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b. RESUMEN  

 

La comercializadora “INJORI CIA LTDA”, empresa motivo de este 

estudio a tenido que cambiar y extremar nuevas estrategias por la 

creciente competencia para mantenerse en el mercado, sin embargo 

todos estos esfuerzos no han sido suficientes teniendo que realizarse 

un estudio técnico más profundo del entorno del mercado y a lo interno 

de la empresa; con todos estos antecedentes se ha visto la necesidad 

de realizar un Plan Estratégico para determinar y ejecutar las futuras 

estrategias para tener mejores posibilidades de éxito, a través de un 

permanente posicionamiento de esta empresa en el mercado.  

 

En donde, el punto de análisis actualmente se centra en la importancia 

de realizar una adecuada planeación estratégica debido a que hoy la 

competencia y la subsistencia en el mercado se centran en: satisfacer 

al cliente, acaparar mayor porcentaje de ellos y  brindar servicios de 

calidad. 

 

Con respecto a métodos y técnicas utilizados para la realización de 

esta investigación, se aplicó consultas bibliográficas, revisión de 

documentos, observaciones directas del funcionamiento y servicios que 

presta la comercializadora “INJORI CIA LTDA”, además se efectuó una 

entrevista a su presidente; Así mismo se aplicó dos tipos de encuestas, 

la primera a los 5 trabajadores que laboran en la empresa, y la 

segunda encuesta a una muestra representativa de 145 

establecimientos comerciales mayoristas de productos de consumo 

masivo en la ciudad de Loja. A fin de obtener la información necesaria 

para el desarrollo de esta investigación. 

También se efectuó un análisis FODA, que me dio a conocer e 

identificar las: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

esta empresa. Con la contrastación de dichos elementos, construí 
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estrategias encaminadas a mejorar los aspectos internos y externos, 

potenciando sus fortalezas, para aprovechar las oportunidades, reducir 

debilidades y neutralizar las amenazas;   la determinación de estos 

factores internos como externos me permitió efectuar la matriz de alto 

impacto y ponderación para estructurar una nueva matriz FODA. 

Por último se realizó una propuesta basada en un Plan Estratégico 

para mejorar el funcionamiento y los servicios de la empresa; la misma 

que consiste  en la implementación de 4 objetivos estratégicos: 

El primero se refiere en diseñar la estructura administrativa a fin de 

mejorar las actividades internas de la empresa, cuyo costo de difusión 

asciende a un monto de $ 80.00; En el segundo objetivo estratégico se 

plantea realizar un plan de Promoción y Publicidad, a través de los 

diferentes medios de comunicación locales, con la finalidad de dar 

conocer los servicios comerciales que ofrece la comercializadora a 

clientes mayoristas de la ciudad de Loja con un costo de $1020.00 

solamente refiriéndose a lo que será la publicidad puesto que no se 

asigna un costo fijo a las promociones ya que es indeterminado, el 

numero de descuentos que se efectúen a los clientes y las cuñas 

comerciales que se desarrollen. 

El tercer  objetivo estratégico trata sobre la elaboración de un plan  de 

capacitación para instruir a los trabajadores y demás personal cuyo 

costo es de $ 2615.50, en el cuarto objetivo se plantea también lograr 

ingresar a nuevos mercados ofreciendo los productos de consumo 

masivo a precios cómodos y otorgando facilidades de pago con un 

costo de $ 1,288.00; siendo el costo total del plan estratégico propuesto 

un monto de $ 5,003.50 dólares.  

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

han determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de 

planeación estratégica, las mismas que serán puestas a consideración 

de los directivos de la comercializadora “INJORI CIA LTDA” para su 

posterior ejecución. 
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SUMMARY 

  

The marketing "CIA LTDA INJORI" business reason for this study had 

to change and extreme new strategies to keep growing competition in 

the market, but all these efforts have not been enough having to be a 

technical deeper market environment and the internal of the company, 

with this background has been the need for a strategic plan to identify 

and implement future strategies for the best chance of success, through 

a permanent position of this company on the market. 

Where the point of analysis currently focuses on the importance of 

proper strategic planning today because of competition and survival in 

the market focus on: Customer satisfactions, greater percentage of 

them hoard and provide quality services. 

 

With regard to methods and techniques used to perform this research, 

we applied literature survey, document review, direct observations of 

the operation and services provided by the marketer "INJORI CIA 

LTDA" plus an interview was made its president; Likewise was applied 

to two types of surveys, the first at 5 workers at the company, and the 

second survey of a representative sample of 145 commercial 

establishments wholesale consumer products in the city of Loja. In 

order to obtain information necessary for the development of this 

research. 

 

Also conducted a SWOT analysis, which gave me to know and identify: 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of this company. With 

the testing of these elements, built strategies to improve internal and 

external aspects, leveraging their strengths, to seize opportunities, 

reduce weaknesses and neutralize threats, identification of these 

internal and external factors allowed me to make high-impact matrix 

and weighting to structure a new SWOT matrix. 
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Finally there was a proposal based on a strategic plan to improve the 

operation and services of the company, the same as is the 

implementation of 4 strategic objectives: 

The first refers to the administrative structure designed to improve the 

internal activities of the company, the cost of dissemination amounts to 

$ 80.00; The second strategic objective is planned to carry out a plan 

for promotion and advertising through various local media, in order to 

meet the commercial services offered by the marketer to wholesale 

customers in the city of Loja at a cost of $ 1020.00 only referring to 

what will be advertising as it is not assigned a fixed cost promotions as 

it is indeterminate the number of discounts that are made to customers 

and wedges commercial to be developed. 

 

The third strategic objective is about developing a training plan to 

educate workers and staff the cost of dissemination amounts to $ 

2615.50, in order to improve trade relations and service to wholesale 

customers in the city the cost of this target will be covered with core 

business earnings, raises gain entry to new markets offering consumer 

products at affordable prices and providing credit facilities at a cost of $ 

1,288.00, the total cost of the proposed strategic plan amounts to a total 

of $ 5,003.50. 

 

Finally, we present the conclusions and recommendations have been 

determined, after study by the strategic planning process, the same to 

be brought to the attention of managers of the marketing "CIA LTDA 

INJORI" for later execution. 
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c. INTRODUCCIÓN.  

 

 

La planeación estratégica es un proceso  que  analiza la situación 

presente de la organización y su entorno, cuyo  propósito es decidir la 

dirección que se tomará para alcanzar y mantener sus objetivos 

empresariales o de servicio.  

Por otro lado la comercialización hoy en día se ha convertido en una de 

las bases fundamentales para poder competir en el mercado; 

conociendo la importancia de estas temáticas, se  propuso realizar un 

Plan Estratégico para la Comercializadora “INJORI CIA LTDA” de la 

ciudad de Loja; con el cual se pretende aportar con ideas claras de 

cómo llevar a cabo estrategias que eleven el nivel de satisfacción del 

cliente mayorista y un mejor posicionamiento en el mercado.  

Es así que el presente trabajo  pretende ser un aporte a los directivos 

de esta comercializadora, cuyos resultados permitirán proyectar planes 

a futuro en los que se consideren las fortalezas y oportunidades que 

deben ser aprovechadas para brindar un mejor servicio; las debilidades 

y amenazas para afrontar las posibles acciones que amenacen la vida 

comercial de la misma.  

La presente investigación contiene las siguientes partes: Resumen, en 

el cual se detalla el trabajo de investigación de manera clara, concisa y 

breve,  la cual se narra en dos idiomas; la Introducción en donde se 

define la importancia, el beneficio y la ayuda que tiene el tema para la 

empresa. Luego se describe la  Revisión de Literatura,  en la que se 

hace constar algunos conceptos y lineamientos básicos de la 

Planeación Estratégica, entre otras temáticas que están en relación al 

trabajo realizado; seguidamente se detallan los Materiales y Métodos 

utilizados en el presente trabajo y que sirvieron de soporte para el 

desarrollo y ejecución del mismo. 
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También se incluyen  los Resultados del trabajo efectuado, esto es el 

análisis e interpretación de la entrevista dirigida al Presidente de la 

Comercializadora, la encuesta aplicada a los trabajadores la cual 

permitió indagar y estudiar su problemática interna, sus fortalezas y 

debilidades, también se realizó una encuesta a diferentes 

supermercados, autoservicios, tiendas y bodegas de la ciudad de Loja 

la que me permitió a conocer el posicionamiento de la empresa en el 

mercado.  

Se realizó un diagnóstico y análisis de la situación actual externa e 

interna del entorno de la empresa objeto de estudio; Posteriormente se 

realiza un análisis FODA para determinar los factores internos y 

externos de la Comercializadora, para luego efectuar la matriz de 

valoración y alto impacto, elementos necesarios que definen los 

resultados finales del presente trabajo. 

En la discusión,  se describe el objeto de estudio de esta investigación 

realizada en la que se establece los objetivos estratégicos a través de 

un marco lógico, en que se hace constar las estrategias, tácticas, 

periodo de duración, el costo aproximado al que se incurrirá, para la 

puesta en marcha y los responsables. Asegurando así su permanencia 

en el mercado y posibilitando un mayor grado de satisfacción por parte 

de los consumidores o usuarios de este autoservicio. 

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó, para así propender y dar solución a los problemas que 

aquejan a la comercializadora y aprovechar las oportunidades que 

brinda el mercado para crecer y fortalecerse.  

La Bibliografía con todos los libros, tesis y páginas web que se 

emplearon para la elaboración de la conceptualización teórica; por 

último se hace constar los Anexos el cual está formado por todos 

aquellos documentos referentes a la presente investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ELEMENTOS  BÁSICOS  PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO. 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA. 

 

1La estrategia es un producto de un acto creador, innovador, lógico y 

aplicable, que genera un grupo de acciones coherentes de asignación 

de recursos y decisiones tácticas. 

El concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos 

perspectivas: 

 Desde la perspectiva de lo que una organización pretende hacer. 

 Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 

En la primera estrategia “Es el programa general para definir y alanzar 

los objetivos de la organización y poner en práctica su misión”. En esta 

definición el vocablo programa implica que el papel activo, racional y 

definido que desempeñan los directivos al formular la estrategia de la 

organización. 

En la segunda perspectiva la estrategia es “El patrón de las respuestas 

de la organización a su ambiente a través del tiempo”. Conforme a esta 

definición toda organización cuenta con una estrategia  (no 

necesariamente eficaz) aun cuando haya sido formulada de modo 

explícito. O sea toda organización tiene relación con su ambiente que 

puede ser examinada y descrita. 

Últimamente la estrategia se enfoca desde varios puntos de vista como 

los siguientes de Henry Mintzberg: 

 

                                                           
1 MODULO 8. Documento de Gestión Tecnológica Empresarial de la Carrera de Administración 
de Empresas. 2003-2004. Pp. 11-15 
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ESTRATEGIA COMO PLAN 

 

2Para muchos la estrategia es un plan, una especie de curso de acción 

consiente, una guía para abordar una situación específica orientada a 

lograr objetivos prestablecidos.  

