar los egresos de la empresa.  

 Elaborar los estados financieros que corresponde a cada período.  

 Elaborar con la gerencia los presupuestos, flujos de caja y su 
evaluación.  

 Elaborar roles de pago.  

 Declarar el impuesto a la renta.  

 Responsabilizarse por los datos que compone cada transacción 
comercial de la empresa.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

Responsabilidad técnica en la ejecución correcta de las operaciones 

contables de la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Contadora  

 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada.  
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DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente y Contador (a)  

SUBALTERNOS: Ninguno 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Realizar labores de contabilidad y ejecutar operaciones contables  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Ayudar a la contadora a revisar los egresos e ingresos de la 
empresa.  

 Es responsable por la ejecución de tareas técnicas de 
contabilidad, por el apoyo en el control previo de las diferentes 
operaciones financieras y por la exactitud de los registros 
contables.  

 Es responsable por la confiabilidad de los documentos que 
maneja y los equipos a cargo.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

Responsabilidad técnica en la ejecución correcta de las operaciones 

contables de la empresa.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Contadora  

 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada, Impuestos 

y todo lo relacionado a la contabilidad.  
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DEL PUESTO: TÉCNICO  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Gerente, Presidente y Gerente de 

Operaciones. 

SUBALTERNOS: Ninguno 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

 

Realizar labores de Mantenimiento de equipos de telecomunicación.  

 

FUNCIONES TÍPICAS:  

 

 Revisar los puntos de internet 

 Dar mantenimiento a los equipos que ofrece la empresa. 

 Visitar a los clientes cuando existan requerimientos de parte de 
los clientes de la empresa. 

 Realizar revisiones periódicas del internet y dar informe al 
gerente de operaciones 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE:  

 

Brindar el mejor mantenimiento, y solucionar los problemas existentes 

 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 

TÍTULO: Ingeniero Eléctrico 

 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares al cargo.  

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cursos a fines al cargo  
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CUADRO N°39 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Realizar y definir el organigrama funcional y elaborar el manual de funciones en el que se detalle cada una de las 
actividades que tiene que realizar el personal y administradores de la empresa con el fin de lograr un mejor 
desempeño laboral.  

META  
Determinar cuáles son los diferentes niveles jerárquicos a través 
de la elaboración del organigrama funcional.  

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

Plantear el correspondiente 
organigrama funcional en 
donde se detallen cada una 
de las áreas que posee la 
empresa.  

PRESIDENTE  
PROFESIONAL 
CONTRATADO  

Contratar un profesional capacitado para 
que diseñe el organigrama funcional con su 
respectivo manual de funciones.  

Nivel de 
cumplimiento 

 
Determinar y mejorar los 
diferentes niveles 
jerárquicos.  
 

PROFESIONAL 
CONTRATADO  

Que establezca los puestos de trabajo que 
existe dentro de la empresa para llevar a 
cabo la realización delos diferentes niveles 
jerárquicos que existe dentro de la misma.  

Cumplimiento y 
aceptación del 
organigrama 

 
Contratar un profesional 
capacitado para que realice 
el organigrama funcional 
con su respectivo manual 
de funciones.  
 

PRESIDENTE  
GERENTE  

A través de la realización del manual de 
funciones y manual se podrá determinar 
cuales son las funciones de los empleados 
dentro de la empresa y las lleven a cabo sin 
mayores dificultades.  

Nivel de 
aceptación 

 Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°40 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES. 

 

 
Realizar y definir el organigrama funcional y elaborar el manual de funciones en el que se detalle cada una de las 
actividades que tiene que realizar el personal y administradores de la empresa con el fin de lograr un mejor desempeño 
laboral.  
 

META  
Determinar cuáles son los diferentes niveles jerárquicos a 
través de la elaboración del organigrama funcional.  

 
ESTRATEGIAS 

 
RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Mediante la determinación de las 
funciones los empleados y 
administradores establecerán sus 
funciones a desarrollar.  

GERENTE 
Analizar con cada uno de los 
empleados las funciones que tienen 
que cumplir dentro de la empresa.  

Puntualidad en 
las diferentes 
reuniones  

 
Socializar con todo el personal que 
labora en la empresa sobre el 
cumplimiento de realizar correctamente 
sus funciones.  

GERENTE 

Tratar que todo el personal acuda a la 
socialización para que tengan bien en 
claro lo importante de realizar bien sus 
funciones.  

Nivel de 
entendimiento  

Inculcar en el personal el cumplimiento 
de sus funciones y el desarrollo de las 
actividades que realizan dentro de la 
empresa.  