Como plan, la estrategia aborda el aspecto fundamental de la 

percepción, es decir cómo se conciben las intenciones en el cerebro 

humano y que significan en realidad las mismas. Las estrategias tiene 

dos aspectos esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que 

se aplicarán y se desarrollan de manera consciente y con un propósito 

determinado. 

 

ESTRATEGIA COMO PAUTA DE ACCIÓN 

 

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

competidor. Una organización puede amenazar con ampliar la 

capacidad de sus plantas para desanimar al competidor de una nueva 

planta. Aquí la verdadera estrategia es la amenaza, no la expansión. La 

estrategia nos lleva al plano de la competencia directa, donde las 

amenazas, los artificios y otras maniobras son empleadas para obtener 

ventajas. 

Estrategias como patrón: No es suficiente una estrategia como plan, es 

necesario definir el comportamiento que deseamos que se produzca. 

Según esta definición durante un tiempo Picasso pinto azul, esto era 

una estrategia, como lo fue cuando Henry Ford ofreció su modelo “T” 

solo en color negro. Gradualmente los enfoques exitosos se convierten 

en un patrón de comportamiento que se hace cada vez más estrategia. 

Para que una estrategia sea en realidad deliberada, es decir, que se 

                                                           
2 . Henry Mintzberg. “strategy Making in Three Modes” California Management Review, 
invierno 1973, Págs. 44.53 
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haya asumido como patrón tal como se planteó en forma consciente, 

tendría que venir de los altos mandos.  

Las intenciones precisas tendrán que haber sido manifestadas con 

antelación por los directivos de la organización.  

Como patrón la estrategia permite a los líderes saber cómo intentar 

establecer direcciones específicas para las organizaciones y así 

encauzarlas en recursos de acción predeterminados, también introduce 

la noción de convergencia y el logro de la consistencia en el 

comportamiento de la organización. 

 

ESTRATEGIA COMO POSICIÓN:  

 

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

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

definición viene a ser la fuerza mediadora, o acoplamiento entre el 

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

y el externo. 

 Nótese que esta definición puede ser compatible con cualquiera de las 

anteriores o con todas, se puede aspirar, incluso a una posición, 

mediante un plan o patrón de comportamiento.  

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

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

las protegen para enfrentar, evitar o vencer la  competencia. 

 

ESTRATEGIA COMO PERSPECTIVA 

 

Su contenido implica no sólo la selección de una posición, sino una 

manera de participar en la percepción del mundo. En este caso la 

estrategia es para la organización como la personalidad es para el 
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individuo. Como perspectiva la estrategia plantea cuestionamiento en 

relación a las intenciones y el comportamiento en un contexto colectivo. 

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

reflexión, enfatizando los puntos fuertes de la organización y 

mermando sus puntos débiles, permitirá salir al paso de las amenazas 

del entorno y aprovechar las oportunidades que este ofrece. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3Planificación estratégica se define como el análisis racional de las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa, 

de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a ese entorno y la 

selección de un compromiso estratégico entre dos elementos, que 

mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos con relación a la  

empresa.” Menúzate y Renau. 

Es decir, las ideas básicas contenidas en el concepto de Planificación 

Estratégica son: la de un análisis sistemático y riguroso, tanto del 

ambiente interno de la organización como de su entorno, en busca de 

sus aspectos positivos y negativos respectivos y de una compatibilidad 

entre ambos.  

Además, si existe una clara conciencia en la organización de cuál es su 

aspiración en cuanto al papel que requiere desenvolver en el entorno 

en el cual está inmersa; es la alta dirección la que mejor conoce y 

puede expresar dicha misión y quien se responsabiliza de que se 

pueda cumplir. 

La esencia de la Planificación Estratégica consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y amenazas, que surgen en el futuro 

que combinados con otros datos importantes, proporcionan la base 

                                                           
3Louis V. Grestner, Jr. “Can Strategic Planning Pay Off?” Management-Perspectives and 
Applications (Homewood, Ill: Richard D. Irwin, 1976), Págs.81 
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para que una empresa tome mejores decisiones en el presente, para 

explotar las oportunidades y evitar las amenazas o peligros.  

Por tanto planear  significa diseñar un futuro deseado e identificar las 

formas para lograrlo. Siendo conveniente puntualizar las ventajas, su 

importancia así como sus beneficios a obtener.  

 

VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las 

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

organización objetivos definidos con claridad y métodos para lograrlo. 

Este proceso de planeación les ayuda a prever los problemas antes 

que surjan y a afrontarlos ante que se agraven, también ayuda a los 

gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir 

entre ellas. 

 

IMPORTANCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica es importante para las empresas porque a 

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

de la institución, para edificar un plan bien concebido, que señale el 

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

objetos determinados. 

BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 4Contribuye a mejorar la competitividad de la institución. 

 Ayuda a mejorar los niveles de productividad, efectividad y 

eficiencia. 

 Posibilita el desempeño efectivo de las funciones gerenciales. 

 Mantiene la racionabilidad en alto grado. 

                                                           
4 Robert J. Mockler, “ Theory and Practice of Planning,” Harvard Business Review, marzo- abril 
1970, Págs. 148-159 
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 Suministra dirección y coordinación. 

 Favorece la unidad. 

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y 

amenazas. 

 Ayuda a economizar dinero, tiempo y esfuerzo. 

 Reduce la posibilidad de extravío. 

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de 

mejoramiento continuo. 

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo 

en equipo. 

 

TIPOS DE PLANES ADMINISTRATIVOS 

 

Como podría esperarse existen muchos planes en la administración. 

Todo segmento, rincón y ángulo de casi de todo tipo de institución y 

factor ambiental han estado sujetos a la  planeación en algún grado. 

Sin embargo, un ingrediente común de toda planeación es el tiempo, y 

los planes con respecto a este último pueden clasificarse 

convenientemente como planeación táctica, abarcando planes a plazos 

cortos e intermedios (de uno a cinco años), y a largo plazo, de más de 

cinco años.  

El reconocimiento de su importancia en la planeación ha dado origen a 

conceptos básicos, de los cuales aquí se mencionarán unos pocos.  

Primero,  La planeación debe anteceder a la ejecución real de la 

acción. Con demasiada frecuencia, se realizan esfuerzos físicos antes 

que la acción propuesta esté adecuadamente planeada. La justificación 

es que no hay tiempo suficiente para hacer planes o que la acción 

necesita emprenderse de inmediato. 

Segundo, Existe el tiempo adecuado para la mayoría de las acciones: 

esto depende por lo general de la elativa importancia del objetivo en 

particular que se busque, de las condiciones del entorno interno y 
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externo y de si son favorables a la meta, y de la actitud general de os 

empleados hacia el plan. 

Tercero, El tiempo entra en el concepto de las fases, que forman parte 

de muchos planes. Las fases identifican los periodos sucesivos de 

tiempo para que se lleven a cabo las actividades fijadas por el plan. 

Con el uso de las fases, un plan complejo puede reducirse a una 

sencilla serie de acciones, cada una de las cuales se entiende con 

facilidad y se maneja con efectividad. 

Cuarto,  el tiempo cubierto por el plan debe ser lo bastante largo para 

cubrir los compromisos administrativos involucrados. Otra forma de 

expresar esto es hablar de “costos de recuperación”. Esta interrogante 

se responde mejor con la planeación, la que debe incluir el tiempo 

suficiente para dar una respuesta completa. 

 

PRINCIPALES PASOS EN LA PLANEACIÓN 

 

Los principales pasos para ejecutar los planes están íntimamente 

relacionados con el modelo de planeación estratégica.  

 Aclaración del problema: Visualizar con claridad el problema. 

Enunciarlo en forma concisa. Ver vívidamente la condición actual 

que requiere mejoramiento y por la cual se emprende la planeación. 

No intente formular en plan sino hasta que este pasó esté 

terminado. 

 Obtención de información completa sobre las actividades 

involucradas: El conocimiento de las actividades que se van a 

planear y su efecto sobre otras actividades tanto internas como 

externas de la institución es necesario para una planeación 

inteligente. La experiencia, las soluciones pasadas a los problemas, 

las prácticas de otras empresas, observaciones, registros y los 
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datos procurados por la investigación y los experimentos son 

fuentes populares de información. 

 Análisis y clasificación de la información: se examina cada uno de 

los componentes de la información por separado y también en 

relación con toda la información. Se revelan las relaciones causales 

y se descubre y evalúan los datos pertinentes a la planeación en 

curso. 

 Establecimiento de las premisas y restricciones de la planeación: 

Con base en os datos pertinentes al problema, así como de las 

creencias que se consideren de importancia en la determinación del 

plan, se procede a hacer ciertas suposiciones sobre las cuales se 

basará la planeación. Estas premisas y restricciones señalan los 

antecedentes que se supone existen para validar el plan. 

 Determinación de planes alternos: Por lo general existen planes 

alternos para ejecutar el trabajo que debe hacerse, y las diversas 

posibilidades se originan en este paso. Con frecuencia se requieren 

ingenio y creatividad para llegar a varios planes posibles. 

 Arreglo de la secuencia detallada y la oportunidad para el plan 

propuesto: La conversión del plan en realidad y relacionado con 

todas las actividades afectadas por él es el siguiente paso. Los 

detalles de dónde debe tener lugar la acción planeada, por quién y 

cuándo, se ponen en el orden adecuado para el propósito intentado. 

El método y la oportunidad de la aplicación son vitales. 

 Provisión de una comprobación progresiva para el plan propuesto: 

El éxito del plan se mide por los resultados. Por tanto, se debe 

estipular en el trabajo de planeación un seguimiento adecuado para 

determinar cumplimiento y los resultados. Por lo general, por 

supuesto, esto está incluido en la función fundamental de control. 
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EL POR QUE Y EL CÓMO DE LA PLANEACIÓN 

 

Para que sea efectivo el proceso de la planeación, el gerente 

constantemente debe cuestionar loa planes existentes. Las respuestas 

a las preguntas que siguen proporcionan la sustancia para mejorar el 

proceso. 

 ¿Por qué debe hacerse? 

 ¿Qué acción es necesaria? 

 ¿Dónde tendrá lugar? 

 ¿Cuándo tendrá lugar? 

 ¿Quién lo hará? 

 ¿Cómo se hará? 

Por qué debe hacerse, estimula al gerente a analizar cuidadosamente y 

a incluir sólo las actividades necesarias en los planes a corto plazo. El 

plan más efectivo es la combinación más sencilla de las acciones 

necesarias. 

 

Qué acción es necesaria, identifica los tipos específicos y la secuencia 

de actividades necesarias para alcanzar el objetivo u objetivos. 

 

Dónde, Designa las instalaciones físicas o el lugar para llevar el plan a 

la práctica. Cuándo, enfatiza la oportunidad apropiada y la 

disponibilidad de instalaciones para expeditar el plan. Las fechas de 

iniciación y terminación definitivas son obligatorias para máxima 

eficiencia en la puesta en práctica. 

 

Quién lo hará, designa la responsabilidad individualidad para la 

variedad de actividades requeridas del grupo que formuló el plan. 

Cómo se hará, obliga al gerente a revisar en forma sistemática y a 

meditar en todo el proceso, comprobando la integridad del plan y la 

dirección adecuada hacia los objetivos declarados. 
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POR QUÉ LOS GERENTES SE RESISTEN A LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA? 

 

5“Los tres factores que siguen son razones adicionales que con 

frecuencia se escuchan de los gerentes para resistirse el proceso de 

planeación entre los cuales tenemos los siguientes”: 

El futuro es muy incierto. Irónicamente, en sí ésta es una razón 

suficiente para reducir las incertidumbres, por lo menos haciendo 

planes de la forma en que se comportará en el futuro. El conocimiento 

de los eventos venideros no es tan difícil de precisar a medida que 

usted piensa. Miles de eventos al parecer inocuos se reportan todos los 

días en los medios noticiosos. Con el tiempo éstos darán forma a la 

manera en que se hacen fortunas o se pierden. En otras palabras, lo 

que sucede hoy no está determinado por los sucesos de ayer. Mejor 

aún, hoy es el resultado de los sucesos puestos en movimiento ayer. 

Considerados desde ese punto de vista los sucesos de hoy, si se pone 

atención a ellos son un avance de las atracciones venideras. 

Las cosas están bien ahora, así que no necesito hacer planes.  

Recuerde, las utilidades de hoy sólo significan que ayer se tomaron las 

acciones correctas. Ninguna tendencia dura por siempre.  

Lo que debe ser, será; la planeación no cambia eso. Esta actitud está 

en el núcleo de un fracaso al dedicarse a la planeación comercial. 

Nuevamente, la planeación no cambia el futuro, pero sin duda puede 

cambiarlo mejorando su habilidad para responder a las contingencias y 

a los cambios rápidos más confiada y sistemáticamente. La mayoría de 

los planes se convierten en profecías auto cumplidas esto es, si las 

compañías planean ventas bajas o fracaso, cualquiera o ambos 

probablemente ocurrirán. 

 

                                                           
5 David Herold, “ Long range Planning and OorganizationalPerformarce: A cross Validation 
study,   Academy of Management Jorunal, marzo 1972. Págs. 7-30 
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ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

 

6La Visión es lo que se desea en toda institución  en el futuro que se 

proyecta. Expresa el estado deseado de la institución  en los próximos 

años. Su principal fuerza no radica en su descripción anticipada del 

futuro deseado, sino en un proseo colectivo que sustituye el sueño o 

las indicaciones de una persona para convertirlos en los deseos 

factibles y compartidos de colectivo. Esta concepción fortalece el 

liderazgo debido a que el líder logra transmitir y retroalimentar su visión 

de futuro al colectivo, compartiendo el consenso que exprese los 

anhelos, deseos e intereses de aquellos.  

A la hora de elaborar la visión se debe cuidar de no caer en las 

siguientes insuficiencias: 

Definir una visión ajena a la misión. Es necesario compatibilizar la 

visión con la misión una vez que se haya generado. 

Inventar las cifras cuando estas no aparezcan. Lo fundamental puede 

ser cualitativo. 

Desarrollar procesos de generación de ideas sin retroalimentación y 

ajustes. 

Hacer énfasis en elementos externos. Pasar de lo que se puede a lo 

que se quiere. Establecer una visión sin haber realizado un análisis de 

relaciones entre los factores internos y externos de la organización. 

Es necesario indicar que para la elaboración de la visión se debe 

considerar que se encuentra el final del período que se está 

proyectando, es decir, que en lugar de ser hoy el día que marca la 

fecha sea ésta tres, cuatro o cinco años más adelante y mediante una 

generación de ideas se debe realizar la descripción del estado de la 

institución en tiempo presente con información empleada y por último 

                                                           
6 GARCIA, Rogelio. Formulación Estratégica. Un enfoque para directivos. Edit. Felixvarela. La 
habana, 1999, pp, 111-112 
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es recomendable validar la visión definida, concentrando la atención en 

las brechas de mayor importancia y e menor incertidumbre. 

 

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

 

10“La Misión de una organización de una descripción del propósito, 

objetivo supremo o la razón de ser que justifica la existencia de la 

organización. 

Esta constituye un elemento de vital importancia porque la misión 

orienta el rumbo y el comportamiento en todos los nivele de la 

organización. Una misión bien formulada permite guiar todas las 

acciones, sentimientos, valores y ofrece la imagen acertada que 

permite saber hacia dónde se dirige la institución así como el apoyo, 

tiempo y recursos vinculados a ella. De lo anterior se desprende que el 

propósito de una misión no es poner fines concretos, sino dar una 

dirección general, una filosofía que motiva y sirva de guía al desarrollo 

de la institución. 

La misión expresa para qué trabajamos. Responde a la pregunta: 

¿para qué existe la institución? Los conceptos más divulgados 

expresan que la misión es “La razón de ser de toda institución, la meta 

que moviliza todas sus energías y capacidades”. “Es la base para 

procurar una unidad de propósitos entre directivos y el personal con el 

fin de desarrollar un sentido de pertenencia”. Y es el aporte más 

importante y significativo a la sociedad. 

Orientada hacia el futuro a largo plazo y no hacia el corto plazo y 

mucho menos al pasado. No sólo se debe responder a los cambios 

sino tratar de provocarlos o promoverlos. 

Ser simple, clara y directa. Es criterio de los autores que las misiones 

más eficaces son las más breves, ya que aquellas que son 
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excesivamente largas llenas de ideas, hermosos propósitos y bellas 

palabras tienden a no funcionar. 

Contener originalidad. Ha de hacerse algo diferente, mejor que 

distinga, que lene de orgullo y reconocimiento a todas las personas a 

las que servimos. 

Tener cierto contenido intangible y ambicioso. Debe estar relacionada 

con los resultados prácticos, específicos y alcanzables. La 

intangibilidad puede posibilitar a toda la organización redefinir su misión 

cuando sea necesario, sin dejar de ser operativa. 

Además de estas características se debe tener presente que toda 

misión debe revisarse cada dos o tres años y en caso necesario 

actualizara y redefinirla, ya que ninguna institución humana es eterna, 

todas cambian con el tiempo e incluso, aun cuando la misión pueda ser 

eterna los objetivos particulares puedan cambiar. 

¿Cuándo se debe redefinir la Misión? La respuesta a esta pregunta no 

constituye una receta pero existen hechos que puedan indicar que 

nuestra misión debe ser revisada. Por ejemplo cuando toso funciona 

bien y parece que no existe ningún problema; cuando las necesidades 

ya están satisfechas; cuando otras organizaciones hacen lo mismo que 

nosotros pro mucho mejor; cando hay cambios drásticos en el entorno, 

cuando no motiva a los integrantes de la institución. 

 Es peligroso definir la misión de una institución de una manera 

demasiado estrecha o demasiado amplia. 

 Es crucial entender en qué institución está usted 

 Una declaración de misión debe ser única. 

Una institución  que defina su misión de una manera muy limitada no 

ayudaría a que las personas resuelvan sus necesidades ni se puede 

fracasar en capitalizar oportunidades y se coloca a sí misma en una 

posición amenazada de forma severa. La gerencia debe concentrarse 

en el vínculo entre el comportamiento y los valores. Los empleados 

adquieren un sentido de misión cuando creen en lo que hacen. 
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ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la 

institución  y en especial a la  de sus dirigentes. Un objetivo constituye 

la expresión de un propósito a obtener en este aspecto se debe tener 

en cuenta que desde  el punto de vista jerárquico el primer nivel de 

objetivos está definido por la institución como la expresión más general 

de su razón de ser en cuanto a su papel social. 

El segundo nivel de los objetivos de una organización de los objetivos 

generales los cuales expresan los propósitos o metas a nivel global y a 

largo plazo en función de su misión pero también en función de la 

situación del entorno y sobre todo de su evolución futura, en especial 

de las oportunidades  y amenazas que éste presente así como de la 

propia situación interna. En la actualidad constituye un elemento 

polémico sobre cuáles son los objetivos generales de una institución. 

No existe una forma única para determinar los objetivos generales de 

una institución, ni tampoco existe un número de objetivos generales y 

válidos para cualquier institución. 

Pueden ser cuantitativos o cualitativos o ambas cosas, pero siempre 

serán claros, medibles y verificables. 

 Los objetivos que a continuación se señalan, son  estructurados en 

base a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

anteriormente expuestas. 

 

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Independientemente de los distintos conceptos y criterios sobre el 

término estrategia, que se usa desde la era antigua no se puede olvidar 
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que una estrategia permite tomar las decisiones para determinar los 

cursos de acción requeridos, con el fin que la organización cumpla su 

misión y un adecuado funcionamiento de la misma. 

Como quiera quesea se tendrá  en cuenta la necesidad de elaborar 

diferentes alternativas estrategias a fin de poder valorarlas entre sí y 

optar por las más convenientes a la institución, a fin de salvar las 

brechas que le separan de su estado futuro. 

 

ANALISIS DEL ENTORNO DE LA COMERCIALIZADORA “INJORI 

CIA LTDA” 

 

La actividad comercial en la ciudad de Loja  se desarrolla a través de 

las empresas, micro empresas y negocios como son bodegas de 

abarrotes, mercados, micro mercados, despensas, tiendas 

autoservicios y bazares entre otros.  

En los últimos años en la ciudad de Loja, se han proliferado  los 

negocios de las Comercializadoras de productos de consumo masivo, 

los mismos que han permitido a los usuarios tener una mayor cantidad 

de productos a precios competitivos en un solo lugar, estos cambios en 

el sistema de comercialización han ido cambiando  beneficiado a los 

usuarios de los mismos en ahorros de dinero y tiempo. 

Así mismo estas comercializadoras tienen que competir entre sí en 

precios, productos, horarios, promociones y publicidades que les 

permita atraer nuevos clientes y generar  mayores utilidades. 

Dentro de lo que es este segmento de comercio en la ciudad de Loja 

contamos con un sin número de comercializadoras las mismas que se 

mencionan a continuación:  

• Calva & Calva 

• Distribuidora Romar 
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• Distribuidora IMC 

• Distribuidora Darpa 

• Comercializadora VICOSA 

• Distribuidora Granda etc. 

 

Estos negocios hacen competencia directa a la comercializadora en 

mención, sin embargo  cada uno de ellos tiene ya delimitado un 

segmento de mercado o definido un grupo de clientes fijos,  a quienes 

ofrecen diversas políticas en precios, y una gama de productos de 

primera necesidad y servicio personalizado, etc.  