GERENTE 
Llevar a cabo la realización del 
organigrama.  

Nivel de 
entendimiento  

 
Elaboración: La Autora. 

 



121 
 

  

 

CUADRO N°41 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES.  

 
Realizar y definir el organigrama funcional y elaborar el manual de funciones en el que se detalle cada una de las 
actividades que tiene que realizar el personal y administradores de la empresa con el fin de lograr un mejor desempeño 
laboral.  

META  
Verificar el cumplimiento de las funciones encomendadas a los 
directivos y empleados de la empresa.  

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES  

Efectuar reuniones constantes 
con todo el personal para 
determinar el cumplimiento de 
sus funciones dentro de la 
empresa.  

GERENTE 

Que las reuniones sean a menas con 
materiales didácticos para mayor 
entendimiento de los empleados y si puedan 
comprender y desarrollar de forma eficiente 
sus funciones encomendadas.  

Puntualidad en las 
diferentes 
reuniones 

 
Tratar que cada empleado 
identifique cuáles son sus 
propias funciones.  

GERENTE 
Evaluar el desempeñó y cumplimiento de 
cada empleado de las funciones asignadas.  

Nivel de 
Cumplimiento 

 
Facilitar a cada uno de los 
empleados un ejemplar de las 
funciones que tiene que cumplir 
para poder desarrollar mejor 
sus funciones.  
 

GERENTE 

Mandar a reproducir folletos en la que 
consten de las funciones que tiene que 
desempeñar cada trabajador dentro de la 
empresa.  

Nivel de 
Entendimiento 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N° 42 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Detalle: V. Unitario 
Valor 

Total 

Diseño del organigrama funcional y estructural 120.00 120.00 

Honorarios Profesionales  800.00 800.00 

Imprevistos  300.00 300.00 

Total 1.220.00 

FINANCIAMIENTO 

El 100% será financiado por la empresa 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

 

PUBLICIDAD 

 

Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de 

comunicación para que se de a conocer a la empresa Emifocom. 

 

SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA EMPRESA EMIFOCOM 

 

 

 

 

 

EMIFOCOM, EL MEJOR SERVICIO DE INTERNET EN 

LA CIUDAD DE LOJA, CON LOS MEJORES PLANES 

RECIDENCIALES, CYBER Y CORPORATIVOS. 

VEN Y PRUEBALOS, NO TE ARREPENTIRÁS…… 

EMIFOCOM EL MEJOR INTERNET EN TUS MANOS  

VEN Y DISFRUTA DE LOS MEJORES PLANES DE INTERNET 

NOS ENCONTRAMOS UBICADOS EN: 

En la calle Cenepa 11-50 y Chinchipe 

Teléfonos: 2570890 

Dirección Electrónica: www.emifom.com 
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CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA LA EMPRESA EMIFOCOM 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La Empresa no cuenta con ninguna clase de publicidad en los diferentes 

medios de comunicación en la que dé a conocer los servicios que ofrece, por 

lo cual creo conveniente realizar y proponer a los administradores de la 

empresa las diferentes campañas publicitarias propuestas en el plan 

estratégico para que sean tomadas a consideración y sean transmitidos en 

los diferentes medios de comunicación para poder llegar a toda la 

ciudadanía en general y atraer así nuevos clientes 

 

OBJETIVO 

 

Mediante la publicidad se logrará.  

 

 Realizar convenios con los diferentes medios de comunicación.  

 Dar a conocer los servicios que ofrece la Empresa.  

 Captar más clientes para obtener mayor rentabilidad.  

 Mejorar y mantener el posicionamiento e imagen institucional. 

 

META 

 

Que la publicidad sea permanente y constante con la finalidad de atraer, 

captar y llegar a la mayoría de las personas que requieran de los servicios 

que ofrece la empresa. 

 

ESTRATEGIA 

 

Realizar contratos con los diferentes medios de comunicación para que 

transmitan los spots publicitarios. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es el recurso más utilizado por todas las Instituciones del país 

por medio de la cual dan a conocer los servicios que ofrecen a sus clientes y 

a la comunidad en general. La publicidad no vende un producto o servicio, 

sino que vende las connotaciones psicológicas que rodean a dicho producto 

o servicio y son las que el consumidor quiere para satisfacer sus 

necesidades. La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta 

y demanda. Es una actividad mediadora entre el mundo material de la 

producción y el universo simbolizado del consumo que permite a los 

anunciantes crear demanda para sus productos o servicios, además la 

publicidad es una actividad pagada, con una intención específica y con un 

interés concreto. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

1. Realizar una planificación inicial (de lo que se va hacer). 

2. Presupuesto en base la propuestas realizadas por los diferentes 

medios de comunicación. 