“INJORI CIA LTDA” es  una empresa creciente que  a través de los 

años ha venido incrementando su posicionamiento en el mercado, sin 

embargo la cercanía de otros negocios similares limitan su desarrollo, 

es por esta razón que la aplicación de un plan  estratégico serviría para 

potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades, a fin de contribuir a 

incrementar sus posicionamiento en el mercado lojano, a través de 

políticas que beneficien  tanto a la empresa como a los clientes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Considerando que la validez de una investigación depende de la 

seguridad de los procedimientos usados, es necesario hacer una 

descripción concisa, pero completa, de los materiales, metodología y 

técnicas empleadas que permitan interpretar los resultados de la 

investigación; para el desarrollo del presente trabajo investigativo se 

tomo en cuenta los materiales y métodos que a continuación se 

describen: 

Materiales: 

Recursos Materiales 

 Materiales de oficina 

 Copias 

 Calculadora 

 Equipo de computación 

 Flash memory 

 Cd’s 

 Material bibliográfico (libros, folletos y periódicos) 

 

Recursos necesarios para realizar el diagnostico 

 

 Encuestas 

 Entrevista 

 Documentos de la empresa 

 

MÉTODOS 

- Método histórico: método que ayudó a describir y analizar los 

hechos y acontecimientos suscitados en el pasado en la empresa, 
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investigando su estructura organizacional, el sistema de 

comercialización (producto, precio, plaza y promoción) 

- Método Analítico - Descriptivo: Permitió realizar análisis de 

cuadros estadísticos desde su tabulación hasta llegar a explicar el 

porqué de los resultados. 

- Método deductivo: Este método fue empleado con la intención de 

esgrimir los conocimientos generales relacionados con la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA”, beneficios que ésta brinda a 

sus clientes, las estrategias  que deben  poner en práctica los 

directivos, para llegar a la consecución de resultados.  

 

TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas 

técnicas de investigación como: Entrevistas, encuestas, observación 

directa, consultas bibliográficas, las mismas que servirán para 

determinar algunos parámetros dentro del estudio de campo, como 

parte del diagnóstico a ejecutar en esta empresa; las mismas que a 

continuación se detallan: 

ENTREVISTA.- Esta técnica se aplicó al Presidente la 

Comercializadora “INJORI CIA LTDA”, con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento y misión empresarial; y así obtener 

una visión previa del problema, alternativas y acciones a seguir. 

ENCUESTA.-  Se realizó una encuesta a 5 empleados que trabajan en  

la empresa para conocer tanto, inquietudes como opiniones y así lograr 

los objetivos propuestos en esta investigación; igualmente se aplicó 

otra encuesta a los diferentes locales comerciales de productos de 

consumo masivo de la ciudad de Loja, con una muestra de 145 
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encuestas para conocer el posicionamiento de esta empresa en el 

mercado objeto de estudio, tomando como base de datos el numero de 

locales comerciales de productos de primera necesidad existentes en 

la ciudad, información recibida por la Cámara de Comercio de Loja. 

 

OBSERVACIÓN.- Permitió constatar, establecer y destacar 

características e identificar hechos y problemas que se presentan en el 

ámbito comercial; así también para verificar los beneficios y servicios 

que ofrece la empresa, detallados en el diagnóstico  y en el FODA. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La muestra que fue tomada para la realización del trabajo investigativo 

es de 964 negocios de productos de consumo masivo, establecidos en 

la ciudad de Loja y publicados en la Cámara de Comercio de Loja, se 

determinó el tamaño  de la muestra  a encuestar que son 145 negocios, 

cuyo procedimiento se describe a continuación:  

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra se calculó con la siguiente fórmula: 

   QPZNE

QPNZ
n
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2

1
 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N=Población o Universo 

E= 6%margen de error 

P= Pertinente 
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Q= No pertinente 

Z=Margen de seguridad 

 

Remplazando los valores de la fórmula se obtuvo que: 

 

Z=94/2= 0.47 

E= 6 

P= 0.75 

Q= O.25 

N= 964  

       

         25.075.089.1196406.0

25.075.096489.1
22

2




n  

 

     
     67.0963004.0

19.096457.3




n  

 

145
522.4

8812.653
n Negocios 

 

Trabajo de campo: Determinada la muestra se procedió a aplicar las 

encuestas, a los empleados de la comercializadora “INJORI CIA 

LTDA”, una entrevista al Presidente de la misma y la encuesta aplicada 

a los 145 negocios de la ciudad de Loja, cuyos  resultados luego de su 

análisis e interpretación posibilitaron elaborar la situación actual de la 

empresa. 
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f. RESULTADOS 

 

Esta sección es la parte central del trabajo puesto que aquí se 

informan los resultados de la investigación, todo lo demás tiene por 

objeto facilitar su comprensión o su interpretación. 

Los resultados deben limitarse siempre a los datos obtenidos, por lo 

que no se puede incluir aquí suposiciones o posibles datos de la 

investigación en otras circunstancias. A continuación se presentan 

los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo: 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA COMERCIALIZADORA 

“INJORI CIA LTDA”. 

 

Este análisis permitirá identificar cuales son las fuerzas externas o 

factores claves  que influyen directa o indirectamente en el desarrollo 

de la empresa en el corto y largo plazo. 

También se efectuara un análisis interno el cual permitirá conocer las 

fortalezas y debilidades que tiene la empresa, con el objeto de 

identificar aquellos factores o capacidades que le hacen diferente de 

sus competidores para lograr de esta manera determinar las ventajas 

competitivas que posee la empresa. 

 El análisis de la cinco fuerzas de porter permitirá conocer cual es el 

comportamiento estructural y las tendencias en las que se inscribe la 

empresa. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la empresa y en 

el cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales, debiéndose 

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

tecnológico, social, competitivo y las cinco fuerzas de Porter.  

 

FACTOR POLÍTICO  

 

Dentro del factor  político  se  debe  tomar  en  cuenta  el  gobierno,  su  

sistema, el manejo de los poderes del estado, leyes; todo esto es muy 

importante ya que afecta al desenvolvimiento  de  las actividades de las  

empresas  y  le  brinda  estabilidad  o inestabilidad política.  

 

El  Ecuador  ha  pasado  por  un  periodo  político  muy  inestable,  

dentro  del  cual  han existido  muchos  problemas  de  dirección  que  

han  llevado  a  la  destitución  de  muchos presidentes.  El  Economista  

Rafael  Correa,  es  el  actual Presidente Constitucional del Ecuador; 

presenta un modelo de gobierno muy diferente a sus antecesores, por 

lo que la mayoría de los ciudadanos tiene las esperanzas fijadas en él. 

Desde entonces toda empresa con fines  de lucro en el país,  

constituye  un contribuyente, entre éstas también se encuentra  la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA.”  

 

Por  tanto,  el incremento en las unidades tributarias, las  leyes 

tributarias, declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado  (IVA),  

declaración anual de Impuestos, por parte de la comercializadora 

“INJORI CIA LTDA”, representan factores externos que ejercen notable 

influencia en el buen funcionamiento de la empresa. Por está razón es 

estrictamente necesario estar atento a las modificaciones 

constitucionales que puedan ocurrir, para cumplir con los lineamientos 
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legales requeridos y que no resulte perjudicada la empresa, por 

infracciones, consientes o no, de carácter legislativo. 

 

FACTOR ECONÓMICO  

La  economía  del  país  en  donde  se  desarrollan  la   actividades  y  

trabajos de  la  comercializadora “INJORI CIA LTDA”,  deben  ser  

tomadas  muy  en  cuenta,  ya  que  el comportamiento de estos 

factores varía en las ventajas o desventajas que pueda tener la 

empresa en el  mercado.  Cabe  señalar  que  también  hay  que  tener  

en  cuenta  el acontecer internacional en relación a lo económico, ya 

que si bien es cierto la empresa esta dentro del territorio ecuatoriano, 

pero Ecuador no está aislado del mundo, por ello, estamos también 

influenciados por la economía mundial y las repercusiones que trae a 

cada uno de los países. 

La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, 

experimentó un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. 

Crecimiento que se ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% 

durante el mismo periodo. La inflación al consumidor de enero de 2009 

estuvo situada alrededor del 0.60% en la ciudad de Loja, por debajo de 

la media nacional de 8.83, según el INEC.  

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia 

homónima, de acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central 

del Ecuador, en el 2007 la economía Lojana generó un PIB de 412.464 

miles de dólares, lo que represento alrededor de 1,9 de la economía 

nacional.  
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FACTOR SOCIO-CULTURAL. 

 

El Ecuador se presenta como una comunidad histórica dueña de una 

gran riqueza cultural. La circunstancia de que nuestros pueblos hayan 

convivido y desarrollado en un medio ambiente diverso, permitió  que 

sus contribuciones sociales, tecnológicas, económicas y culturales 

sean variadas.  

 

Hasta  la  presente  fecha,  se  estima  que  más  3.500.000 

ecuatorianos  salieron  del  país, ahuyentados por las crisis: 

económica, social, política, el incremento de pobreza, desempleo y 

falta de vivienda. Estos compatriotas representan cerca del 30% del 

total de la población ecuatoriana. Si a estos sumamos sus familiares 

que permanecen en el Ecuador, quienes representan el 40%, estamos 

hablando de una mayoría absoluta de ecuatorianos vinculados directa 

o indirectamente a este hecho social. 

 

Según datos de empresas vinculadas a las remesas: 7 de cada 10 

emigrantes envían mensualmente  un  promedio  que  fluctúa  entre 

150  y  300  dólares,  lo que representa  una  cantidad  anual  de  2.800  

millones  de  dólares.  Estos  sirven  para sostener  directamente  el  

consumo  y  por  ende  dar  una  mayor  liquidez  a  la  economía 

ecuatoriana. 

 

Esta situación social podría mejorar con la aplicación de mejores 

políticas gubernamentales para incorporar a la población en los 

diferentes sectores productivos, fortaleciendo los vínculos familiares 

con una estabilidad económica y un mejor ambiente familiar así se 

reactivaría el comercio en nuestra ciudad de Loja y el país, y por ende 

mejorando la actividad mercantil de la comercializadora “INJORI CIA 

LTDA” empresa lojana distribuidora de productos de primera 

necesidad. 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Existe  una  gran  relación,  entre  la tecnología  y  las  empresas.  Es  

por  ello,  que  las empresas deben estar a la par con el desarrollo y 

avance, no solo de tecnología sino de conocimientos, lo cuales 

permiten a las empresas ser cada día más eficientes, eficaces y 

oportunos. En este factor la  comercializadora “INJORI CIA LTDA”, 

siempre se ha mantenido y  ha  contado  con  los  equipos  y  sistemas  

que  se  necesita  en  la  actualidad, los cuales le permiten tener un 

avanzado control de todas sus transacciones comerciales es por esta 

razón que este factor podría constituirse en una oportunidad de 

crecimiento y desarrollo para esta empresa. 