3. Selección del medio adecuada para trasmitir las campañas 

publicitarias ya sea a través de la radio, televisión, prensa escrita, 

vallas publicitarias, afiches, etc. 

 

 

 

 

 



126 
 

  

 

CUADRO N°43 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
FALTA DE PUBLICIDAD 

Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación para que se dé a conocer a la empresa 
Emifocom.  

META 
Definir y seleccionar adecuadamente los medios de 
comunicación para la reproducción y difusión de los servicios y 
beneficios que ofrece la empresa.  

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES 

 
Analizar costos y las ventajas 
que ofrecen los diferentes 
medios de comunicación.  
 

PRESIDENTE  
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

Comparación de precios sobre las ofertas 
presentadas por los diferentes medios de 
comunicación para llevar a cabo la 
realización de la publicidad.  

Número de 
ofertas 
presentadas.  

 
Establecer una publicidad 
permanente y constante de los 
servicios y beneficios que 
ofrece la empresa.  
 

PRESIDENTE  
Vigilar de manera constante el cumplimiento 
de la publicidad programada.  

Nivel de 
Cumplimiento 
de los medios 
de 
comunicación.  

 
Crear una publicidad 
innovadora, en la que se 
determiné los servicios que 
ofrece la empresa.  

PROFESIONAL 
CONTRATADO  

Contratar un profesional para que lleve a 
cabo la realización del slogan campaña de la 
publicidad que se llevara a cabo en los 
diferentes medios de comunicación.  

Nivel de 
Cumplimiento  
Nivel de 
Aceptación  

 Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°44 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

FALTA DE PUBLICIDAD 

 
Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación para que se dé a conocer a la empresa Emifocom 
  

META   
Contratar un profesional calificado para que diseñe los spots 
publicitario de la empresa.  

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES  INDICADORES 

Convocar a un concurso y recibir 
propuestas de profesionales que se 
dediquen a elaborar campañas 
publicitarias.  

PRESIDENTE  
PROFESIONAL 
ENCARGADO  

Escoger una propuesta de acuerdo a las 
necesidades de la empresa.  

Nivel de 
cumplimiento de la 
publicidad a 
desarrollarse.  

 
Que el diseño de la publicidad se 
impactante para que se quede en la 
mente de las personas para que la 
empresa pueda incursionar en el 
mercado local.  

PROFESIONAL 
ENCARGADO  
PRESIDENTE  

Diseñar programas publicitarios que les 
permitan incursionar en el mercado local 
y tenga la aceptación del publico en 
general.  
Que la publicidad sea de fácil 
entendimiento para toda la ciudadanía en 
general.  

Nivel de 
Aceptación.  

 
Establecer un grupo de trabajo para 
que diseñe una publicidad constante 
y novedosa sobre los servicios que 
ofrece de la empresa.  

PRESIDENTE  

Que la publicidad a diseñarse tenga todos 
los servicios que posee la empresa para 
que tengan una buena acogida por parte 
de todas las personas que requieran de 
dicho servicio.  

Nivel de captación 
por parte de todos 
los usuarios.  

 Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N°45 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 
FALTA DE PUBLICIDAD  
 

 
Diseñar campañas publicitarias en los diferentes medios de comunicación para que se dé a conocer a la empresa Emifocom.  
 

META  
Realizar contratos con los diferentes medios de comunicación de 
mayor sintonía (prensa, radio, Tv) para que emitan los spots 
publicitarios.  

ESTRATEGIAS  RESPONSABLES  ACTIVIDADES INDICADORES  

 
4.3.1 Establecer cuáles son 
los medios idóneos para 
transmitir las diferentes 
campañas publicitarias.  
 

PRESIDENTE  

Que la publicidad pueda realizarse a través 
de la prensa, radio, tv, hojas volantes, 
afiches, letreros a fin de que sea conocida 
en el medio y sobre el servicio que ofrece a 
todos sus usuarios en general.  

Nivel de cumplimiento 
de la publicidad a 
desarrollarse.  

 
4.3.2 Que los contratos se 
realicen con medios de 
comunicación de mayor 
sintonía y audiencia.  
 

PRESIDENTE 

Analizar el rating, sintonía y aceptación de 
los medios de comunicación local y 
provincial por parte de la ciudadanía en 
general, para de determinar la mejor opción 
y llevar a cabo la realización de la publicidad 
de la empresa para que sea conocida por 
todos.  
 

Nivel de Aceptación 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 
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CUADRO N° 46 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Capacitación en: Cantidad  V. Unitario Valor Total 

Radio Loja 107.70  Durante 7 días por 6 meses 45.00 315.00 

Ecuasur 102.10 Durante 7 días por 6 mese  40.00 280.00 

Prensa Escrita Diario La Hora  7 publicaciones por un mes  250.00 1750.00 

Trípticos promocionales  2000.00 unidades  0.15 300.00 

Total 2,645.00 

FINANCIAMIENTO 

El 100% será financiado por la empresa 
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CUADRO N° 47 

RESUMEN DE LOS COSTOS TOTALES DEL PRESUPUESTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA. 

 

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

Objetivo 

Estratégico 1 

Filosofía 

Empresarial 

Definir la Filosofía Empresarial, donde se 

formule la misión, visión, valores y 

principios corporativos de la empresa 

Emifocom Cía. Ltda.  

$ 870.00 

Objetivo 
Estratégico 2 

Recurso 
Humano 

 
Desarrollar competencias en el personal 
de manera que permita el trabajo en 
equipo, la cooperación mutua, la 
capacitación continua, la motivación 
personal y sobre todo mejorar las 
relaciones interpersonales de los 
miembros de la empresa.  
 

$ 1225.00 

Objetivo 
Estratégico 3 

Servicio 

 
Diseñar un Plan de servicios para darles 
a conocer a los empleados que laboran 
dentro de la empresa lo fundamental de 
brindar y prestar un servicio de calidad a 
todos sus clientes. 
 

$515.00 

Objetivo 
Estratégico 4 

Manual de 
Funciones 

 
Realizar y definir el organigrama 
funcional y elaborar el manual de 
funciones en el que se detalle cada una 
de las actividades que tiene que realizar 
el personal y administradores de la 
empresa con el fin de lograr un mejor 
desempeño laboral. 
 

$1.220,00 

Objetivo 
Estratégico 5 

Publicidad 

Diseñar campañas publicitarias en los 
diferentes medios de comunicación para 
que se de a conocer a la Empresa 
Emifocom Cía. Ltda. 
 

$ 2.645,00 

 TOTAL  $ 6.475,00 
Fuente: Cuadro N° 30, N°34, N°38 y N°46 

Elaboración: La Autora. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación se formula las siguientes 

conclusiones: 

 

1. No existe cumplimiento por parte de los empleados de los fines que 

se ha propuesto alcanzar la empresa, para lograr el éxito en las 

labores empresariales y el desempeño ético y de calidad en el área 

de su competencia. 

 

2. Los empleados no han recibido ningún tipo de Capacitación que les 

permita enriquecer sus conocimientos en su campo laboral. 

 

3. No poseen un Organigrama Estructural así como el respectivo Manual 

de Funciones lo que ha ocasionado el desconocimiento de las labores 

y funciones que tienen que cumplir cada empleado dentro de la 

Empresa. 

 

4. La ausencia de la Publicidad a ocasionado que la empresa no se de a 

conocer ante toda la ciudadanía en general. 

 

5. La Empresa no aplica ningún tipo de Plan Estratégica, debido a que 

todas sus actividades se basan en conocimientos empíricos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Se plantean las siguientes recomendaciones para la empresa Emifocom: 

 

1. Que la empresa estructuré la misión, visión, objetivos, principios, 

políticas y estrategias para que se pueda llevar a cabo todo lo 

planteado para un normal funcionamiento y desarrollo de sus 

actividades cotidianas. 

 

2. Se debería capacitara todos los empleados y administradores de la 

empresa para que puedan tener conocimientos básicos en su campo 

laboral cómo es el de dar un buen servicio, mejor atención al cliente, 

programas informáticos y contables, relaciones humanas, ofrecer 

productos de buena calidad, etc., a fin de que se conlleve a un 

crecimiento empresarial. 

 

3. Que se realice diferentes campañas publicitarias en los diferentes 

medios de comunicación para dar a conocer a toda la ciudadanía 

sobre los diferentes servicios y productos que ofrece la empresa y así 

poder captar más clientes. 

 

4. Se debería realizar el respectivo organigrama estructural así como el 

correspondiente Manual de Funciones tomando en consideración los 

diferentes puestos de trabajo que existen dentro de la empresa para 

determinar las funciones que desempeñan dentro de la misma. 