 

FACTOR COMPETITIVO 

 

La Comercializadora “INJORI CIA LTDA”, viene trabajando desde 

hace cuatro años en la comercialización de productos de consumo 

masivo al por mayor, distribuyendo los productos en diferentes 

bodegas y supermercados de la localidad. Las condiciones de la 

competencia, a las nuevas estructuras de mercado y la organización 

empresarial moderna han permitido que estas empresas puedan lograr 

una mejor cobertura y posicionamiento en el mercado.  

En base a la información recopilada  en la comercializadora “INJORI” 

puedo señalar que la competencia directa de esta empresa son las 

siguientes distribuidoras que a continuación se detallan: 

NOMBRE DIRECCIÓN 

VICOSA S.A Azuay entre Lauro Guerrero y Av. Manuel 

A. Aguirre 

CALVA & CALVA Av. Manuel Agustín Aguirre y Azuay esq.  

IMC Sucre y Célica 
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La competencia que ejercen estas empresas representa una 

amenaza, para  la comercializadora “INJORI” ya que limitaría su 

posicionamiento  lo que repercute directamente en una reducción de 

las ventas y  por ende de la rentabilidad.  

 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia 

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

Competitive Strategy: Tachniques for Analyzing Industries and 

Copetitos. 

El punto de vista de Porter es que existan cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la empresa 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que 

rigen la competencia comercial. 

 

Amenazas de Entrada de nuevos competidores.-  

 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las 

barras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que pueden llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado.  

 

La comercializadora “INJORI”, se encuentra preparada para enfrentar 

la llegada de nuevos competidores a su mercado, ya que se 

encuentran en condiciones de prestar servicios eficientes y de calidad; 

y poder entrar a competir con las empresas que ya existen y por ende 

hacerle frente a las amenazas que se le presenten.  
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La rivalidad entre los competidores.- 

 

La rivalidad se origina cuando una o mas competidores se sienten 

presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición. 

Para  una  empresa será más difícil competir en un mercado, 

especialmente con los segmentos en donde los competidores están 

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

sean altos, pues constantemente estarán enfrentando guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 

Cabe recalcar que la comercializadora “INJORI CIA LTDA”, tiene a 

muchas empresas rivales, y que día a día debe hacerle frente a contra 

ataques  por represalia por ejemplo de bajar precios, ofrecer más 

productos etc.  

 

Poder de negociación de los proveedores.-  

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y pueden imponer sus condiciones de precios y tamaño del 

pedido.  Respecto a esto, la comercializadora “INJORI CIA LTDA” tiene 

un stock amplio de productos de consumo masivo,  generando una 

confianza en el mercado local por su calidad y  precios competitivos. 

 

 

Poder de negociación de los clientes.-  

 

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios; a mayor calidad y 

servicios la empresa tendrá disminución en los márgenes de utilidad. 

Es importante recalcar  que “INJORI” comercializa productos de 
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calidad, con precios competitivos,  atención culta y esmerada, con la 

finalidad de abarcar un mejor nivel de clientes que sus competidores, 

por tanto debe buscar los mejores métodos para  aumentar su 

competitividad, de esta manera tener la posibilidad de expandirse en 

nuevos mercados, e implementar nuevas estrategias y tácticas, con 

promociones que beneficien directamente a los clientes mayoristas.  

 

Amenazas de ingreso en  productos sustituidos.-  

 

Los productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un 

sector comercial, pues imponen un techo a los precios que pueden 

cobrarse rentablemente en él. Cuanto más atractiva sea la opción de 

precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el margen de utilidad.  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están 

más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa y de la industria. 

La comercializadora “INJORI CIA LTDA”, no tiene la amenaza de 

productos sustitutos ya que los productos que distribuye en su mayoría 

son importados, por su gran escases dentro del mercado nacional. 

 

ANALISIS INTERNO 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ACTUALES DE LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” 

La empresa escogida para realizar la presente investigación, lleva por 

nombre Comercializadora “INJORI CIA LTDA”, la cual está radicada en 

la ciudad  de Loja. 
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Esta empresa lojana se encuentra ubicada en la calle Ancón, entre Av. 

Cuxibamba y Av. Gran Colombia altos del supermercado “ZERIMAR”, 

lleva cumpliendo sus labores de comercialización desde el 3 de Marzo 

del 2008 hasta la actualidad, se encuentra conformada por cuatro 

socios activos, y está dirigido por el presidente y socio el señor 

Rigoberto Torres. 

La Comercializadora “INJORI CIA LTDA”, es una Empresa que se 

dedica a la comercialización de productos de consumo masivo, la 

misma que se encarga de proveer estos productos a las diferentes 

tiendas, bodegas y autoservicios situados en el mercado local de la 

ciudad de Loja.  

El personal que labora actualmente en esta comercializadora, 

refiriéndose a su directivo cuenta solamente con título de Bachiller al 

igual que; los repartidores, el chofer, y el vendedor; en lo referente a la 

Contadora ella si posee calificación de pregrado y por ende sustenta el 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Vale la pena recalcar 

que el personal con el que cuenta esta empresa es parte esencial para 

que la compañía progrese y siga a delante en su actividad comercial. 

Cabe señalar que según la resolución No. 08.L.DSCL. 031 de la 

superintendencia de compañías otorgado ante el notario Primero del 

Cantón LOJA el 11 de febrero de 2008, el cual  contiene la constitución 

de la compañía COMERCIALIZADORA INJORI CIA. LTDA. 

 VENTAJAS COMERCIALES DE “INJORI CIA LTDA” 

 Precios económicos  y competitivos 

 Variedad de productos  garantizados 

 Excelente atención y servicio a clientes mayoristas.  

POLÍTICAS 

 Mantener todos los productos de consumo masivo 

higiénicamente conservados.  
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 Contar con un lugar adecuado para el almacenamiento de los 

productos. 

 Los trabajadores llevan una camiseta distintiva de la empresa. 

 Los pedidos los realizará el vendedor encargado y luego se 

procederá a la facturación y entrega de los productos a los 

clientes mayoristas. 

 Se aceptan devoluciones  siempre y cuando el producto se 

encuentre en perfecto estado.  

 Se realiza diariamente  una limpieza del lugar de 

almacenamiento para evitar contaminación de productos. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZADORA “INJORI CIA  

LTDA” 

 

Tiene en cuenta aspectos  sociales y nacionales de la planeación 

basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda en 

la infraestructura existente, debe indicarse con un mapa del país o 

región, dependiendo del área de la influencia del proyecto. Es decir, se 

refiere al área o lugar donde esta ubicada la empresa objeto de 

investigación, que es exactamente la provincia de Loja ciudad de Loja. 
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Gráfico Nº 1 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN DE “INJORI CIA LTDA.” 

Gráfico Nº  2 
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La comercializadora “INJORI CIA. LTDA”, se encuentra ubicado en la 

ciudad de Loja, en la  calle Ancón, entre Av. Cuxibamba y la Av. Gran 

Colombia altos del  Supermercado “ZERIMAR”. 

A continuación se presenta la nómina de empleados y sus  horarios de 

trabajo: 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

HORARIO DE TRABAJO 

 

ENTRADA               SALIDA 

Lic. Cristina Torres Contadora 08h00 am 18h00 pm 

Sr. Ignacio Gallegos Vendedor  08h00 am 18h00 pm 

Sr. Juan Torres Chofer  08h00 am 18H00 pm 

Sr. José Luis Carrión  Distribuidor  O8h00 am 18h00 pm 

Sr. Damián Torres Distribuidor 08h00 am 18h00 pm 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

ENTREVISTADO: Sr. Rigoberto Torres  

LUGAR: Comercializadora INJORI CIA LTDA. Loja 

 

 ¿Cuáles son las principales funciones que usted realiza, en 

su puesto de trabajo? 

Entre las funciones que realiza el presidente de esta compañía se 

menciona las siguientes: dirigir, controlar y supervisar el buen 

funcionamiento de la empresa  en sus actividades de comercialización 

que realiza diariamente. 

 ¿Qué tiempo lleva usted desempeñando este trabajo? 

El Presidente de esta comercializadora indico, que lleva cumpliendo 

sus funciones de presidente por un lapso de cuatro años consecutivos. 

 ¿Qué esfuerzo realiza usted en sus funciones? 

El esfuerzo que realiza el presidente de esta compañía es mental.  

 ¿Los productos de primera necesidad que usted 

comercializa los vende al por mayor o al por menor? 

El presidente menciona que los productos que su comercializadora 

distribuye solo se venden al por mayor, teniendo así muy buena 

clientela en el mercado mayorista local. 

 Su empresa realiza algún tipo de publicidad para vender sus 

productos? 

El presidente señala que su compañía no realiza ningún tipo de 

publicidad. 
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 Que medios de comunicación utiliza para realizar la 

publicidad? 

Prensa (     )  Radio (     )  TV (     )   Internet (     )  Volantes (    ) Otros 

() 

 Respecto a sus proveedores el presidente de esta compañía nos 

indica que son tres las empresas proveedoras, de las ciudades 

de Guayaquil y Cuenca. 

  

 Que valores se practican en su empresa? 

Los valores que practican en la compañía son: honestidad, respeto, 

responsabilidad y puntualidad entre todos los que laboramos en esta 

empresa comercial. 

 Cuenta su empresa con Misión y Visión? 

SI (   )        NO (x) 

 Cuáles son sus competidores directos? 

Entre los principales señala a la comercializadora VICOSA S.A, IMC Y 

CALVA & CALVA 

 Cuál es el objetivo de su comercializadora? 

 Mejorar las ventas y por ende las utilidades. 

 Que sugiere usted en relación a esta propuesta de un plan 

estratégico como directivo de la misma? 

 

Indica que su empresa no cuenta con una misión, visión ni objetivos y 

que seria de gran beneficio diseñar una estructura administrativa como 

base sólida para que la empresa siga creciendo dentro del mercado 

local y provincial, y pueda hacerle frente a la competencia existente en 

la ciudad. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

TRABAJADORES 

1. Que tiempo lleva trabajando usted en esta empresa? 

 

 

CUADRO N° 1 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 MESES 2 40% 

1 AÑO 2 40% 

2 AÑOS 0 0% 

MAS DE 2 
AÑOS 

1 20% 

TOTAL 5 100% 
        FUENTE: Comercializadora INJORI 

        ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N°1 

 

 
 

Interpretación.- el 40% de las encuestas equivalentes a 2 personas, 

trabaja en esta empresa 6 meses, el 40% corresponde a 2 trabajadores 

que están laborando por el lapso de un año; y, el 20% corresponde a 

un empleado que labora más de dos años en esta comercializadora. 

Conclusión.- La comercializadora posee personal con relativa 

experiencia, puesto que en la empresa solo 2 empleados llevan 

laborando más de años. 
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2. Que función realiza usted en esta empresa? 

 

CUADRO N° 2 

 

FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES DENTRO DE LA 

EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTADORA 1 20% 

CHOFER 1 20% 

DISTRIBUIDOR 2 40% 

VENDEDOR 1 20% 

TOTAL 5 100% 
                     FUENTE: Comercializadora INJORI 
                     ELABORACION: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

Interpretación.- el 20% indica la existencia de  una contadora; el otro 

20% señala que cuentan con un chofer; el 40% marca la presencia de 

dos distribuidores; y el otro 20% muestra la existencia de un vendedor. 

Conclusión.- La comercializadora cuenta con personal necesario para 

desempeñar sus funciones. 
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3. Esta usted satisfecho con el ingreso que recibe por su 

trabajo? 

 

CUADRO N° 3 

 

SATISFACCIÓN POR EL INGRESO LABORAL 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 

             FUENTE: Comercializadora INJORI 

             ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 3 

 

 
 

 

Interpretación.- el 80% de los trabajadores manifiestan que si están 

satisfechos con el ingreso mensual que perciben; y el 20% señala que 

no está de acuerdo con el ingreso que recibe. 

Conclusión.- De los trabajadores encuestados, la gran mayoría están 

satisfechos con la remuneración que perciben.  
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4. Le agrada el ambiente laboral de esta empresa? 

 

CUADRO N° 4 

 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 
 
 
                 FUENTE: Comercializadora INJORI 
                 ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

Interpretación.- el 100% de los encuestados supieron manifestar que 

consideran un buen ambiente de trabajo con el presidente de esta 

empresa, teniendo en cuenta muchos valores que se practican dentro 

de ella. 

Conclusión.- los resultados evidenciados muestran que existe un buen 

ambiente laboral. 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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5.  Está de acuerdo con la forma o estilo de dirigir del 

presidente? 

 

CUADRO N° 5 

ARMONIA LABORAL ENTRE JEFE Y TRABAJADORES 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
                   FUENTE: Comercializadora INJORI 

     ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 5 

 

 
 

Interpretación.- todo el personal que labora en esta comercializadora 

manifestó que reciben buen trato por parte de su jefe, y a su vez 

disfrutan de un buen ambiente laboral. 

Conclusión: los resultados muestran que los empleados están 

satisfechos por el buen trato que reciben por parte de su jefe hacia 

ellos. 
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6. Recibe estímulos económicos por parte de la empresa? 

 

 

CUADRO N° 6 

PERCIBE ESTIMULOS ECONÓMICOS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL 5 100% 
              FUENTE: Comercializadora INJORI 

ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

Interpretación.- el 80% señala que si reciben estímulos económicos; y 

el 20% indica que no obtienen ningún incentivo. 

 

Conclusión.- Es decir en su mayoría los empleados coinciden que 

reciben  estímulos económicos por realizar trabajos extras y por 

supuesto de carácter moral.  
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7.  La empresa le proporciona capacitación? 

 

CUADRO N° 7 

 

RECIBE CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 20% 

NO 4 80% 

TOTAL 5 100% 
   FUENTE: Comercializadora INJORI 

                 ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

 

Interpretación.- este gráfico muestra que el 20% si recibe capacitación 

especializad es decir solamente la contadora; y el 80% de empleados 

restantes revela que no reciben ningún tipo de capacitación. 

 

Conclusión.- La mayoría del personal señala que no reciben 

capacitación.  
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8. Qué vínculo tiene usted con la empresa? 

 

 

CUADRO N° 8 

 

PARENTESCO DE TRABAJADORES CON SOCIOS DE LA 

COMPAÑIA 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FAMILIAR 3 60% 

AMISTAD 2 40% 

PARTICULAR 0 0% 

TOTAL 5 100% 
                 FUENTE: Comercializadora INJORI 
                 ELABORACION: La Autora 
 

 

 

GRAFICO N° 8 

 
 

Interpretación.- el 60% de trabajadores indican que mantienen un lazo 

familiar y el 40% restante conservan una amistad. 

 

Conclusión.- estos resultados demuestran que en esta 

comercializadora existen trabajadores que en su mayoría mantienen un 

lazo de familiaridad y de amistad. 
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9. Como califica la  atención que brinda usted a sus clientes? 

 

CUADRO N° 9 

 

ATENCION QUE TRABAJADORES BRINDAN A LOS CLIENTES 

MAYORISTAS 

 

DESCRIPCIÓN FEDCUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 2 40% 

REGULAR 0 0% 

EXCELENTE 3 60% 

TOTAL 5 100% 
                  FUENTE: Comercializadora INJORI 
                  ELABORACION: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 9 

 

 
 

Interpretación.- este grafico demuestra que el 40% de empleados 

ofrecen buena atención a los clientes, y el 60% restante señala que 

brindan una excelente atención a los mismos.  

Conclusión.- los empleados de esta empresa ofrecen una atención 

que fluctúa entre buena y excelente. 
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10. La empresa se preocupa por su bienestar? 

 

CUADRO N° 10 

 

LA EMPRESA SE PREOCUPA POR EL BIENESTAR DE SUS 

TRABAJADORES 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 
               FUENTE: Comercializadora INJORI 
               ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

Interpretación.- este porcentaje demuestra que la empresa si se 

preocupa por el bienestar de cada uno de sus trabajadores, 

ofreciéndoles una estabilidad laboral y oportunidades para su 

desarrollo integral. 

Conclusión: cabe recalcar que esta empresa si se preocupa por el 

bienestar de sus empleados es decir, les brinda buen trato, buena 

remuneración, estabilidad laboral, incentivos, prevención de su salud 

etc. 
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ENCUESTAS A COMERCIANTES MAYORISTAS DE LA CIUDAD DE  

LOJA. 

1. Conoce usted a la comercializadora INJORI? 

 

CUADRO N° 11 

CONOCIMIENTO  DE LA COMERCIALIZADORA POR LOS 

COMERCIANTES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 122 84% 

NO 23 16% 

TOTAL 145 100% 
          FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
          ELABORACION: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

Interpretación.- de los 145 comerciantes mayoristas encuestados, el 

84% de ellos señaló que si conocen a esta comercializadora; y, el 16% 

indicó que no conocen la existencia de esta distribuidora de productos 

de primera necesidad.  

Conclusión.- Cabe señalar según los resultados obtenidos que esta 

empresa lojana es muy reconocida a nivel local.  
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2. Adquiere usted los productos que distribuye esta 

comercializadora? 

 

CUADRO N° 12 

 

OBTIENE LOS RODUCTOS DE ESTA COMERCIALIZADORA 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 122 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 122 100% 

               FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
               ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 12 

         

 

Interpretación.- según los resultados obtenidos, el 100% de los 

encuestados que revelaron que si conocen a esta comercializadora, 

manifiestan que si adquieren los productos que distribuyen. 

Conclusión.-  todos los clientes mayoristas encuestados manifiestan 

que si adquieren los productos que distribuye esta comercializadora. 
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3. Cada que tiempo esta comercializadora le abastece de 

productos de primera necesidad? 

CUADRO N° 13 

 

TIEMPO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS A  CLIENTES 

MAYORISTAS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 VEZ  A LA 
SEMANA 

89 73% 

2 VECES A LA 
SEMANA 

11 9% 

CADA 15 DIAS 22 18% 
 

TOTAL 122 100% 

     FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
                   ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

Interpretación.- el 73% muestra que los clientes compran los 

productos una vez por semana; el 9% representa a clientes que 

adquieren el producto dos veces a la semana; y, el 18% restante, 

indica que sus compras las hacen cada 15 días. 

Conclusión.- Un alto porcentaje de los negociantes mayoristas 

manifestaron que adquieren los productos de primera necesidad una 

vez por semana. 
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4. Cuál de estos productos adquiere en mayor cantidad? 

 

CUADRO N° 14 

 

PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN MAYOR CANTIDAD 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 
EN 

QUINTALES 

PORCENTAJE 

LENTEJA 92 16% 

FREJOL 84 15% 

CANGUIL 45 8% 

ARVEJA 57 10% 

GARBANZO 33 6% 

COMINO 62 11% 

CANELA 64 11% 

PASAS 28 5% 

NUEZ 13 2% 

CIRUELA PASA 16 3% 

SAL DE MESA 76 13% 

TOTAL 570 100% 

         FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
         ELABORACION: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 14 
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Interpretación.- este grafico muestra el porcentaje de adquisición en 

quintales por parte de los clientes mayoristas de los productos de 

primera necesidad que distribuye la comercializadora “INJORI CIA 

LTDA” de esta ciudad, a continuación un detalle de los presentes 

productos:   

Lenteja 16%                                Canela 11% 

Frejol 15%                                   Pasas 5% 

Canguil 8%                                  Nuez 2% 

Arveja 10%                                  Ciruela pasa 3% 

Garbanzo 6%                              Sal de mesa 13% 

Comino 11% 

 

Conclusión.- según los resultados obtenidos se demuestra que la 

mayoría de productos que vende esta comercializadora tienen muy 

buena acogida por comerciantes mayoristas y minoristas. 
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5. Según su criterio los productos que usted adquiere son de 

buena calidad? 

 

CUADRO N° 15 

 

LA COMERCIALIZADORA DISTRIBUYE PRODUCTOS DE 

CALIDAD 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 94% 

NO 7 6% 

TOTAL 122 100% 

          FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
          ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 15 

 

 

Interpretación.- el 94% de negociantes lojanos opinan que los 

productos que ellos adquieren son de muy buena calidad y el 6% 

sobrante indican lo contrario.  

Conclusión.- los productos que distribuye esta comercializadora son 

de muy buena calidad y por la razón de que muchos de ellos son 

consumidos diariamente en las familias lojanas. 
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6. Los pedidos que usted realiza le despachan en corto tiempo? 

 

CUADRO N° 16 

 

PEDIDOS EXPEDIDOS EN CORTO TIEMPO 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 105 86% 

NO 17 14% 

TOTAL 122 100% 

            FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
            ELABORACION: La Autora 

 

 

 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

Interpretación.- en lo referente a esta interrogante, el 86% de los 

resultados muestran que los pedidos que realizan a la comercializadora 

“INJORI”, les despachan en corto tiempo, y el 14% señala que se 

tardan en distribuir los pedidos que ejecutan. 

Conclusión.-  La empresa es muy eficiente en lo referente a la  

entrega de productos 



 

59 
 

7. Le ofrecen precios módicos? 

 

CUADRO N° 17 

 

PRECIOS ECONÓMICOS 

 

DESCRIPCIÓN FEECUENCIA PORCENTAJE 

SI 119 98% 

NO 3 2% 

TOTAL 122 100% 

          FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
          ELABORACION: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

Interpretación.- el 98% de los encuestados ostentan que los precios 

que cancelan por la compra de los productos son bajos; y el 2% 

restante afirman lo contrario. 