 

5. Tomar en cuenta la presente propuesta, poniendo en marcha el Plan 

Estratégico en la empresa, con el objetivo de desarrollar su 

actividades empresariales de manera eficiente y eficaz, y tanto 

empleados y propietarios cumplan con los objetivos por la que fue 

creada la empresa.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. Tema 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2014 - 2019” 

 

b. Problemática 

 

Actualmente las empresas deben trabajar muy duro para crear su propio 

valor agregado. Básicamente todas las empresas tratan de encontrar la 

forma de mejorar sus productos y servicios con los recursos más eficientes; 

planifican estratégicamente sus actividades, escuchan a sus clientes para 

saber cómo hacer los productos más atractivos para ellos; trabajan con sus 

proveedores para encontrar formas de trabajo más eficientes; en fin, buscan 

día a día la fidelidad absoluta de sus clientes. 

 

En el Ecuador, las cosas no son diferentes al resto del mundo en este 

aspecto, las empresas nacionales también se han embarcado en el “tren del 

desarrollo”, sus directivos han comprendido que ya no basta únicamente con 

ubicar o vender su producción, sino mantener latente la fidelidad de sus 

consumidores, para ello, han debido también recurrir a la utilización de 

herramientas de gestión tecnológica empresarial como la planificación 

estratégica. 

A nivel de la provincia de Loja, la inserción de la planificación estratégica  

dentro de un selecto grupo de empresas y organizaciones ha sido 

vertiginosa, no masiva, pero ampliamente difundida y escasamente 

aprovechada. 
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En la actualidad, en nuestro ámbito existen muchas empresas  que por su 

prestigio y trascendencia han acaparado la demanda local, pero  ello no 

quiere decir que las necesidades de la ciudadanía han sido 

satisfactoriamente cumplidas. Sin embargo, la empresa Emifocom Cía. Ltda., 

pese a ser una empresa relativamente joven en el Mercado presenta los 

siguientes inconvenientes: 

 

 No tiene una planificación lo que permite detectar  las amenazas y 

riesgos a los objetivos empresariales. 

 

 El personal que labora en la empresa  desconoce cuál es la misión  a 

cumplir lo que ocasiona que los empleados no tengan clara  la 

organización y el propósito por el cual fue creada la empresa, y cuál 

es el vacío que intenta llenar dentro de la sociedad y la economía. 

 

 No hay  visión en la  empresa, lo que  no permite que ésta sirva como 

fuente de inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa 

no se sientan identificados, ni comprometidos ni  motivados en poder 

alcanzarla. 

 

 La falta de una Organización, acorde a la realidad de la empresa, 

desvía el rumbo a seguir, lo que provoca insatisfacción en sus dueños 

y  el  personal de la Empresa no sabe con certeza el análisis de 

situación en cuanto a la organización de la empresa. 

 

En este contexto se ha determinado el siguiente problema “FALTA DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE 

LA CIUDAD DE LOJA” 
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c. Justificación 

 

ACADÉMICA 

Accederá vincular con la realidad  los variados conocimientos técnico-

metodológicos logrados en el transcurso de la formación universitaria, 

aspirando que el presente trabajo  se constituya en un valioso aporte a la 

Empresa EMIFOCOM CIA. LTDA.  y  a la  vez  a la Carrera de 

Administración de Empresas  y a sus alumnos egresados. 

SOCIAL 

El estudio se encamina a dar solución  a los problemas  que atraviesa 

actualmente la empresa EMIFOCOM CIA. LTDA.  de la ciudad de Loja, 

mediante una transformación de sus procedimientos, que lleva consigo el 

mejoramiento de sus funciones, esto permite a los usuarios en general, un 

mejor servicio y atención.  

ECONÓMICA 

Se aplicara a la empresa EMIFOCOM CIA. LTDA., permitirá la optimización 

de recursos  que dispone la entidad, lo cual favorecerá a minimizar costos y 

elevar el nivel de productividad de la entidad. 

 

d. Objetivos:  

 

General 

Elaborar un Plan Estratégico para la empresa EMIFOCOM CÍA. LTDA., de la 

ciudad de Loja, periodo 2014-2019. 

 

Específicos 

 Realizar un diagnóstico para la Empresa Emifocom Cía. Ltda. 



138 
 

  

 Determinar los factores externos de la empresa, oportunidades y 

amenazas. 

 Determinar los factores internos de EMIFOCOM CIA. LTDA, 

fortalezas y debilidades. 

 Realizar la matriz de alto impacto. 

 Realizar un análisis de los factores claves internos y externos para 

determinar el FODA 

 Determinar los objetivos estratégicos. 

 Proponer un Plan Estratégico que contribuya con el desarrollo y 

mejoramiento de la gestión empresarial. 

 

d. Metodología 

 

Método Histórico 

Conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los 

historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas 

Con este método se obtendrá información histórica de la empresa desde la 

creación, evolución, y hasta la actualidad, el mismo que servirá para conocer 

la historia de EMIFOCOM CIA. LTDA.  

 

Método Analítico 

Este permite distinguir los elementos de un fenómeno y proceder a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, teniendo por finalidad 

examinar desde el punto de vista  profesional, todos los aspectos y recursos 
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que dispone la Empresa Emifocom Cía. Ltda. , visualizando un enfoque real 

de la situación en la que la Institución desempeña sus funciones. 

 

Método Deductivo 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Mediante este método se conseguirá la información de la empresa objeto de 

investigación, para determinar los diferentes problemas que atraviesa 

EMIFOCOMCIA. LTDA.  Concerniente a la planificación estratégica  que 

tiene la empresa. 

 

Método Inductivo.-  

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

Este método ayudará a vincular a estudios de casos particulares la situación 

general, en este caso dentro de la Empresa EMIFOCOM CIA. LTDA., 

permitirá identificar el problema relacionado con la falta de conocimientos 

que tiene el gerente sobre la planeación estratégica, para luego obtener 

conclusiones y recomendaciones generales que luego podrán ser aplicadas 

en la empresa. 
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TÉCNICAS: 

 

La Observación 

Utilizando la técnica de la observación permitirá obtener una información 

básica para identificar cuáles son los problemas más comunes en la 

empresa y del estado de instalaciones  y condiciones de trabajo y la 

relaciones  y organización de la empresa. 

Esta tecnica de observacion se la aplicara  al personal que labora  en la 

empresa  

 

Entrevista 

Se realizara a cada uno de los actores para identificar sus fortalezas 

debilidades, oportunidades  y amenazas lo que nos sevira de insumo par 

poder estruturar la valuacion de puestos y reglamento. 

 

Encuesta 

Esta se aplicará a diez empleados, para conocer su educación, nivel de 

responsabilidad, tiempo de trabajo, funciones, características de clase, etc. 

Los mismos que fueron de vital importancia para el desarrollo y culminación 

de la tesis. 

 

Población y Muestras: 

La población y muestra serán las ocho   personas que laboran en 

EMIFOCOM CIA LTDA., y a los veinte clientes fieles para con la empresa  y 

tomar en cuenta sus expectativas e integrarlo a través de los procesos  de 

socialización y empoderamiento. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA EMIFOCOM 
CIA. LTDA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta dirigida a los clientes de EMIFOCOM CIA. LTDA. 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria 

para la elaboración de la tesis titulada “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 - 2019”,, para lo cual le solicito de la 

manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿A través de qué medios conoció usted a la Empresa “EMIFOCOM 

CIA LTDA” de la ciudad de Loja? 

Folletos      ( )                   Radio         ( )                       Carteles        ( ) 

Rótulos      ( )                   Televisión   ( )                       Otros            ( )     

   

2. ¿Cómo califica usted la calidad del servicio  que ofrece la empresa  

EMIFOCOM CIA LTDA  de la ciudad de Loja? 

Muy Buena Calidad              ( )                Buena Calidad                  ( ) 

Más o Menos                        ( )                Baja Calidad                     ( ) 

Mala Calidad                         ( )                Otros                                 ( ) 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con el precio del producto o servicio que 

usted compra en la empresa “Emifocom” de la ciudad de Loja? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 

 

4. ¿Cuándo acude a realizar la compra del producto o servicio, que es 

lo que más le disgusta? 

      Poca Educación                 ( )              Mala Atención                ( )       

      Que no atiendan rápido     ( )    
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5. Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir en la empresa 

EMIFOCOM CIA LTDA? 

                                     Si    ( )                    No   ( ) 

 

6. ¿Cada qué tiempo adquiere su servicio  para el consumo mensual 

en la empresa “EMIFOCOM CIA LTDA” de la ciudad de Loja? 

Diario       ( )                 Semanal      ( )                     Quincenal        ( ) 

Mensual   ( )                 Trimestral    ( )                     Rara Vez         ( ) 

 

7. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer el producto o 

servicio que usted compra en la empresa “EMIFOCOM CIA LTDA” 

de la ciudad de Loja? 