Conclusión.- la gran mayoría de clientes manifiestan que la 

comercializadora “INJORI” les ofrece precios muy favorables. 
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8. La empresa le brinda  facilidades de pago? 

 

CUADRO N° 18 

 

LE OTORGAN FACILIDADES DE PAGO 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 122 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 122 100% 
             FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
             ELABORACION: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 18 

 

 

 

Interpretación.- según los resultados adquiridos, esta 

comercializadora si otorga facilidades de pago a los de comerciantes 

que adquieren los productos de primera necesidad en mayor cantidad, 

ofreciéndoles un periodo determinado para cancelar el monto de sus 

facturas. 

Conclusión: los comerciantes mencionan que la empresa si les brinda 

facilidades de pago. 
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9. Que tiempo le dan para cancelar sus facturas? 

 

CUADRO N° 19 

PERIODO PARA CANCELAR FACTURAS 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SEMANA 78 64% 

15 DÍAS 23 19% 

1 MES 12 10% 

MAS DE 1 MES 9 7% 

TOTAL 122 100% 

            FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
            ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

Interpretación.- el 64% de los encuestados supieron manifestar  que el 

periodo de pago que ellos mantienen con la empresa es de una 

semana para cancelar sus facturas; de la misma manera el 19%  

manifestó que ellos cuentan con 15 días de plazo y el 10% y 7% 

restante estipulan el pago de su deuda entre un mes y más de un mes.  

Conclusión.- los clientes de esta comercializadora al momento de 

adquirir los productos disponen de un periodo para realizar sus abonos.  
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10. Al momento de momento de adquirir los productos recibe 

alguna promoción? 

 

CUADRO N° 20 

 

OBTIENE ALGUNA PROMOCIÓN CUANDO COMPRA ESTOS 

PRODUCTOS 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 3% 

NO 118 97% 

TOTAL 122 100% 

               FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
               ELABORACION: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

Interpretación.- el 97% de los encuestados supieron informar que no 

reciben ninguna promoción y el 3% manifiesta que si obtienen 

promoción por sus compras. 

 

Conclusión.-  comerciantes mayoristas no reciben ninguna promoción 

al momento de adquirir los productos que comercializa esta empresa 
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11. La atención que usted recibe por parte de la empresa es: 

 

CUADRO N° 21 

 

ATENCION QUE RECIBE POR PARTE DE TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 94 77% 

EXCELENTE 21 17% 

REGULAR 7 6% 

TOTAL 122 100% 

              FUENTE: Comerciantes mayoristas de Loja 
              ELABORACION: La Autora 

 

GRAFICO N° 21 

 

 

Interpretación.- el 77% revela la buena atención que brindan los 

empleados a los clientes, el 17% indica que por su parte reciben una 

excelente atención; y,  el 6% muestra que algunos clientes catalogan 

de forma regular la atención que los empleados les ofrecen. 

Conclusión.- la totalidad de encuestados revelan que la atención que 

los empleados ofrecen a los clientes de  la comercializadora “INJORI” 

fluctúa entre buena y excelente. 
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CUADRO N° 22 

CUADRO DE CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA, ENCUESTAS Y 

OBSERVACION DIRECTA  REALIZADAS EN LA COMERCIALIZADORA 

INJORI CIA LTDA. 

ENCUESTA  A 

EMPLEADOS 

ENCUESTA A 

COMERCIANTES 

ENTREVISTA 

PRESIDENTE 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

- Existe un buen 

ambiente de trabajo 

- La 

comercializadora 

cuenta con personal 

idóneo para 

desempeñar sus 

funciones. 

 

-  De los 

trabajadores 

encuestados, la 

gran mayoría están 

satisfechos con la 

remuneración que 

perciben.  

 

- Todo el personal 

que labora en esta 

comercializadora 

manifestó que 

reciben buen trato 

por parte de su jefe, 

y a su vez disfrutan 

de un buen 

ambiente laboral. 

 

-La mayoría del 

personal señala que 

no reciben 

capacitación. 

 

- Estos resultados 

demuestran que en 

esta 

comercializadora 

existen trabajadores 

que en su mayoría 

mantienen un lazo 

de familiaridad y de 

amistad. 

- Todos los clientes 

mayoristas 

encuestados 

manifiestan que si 

adquieren los 

productos que 

distribuye esta 

comercializadora. 

 

- Un alto porcentaje de 

los negociantes 

mayoristas 

manifestaron que 

adquieren los 

productos de primera 

necesidad una vez por 

semana.   

 

- Los productos que 

distribuye esta 

comercializadora son 

de muy buena calidad 

y por la razón de que 

muchos de ellos son 

consumidos 

diariamente en las 

familias lojanas. 

 

- Según los resultados 

obtenidos se 

demuestra que la 

mayoría de productos 

que vende esta 

comercializadora 

tienen muy buena 

acogida por 

comerciantes 

mayoristas y 

minoristas. 

 

-Esta comercializadora 

ofrece precios 

cómodos y créditos. 

- En la 

comercializadora 

“INJORI” se 

practican los 

siguientes: 

honestidad, respeto, 

responsabilidad y 

puntualidad. 

 

- Esta compañía 

solamente distribuye 

productos 

únicamente por 

pedidos al por 

mayor. 

 

- Esta 

comercializadora no 

realiza ningún tipo de 

publicidad para 

vender sus 

productos. 

 

- Sus proveedores 

son grandes 

comercializadoras  

de las ciudades de 

Guayaquil y Cuenca. 

 

- Sus principales 

empresas 

competidoras 

directas son: 

VICOSA, IMC y 

CALVA & CALVA. 

 

- Esta compañía no 

cuenta con una 

Misión y Visión 

previamente 

establecida. 

- Su objetivo es 

mejorar las ventas y 

por ende las 

utilidades. 

- Esta 

comercializadora está 

legalmente 

constituida, y 

actualmente cuenta 

con cuatro socios. 

 

- El lugar físico  con 

el que cuenta es 

debidamente 

apropiado para su 

funcionamiento. 

 

- Cuenta con 

personal apropiado. 

 

- Mantiene 

excelentes lazos de 

amistad y 

compañerismo. 

 

- No cuenta con una 

Misión y Visión. 

 

- No tienen claro 

cuáles son sus 

objetivos. 

 

- No realiza ningún 

tipo de publicidad. 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMERCILIZADORA “INJORI 

CIA LTDA” 

 

Según la entrevista realizada al presidente de la comercializadora 

“INJORI CIA LTDA” de la ciudad de Loja, el señor Rigoberto Torres, 

actual presidente y socio  de esta empresa; manifestó que esta 

compañía lleva laborando ya cuatro años dentro del mercado de esta 

ciudad, tiempo en que el también cumple su designación como 

presidente de la misma. Las principales funciones que el desempeña 

es controlar al personal que tiene bajo su cargo y dirigir por el camino 

del éxito a la empresa.  

Indicó también que esta compañía solamente distribuye productos 

únicamente por pedidos al por mayor, además señalo que su 

comercializadora no realiza ningún tipo de publicidad para vender sus 

productos, y que solamente comercia a los mismos clientes que de 

forma continua adquieren estos productos de primera necesidad; 

quienes le proveen de productos a esta empresa son grandes 

comercializadoras  de la ciudades de Guayaquil y Cuenca, que 

mediante vía telefónica realizan los pedidos de los productos 

respectivamente. 

Entre las principales empresas competidoras directas que mantiene 

esta comercializadora son: VICOSA, IMC y CALVA & CALVA, las 

cuales también se encargan de vender los mismos productos que 

distribuye la comercializadora INJORI, siendo una competencia directa. 

Así mismo el señor presidente señaló, que su compañía no cuenta con 

una Misión y Visión previamente establecida y que el objetivo que 

tienen por el momento es mejorar las ventas y por ende las utilidades. 

Después de un minucioso análisis de las encuestas realizadas a los 

trabajadores que laboran en la Comercializadora “INJORI CIA LTDA” 

de la ciudad de Loja, es preciso recalcar que esta empresa cuenta con 
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personal adecuado y con experiencia para desempeñar funciones 

dentro de la misma, los mismos que son parte esencial para que la 

empresa progrese y siga adelante en su actividad comercial; en esta 

compañía se considera un buen ambiente de trabajo, teniendo en 

cuenta muchos valores que se practican dentro de ella.  

Los trabajadores están satisfechos con la remuneración que perciben 

con respecto al trabajo  que ellos desempeñan. Además aclaran que la 

mayoría de ellos no reciben capacitación ya que manifiestan que no 

necesitan preparación para realizar su trabajo, por su parte la 

contadora ostento que ella si está en constante capacitación ya que su 

trabajo lo amerita. 

En lo que se refiere a la atención que brindan los trabajadores a los 

clientes mayoristas se dice que brindan una excelente atención 

tratando así de convencer cada vez mas al cliente, los mismos  que 

tengan la seguridad que cuentan con una comercializadora local que 

permanentemente estará ofreciéndoles productos de calidad, con  

precios cómodos y facilidades de pago. La comercializadora “INJORI 

CIA LTDA” si se preocupa por el bienestar de cada uno de sus 

trabajadores, ofreciéndoles una estabilidad laboral y oportunidades 

para su desarrollo integral. 

Según las encuestas realizadas a comerciantes mayoristas de esta 

ciudad, se obtuvo la siguiente información la cual es de suma 

importancia para el desarrollo de la presente investigación; la 

comercializadora “INJORI” es muy reconocida en el mercado local  ya 

que los productos que comercializa esta empresa son de muy buena 

calidad y tienen una gran aceptación en el mercado local, razón por la 

cual   muchos de ellos son consumidos diariamente en las familias 

lojanas, un alto porcentaje de los negociantes mayoristas manifestaron 

que adquieren dichos productos una vez por semana.  
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En lo que se refiere a la entrega o despacho de productos se dice que 

esta empresa es muy eficiente, además es una comercializadora lojana 

que ofrece precios muy cómodos, otorgando a todos los clientes 

facilidades de pago con el fin de que vayan realizando sus abonos en 

un periodo prudente y por supuesto teniendo siempre en cuenta la 

magnitud de la compra y el monto de la deuda.  

Los clientes de esta comercializadora no reciben ninguna  promoción al 

momento de adquirir los productos, también dicen recibir una agradable 

y afectuosa atención por parte de los trabajadores de esta reconocida 

comercializadora lojana que esta al servicio de toda la ciudadanía. 

Una de las técnicas utilizadas en la presente investigación fue la 

observación directa con la cual pude constatar personalmente como 

esta instaurada  y cual es el ambiente laboral que existe en la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA” de la ciudad de Loja. 