     Prensa Escrita 

     La Hora   ( )      Centinela   ( )       Crónica de la Tarde  ( )       Otros  ( ) 

      

 

     Radio 

     La Hechicera      ( )             Luz y Vida        ( )            Satelital        ( ) 

     Poder                  ( )             Sociedad         ( )            Boquerón      ( ) 

     Otros                   ( ) 

 

 

     Televisión  

                UV TV                        ( )                Ecotel                  ( ) 

                Vallas Publicitarias     ( )                Internet               ( )  

 

8. En qué horarios usualmente usted, tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

 

Televisión 

      Mañana           ( )                     Tarde      ( )                  Noche        ( ) 

Radio 

      Mañana           ( )                     Tarde      ( )                  Noche        ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
EMIFOCOM CIA. LTDA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta dirigida a los empleados de EMIFOCOM CIA. LTDA. 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información necesaria 

para la elaboración de la tesis titulada “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA EMIFOCOM CÍA. LTDA., DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014 - 2019”,, para lo cual le solicito de la 

manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Tiene Ud. Conocimiento de los objetivos de la empresa en la que 

labora? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 

 

2. ¿Se le ha comunicado por escrito sobre las actividades que debe 

realizar en su trabajo? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 

 

3. ¿Recibe algún incentivo por su desempeño? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 

 

4. ¿Recibe Ud. algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

Diaria ( )           Trimestral   ( )          Anual  ( )                 Nunca  ( ) 

 

 

5. ¿Esta Ud. de acuerdo con el proceso de atención que posee la 

empresa? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 
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6. ¿Se encuentra Ud. satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la empresa? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 

 

7. ¿En la empresa que Ud. labora le ofrece las herramientas necesarias 

para realizar sus actividades de trabajo? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 

 

8. ¿Tiene usted la predisposición para aplicar principios de 

planificación técnica en el desempeño de sus actividades diarias? 

                                  Si    ( )                    No   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DE LA EMPRESA EMIFOCOM 
CIA. LTDA. 

 

1. ¿Desde cuándo inicio sus actividades?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿EMIFOCOM CIA.LTDA, posee misión, visión, y objetivos 

claramente definidos?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Quiénes son sus principales clientes?  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Cuáles son los servicios que ofrece EMIFOCOM CIA LTDA? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. ¿Cómo considera usted que es el servicio que ofrece a sus 

clientes?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. La tecnología que utiliza actualmente es: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. ¿Cuenta con un registro de clientes actuales?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿Qué estrategias se utilizan para dar a conocer los servicios que 

presta la empresa?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación para dar a 

conocer los servicios que ofrece EMIFOCOM CIA. LTDA.?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ¿Motiva usted a sus empleados?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  ¿Considera necesario la elaboración de un Plan Estratégico  

para EMIFOCOM CIA. LTDA?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 1. RECURSOS HUMANOS 

 

                EFECTO                                               PROBLEMA CENTRAL                                       CAUSA                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE 
CAPACITACIÓN 

Administradores y 
empleados 
desactualizados en la 
rama que desempeñan 
sus funciones. 

Administradores y 
empleados con bajo Perfil 
Profesional 

Falta de recursos para 
programas de 
capacitación. 

Desinterés por parte de 
los administrativos para 
que se lleve a cabo la 
capacitación a los 
empleados de la empresa. 

Costos elevados para que 
se realice la capacitación. 

Crea una desventaja 
competitiva ante las 
demás empresas. 

Empleados indiferentes a 
que se les realice la 
capacitación.  

Inexistencia de convenios 
interinstitucionales con 
entidades que se dedican 
a realizar capacitación. 

Fuente: Análisis Interno y Externos de la empresa Emifocom Cía. Ltda. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 6 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 2. SERVICIO 

 

              EFECTO                                               PROBLEMA CENTRAL                                       CAUSA                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITADA 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 

La utilización y venta de 
productos de mala calidad 
a los usuarios. 

No existe variedad de 
servicios que ofrecer a los 
clientes. 
 

Empleados no capacitados 
en su rama al momento 
de ofrecer un servicio. 

Que la empresa por 
ahorrar costos compra 
productos de mala 
calidad. 

La falta de conocimiento 
por parte de los 
administradores de los 
nuevos servicios que se 
pueden implementar para 
atraer más clientes. 

Mala calidad del servicio 
por parte de los 
empleados 

Fuente: Análisis Interno y Externos de la empresa Emifocom Cía. Ltda. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 7 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

 

              EFECTO                                               PROBLEMA CENTRAL                                       CAUSA                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO POSEE UN 
ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL Y 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

No tener conocimiento de 
las funciones que hay que 
cumplir dentro de la 
empresa 

Falta de interés por parte 
de los empleados por 
conocer las funciones que 
tienen que desempeñar y 
el cargo que ocupan 
dentro de la empresa. 

Falta de un profesional 
capacitado para que lleve 
a cabo la elaboración del 
organigrama estructural 
con su respectivo 

Falta de interés por parte 
de los Directivos para que 
se lleve a cabo la 
realización de las 
funciones que tiene que 
cumplir cada trabajador 
dentro de la empresa. 

Desconocimiento de los 
directivos de lo 
importante de poseer un 
manual de funciones 
dentro de la empresa. 

Incumplimiento de las 
funciones, actividades que 
tienen que cumplir los 
empleados dentro de la 
empresa 

Fuente: Análisis Interno y Externos de la empresa Emifocom Cía. Ltda. 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 8 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 4. PUBLICIDAD 

 

                EFECTO                                               PROBLEMA CENTRAL                                       CAUSA                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCASA 
PUBLICIDAD 

No dar a conocer los 
servicios que ofrece la 
empresa. 

Débil posicionamiento 
dentro de la ciudad y del 
Cantón 

Elevados costos para 
trasmitir el stop 
publicitario. 

Falta de interés por parte 
de los administradores 
para realizar campañas 
publicitarias. 

Ausencia de promoción y 
difusión de la imagen 
institucional. 

Servicio limitado que 
ofrecen los medios de 
comunicación para 
transmitir los spots. 

Fuente: Análisis Interno y Externos de la empresa Emifocom Cía. Ltda.  

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 9 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 1. RECURSOS HUMANOS 

 

                     FINES                                                   OBJETIVO CENTRAL                                       MEDIOS                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULSAR LA 
CAPACITACIÓN 

Realizar Programas de 
capacitación factibles para 
llevarlo a cabo. 

Fomentar la superación 
personal de cada 
empleado. 

Realizar convenios 
institucionales con 
entidades para que 
faciliten la capacitación. 

Incentivar y facilitar la 
concurrencia del personal 
a los cursos de 
capacitación para mejor 
su desempeño en las 
actividades 

Que en cada puesto de 
trabajo exista un personal 
capacitado. 

Trabajo en equipos para 
lograr un desempeño 
eficaz en su trabajo a 
desarrollar. 

Fuente: Anexo N°5  

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 10 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 2. SERVICIO 

 

                     FINES                                                   OBJETIVO CENTRAL                                       MEDIOS                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFRECER UN 
SERVICIO DE 

CALIDAD 

Seleccionar los medios 
necesarios para la 
prestación de un buen 
servicio. 

Establecer horarios de 
atención al público en 
general. 

Ofrecer servicios de buena 
calidad a través de 
ofertas, descuentos y 
cualquier otra promoción 
para poder atraer a más 
clientes. 

Que los directivos 
incentiven a los 
empleados para que 
ofrezcan un servicio de 
calidad a todos sus 
clientes. 

La colaboración de los 
empleados para facilitar la 
prestación de un buen 
servicio. 

Difundir los servicios y 
beneficios institucionales 
que ofrece la empresa. 

Fuente: Anexo N°6 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 11 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

 

                         FINES                                               OBJETIVO CENTRAL                                       MEDIOS                      

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL 
ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL CON 
SU RESPECTIVO 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

Que los trabajadores y 
administrativos conozcan 
sus deberes y obligaciones 
que tienen que cumplir 
dentro de la empresa. 

Que a través de la 
estructuración del manual 
de funciones se podrá 
definir las características, 
funciones y 
responsabilidades de cada 
empleado que labora en la 
empresa. 

Facilitar o elaborar un 
listado del cargo de cada 
persona, que labora 
dentro de la empresa para 
facilitar la realización del 
organigrama estructural. 

Contratar los servicios de 
un profesional para llevar 
a cabo la realización del 
manual de funciones y el 
organigrama estructural 

Distribuir el manual de 
funciones a todos los 
empleados que laboran 
dentro de la entidad para 
que conozcan acerca de 
las funciones que tienen 
que desempeñar dentro 
de la misma. 

Que la empresa posea su 
propia estructura 
funcional y el respectivo 
manual de funciones 

Fuente: Anexo N°7 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO 12 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 4. PUBLICIDAD 

 

FINES                                               OBJETIVO CENTRAL                                       MEDIOS                      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑAR 
CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

Incursionar en el mercado 
local y provincial para un 
mejor desarrollo 
empresarial. 

Dar a conocer los 
diferentes servicios y 
beneficios que ofrece la 
empresa. 

Tratar de llegar a la 
sociedad mediante los 
diferentes medios de 
comunicación (prensa, 
radio, Tv). 

Realizar contratos con los 
diferentes medios de 
comunicación de mayor 
circulación, sintonía y 
cobertura de la ciudad. 

Repartir hojas volantes de 
los servicios y productos 
que ofrece la empresa a la 
ciudadanía en general. 

Darse a conocer ante toda 
la ciudadanía 

Fuente: Anexo N°8  

Elaboración: La Autora. 
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