En la actualidad esta comercializadora esta legalmente registrada en la 

superintendencia de compañías; cuenta con un lugar físico apropiado 

tanto para el funcionamiento de oficinas como también de una bodega 

para almacenar los diferentes productos que esta comercializa. Posee 

personal apropiado para realizar el trabajo de distribución de productos 

dentro de la ciudad, igualmente pude observar que mantienen 

excelentes lazos de amistad y compañerismo, asimismo comprobé que 

no realizan ningún tipo de publicidad para vender los productos que 

comercializan; presentemente esta empresa no cuenta con una Misión 

y Visión previamente establecida y tampoco tienen claros cuales son 

sus objetivos y metas a cumplirse.  

Es por ello  que  en la actualidad es de vital importancia establecer una 

misión y visión en la empresa para tener  claro lo que están haciendo, a 

donde quieren llegar y saber cuál será el aporte de cada uno en la 

consecución de los mismos y así alcanzar el ideal de toda organización 

de  posesionarse en el mercado y mantenerse.  
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Actualmente quienes poseen un nuevo enfoque de gestión empresarial 

dedican sus mejores esfuerzos al desarrollo de la compañía como tal y 

del  personal que allí trabaja, por cuanto son quiénes garantizan el 

éxito empresarial o institucional.  

 

 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), es un instrumento que ayuda a representar y esquematizar 

en términos operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo 

general, tiende a ser infinitamente complejo. En otras palabras, la 

realidad empresarial y de los mercados está conformada por 

innumerables variables, que interactúan entre sí y se retroalimentan 

mutuamente en forma permanente. 

 

Con ese propósito, el análisis FODA, establece una mecánica 

clasificatoria que distingue entre el adentro y el afuera de la institución. 

Se definen las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación 

interna de la institución y las oportunidades y amenazas que provienen 

del exterior. 

 

En síntesis, el análisis FODA es un pilar imprescindible para la 

formulación del plan estratégico operativo, en su parte administrativa u 

organizacional; Sin embargo, su correcta utilización requiere contar con 

la información de base necesaria, así como una exhaustiva revisión  

con sentido estratégico de cada una de las variables intervinientes. 

 

Con la información recopilada en la comercializadora “INJORI CIA 

LTDA” de la ciudad de  Loja, a través del diagnóstico situacional, y el 

diagnóstico  de mercado, permitió establecer la situación actual como 

se encuentra, y con ello estructurar un FODA institucional.  
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Identificando los factores internos, que consiste en una evaluación 

orientada a identificar las fortalezas y debilidades que posee esta. Una 

vez concluido este análisis se dispone de una idea suficientemente 

adecuada de las capacidades que se tiene para enfrentar el entorno 

que le rodea y las condiciones futuras. 

Por otro lado el análisis de los factores externos se puede analizar las 

oportunidades y amenazas institucionales, cuyas tendencias  pueden 

influir sobre su ocurrencia, y pueden obstaculizar considerablemente en 

el cumplimiento de la misión institucional. 
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MATRIZ FODA ACTUAL DE LA COMERCIALIZADORA “INJORI CIA 

LTDA” 

CUADRO N° 23 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buenas relaciones laborales entre 
gerente y el personal. 

2. Contar con recursos suficientes 
para ingresar a nuevos mercados. 

3. Excelente atención a los clientes 
mayoristas.  

4. Buena calidad de productos. 
5. Personal eficiente dentro de la 

empresa. 
6. Eficiencia en la entrega de 

productos. 
7. Estabilidad laboral. 
8. Integridad moral y ética. 

1. Falta de publicidad y promoción. 
2. Falta de planeación estratégica. 
3. El gerente no tiene conocimientos 

científicos en administración de 
empresas. 

4. No cuenta con manuales 
administrativos en su estructura 
orgánico – funcional. 

5. Falta de programas de motivación e 
incentivos, al personal por su 
desempeño. 

6. Hace falta capacitación al personal 
administrativo y ventas. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Incrementar publicidad y por 
consiguiente aumento de  
clientes. 

2. Apertura de nuevas plazas de 
mercado en la provincia. 

3. Motivar e incentivar al personal 
por parte del gerente de la 
empresa.  

4. Relaciones comerciales con los 
proveedores a nivel nacional. 

5. Clientes mayoristas actuales. 
6. Nivel de precios del producto. 
7. Ser una empresa 

comercializadora de productos de 
calidad. 

 

1. Productos importados a bajos 
costos.  

2. Políticas promocionales por parte de 
la competencia. 

3. Actuales competidores. 
4. Inflación. 
5. Empresas rivales con buena 

estructura administrativa. 
6. Aplicación de nuevos impuestos por 

parte del gobierno. 
7. Inestabilidad política y económica de 

la región y el país en general. 

 

Fuente: Diagnostico y estudio de mercado. 
 Elaboración: Autora 
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MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Determinación de las Fortalezas 

CUADRO N° 24 

Fortalezas 

Peso del Impacto Calificación 

de 

Respuesta 

Valor 

Ponderado 

Respuesta 
Importancia 

Ponderada 

Peso 

Específico 

1. Buenas 
relaciones 
laborales entre 
gerente y el 
personal  

9 0,1363 4.5 0.6133 

2. Contar con 
recursos 
suficientes para 
ingresar a nuevos 
mercados. 

9 0,1363 4.5 0.6133 

3. Excelente 
atención a los 
clientes 
mayoristas. 

8 0,1212 4 0.4848 

4. Buena calidad de 
productos. 

9 0,1363 4.5 0.6133 

5. Personal eficiente 
dentro de la 
empresa. 

7 0.1060 4 0.424 

6. Eficiencia en la 
entrega de 
productos.  

8 0,1212 4 0.4848 

7. Estabilidad 
laboral. 

7 0,1060 4 0.424 

8. Integridad moral y 
ética. 

9 0,1363 4.5 0.6133 

Totales            66 1,0 34 4.27 

       Fuente: Cuadro demostrativo FODA 

       Elaboración: Autora 
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MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Determinación   de las Oportunidades 

CUADRO N° 25 

Oportunidades 

Peso del Impacto Calificaci

ón de 

Respuest

a 

Valor 

Ponderado 

Respuesta 
Importancia 

Ponderada 

Peso 

Específico 

1. Incrementar 
publicidad y por consiguiente 
aumento de  clientes. 

9 0.15 4.5 0.675 

2. Apertura de nuevas plazas de 
mercado en la provincia. 

8 0.13 4 0.52 

3. Motivar e incentivar 
al personal por parte del 
gerente de la empresa.  

8 0.13 4 0.52 

4. Relaciones 
comerciales con los 
proveedores a nivel nacional. 

9 0.15 4 0.6 

5. Clientes mayoristas 
actuales. 

9 0.15 5 0.75 

6. Nivel de precios de 
los productos. 

8 0.13 4.5 0.585 

7. Ser una empresa 
comercializadora de productos 
de calidad. 

9 0.15 5 0.75 

Totales 60 1 31 4.4 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 

Elaboración: Autora 
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MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Determinación de las Debilidades  

CUADRO N° 26 

Debilidades 

Peso del Impacto Calificación 

de Respuesta 

Valor 

Ponderado 

Respuesta 
Importanci

a 

Ponderada 

Peso 

Específico 

1. Falta de publicidad y 
promoción. 

10 0.1785 5 0.8925 

2. Falta de planeación 
estratégica. 

10 0.1785 5 0.8925 

3. El gerente no tiene 
conocimientos 
científicos en 
administración de 
empresas. 

9 0.1607 4.5 0.7231 

4. No cuenta con 
manuales 
administrativos en su 
estructura orgánico – 
funcional. 

9 0.1607 4.5 0.7231 

5. Falta de programas de 
motivación e 
incentivos, al personal 
por su desempeño. 

9 0.1607 4.5 0.7231 

6. Hace falta capacitación 
al personal 
administrativo y ventas. 

9 0.1607 4.5 0.7231 

Totales 56 1 28 4.68 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 

Elaboración: Autora 
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MATRIZ DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

Determinación de  las Amenazas  

CUADRO N° 27 

Amenazas 

Peso del Impacto Calificación 

de Respuesta 

Valor 

Ponderado 

Respuesta 
Importanci

a 

Ponderada 

Peso 

Específico 

1. Productos importados a 
bajos costos. 

9 0.1428 4.5 0.6426 

2. Políticas promocionales 
por parte de la 
competencia. 

9 0.1428 4.5 0.6426 

3. Actuales competidores. 9 0.1428 5 0.714 

4. Inflación. 8 0.1269 4 0.5076 

5. Empresas rivales con 
buena estructura 
administrativa. 

 

10 0.1587 5 0.7935 

6. Aplicación de nuevos 
impuestos por parte del 
gobierno. 

9 0.1428 4.5 0.6426 

7. Inestabilidad política y 
económica de la región 
y el país en general. 

9 0.1428 4 0.5712 

Totales 63 1 28.5 4.51 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 

Elaboración: Autora 
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PROCESO PARA LOS CRITERIOS DE IMPACTO Y VALORACIÓN 

1. Importancia Ponderada: Cada miembro del equipo de expertos 

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

correspondiente. 

2. Peso Específico: Corresponde a la frecuencia relativa o 

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

de los aspectos analizados.  

3. Calificación de la Respuesta: Se califica la respuesta que tiene la 

empresa utilizando la escala anterior. Los valores de esta columna 

corresponden a la media aritmética.  

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

calificación de la respuesta por su respectivo peso específico. La 

sumatoria corresponde a la capacidad de respuesta de la empresa al 

conjunto de factores. 

5. Conclusión: Como se puede observar en las matrices de impacto y 

valoración realizadas para la comercializadora “INJORI CIA LTDA” de 

la ciudad  de Loja el mayor peso promedio lo poseen  las debilidades 

con 4.68; seguido de las  amenazas con 4.51, luego  se encuentran las  

oportunidades con un promedio de 4.40 y finalmente tenemos las 

fortalezas con 4.27. 

Elementos que sirven para determinar y analizar la matriz FODA de 

alto impacto la cual  servirá como referencia para la propuesta del Plan 

Estratégico.  
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

CUADRO N° 28 

 

 

 

         FACTORES EXTERNOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 FACTORES INTERNOS 

 
OPORTUNIDADES   

 
AMENAZAS   

1. Incrementar publicidad y por 
consiguiente aumento de  clientes. 

2. Apertura de nuevas plazas de 
mercado en la provincia. 

3. Motivar e incentivar al personal por 
parte del gerente de la empresa  

4. Relaciones comerciales con los 
proveedores a nivel nacional. 

5. Clientes mayoristas actuales. 
6. Nivel de precios del producto. 
7. Ser una empresa comercializadora de 

productos de calidad. 

1. Productos importados a bajos 
costos.  

2. Políticas promocionales por 
parte de la competencia. 

3. Actuales competidores. 
4. Inflación. 
5. Empresas rivales con buena 

estructura administrativa. 
6. Aplicación de nuevos 

impuestos por parte del 
gobierno. 

7. Inestabilidad política y 
económica de la región y el 
país en general. 

 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 
1. Buenas relaciones laborales entre 

el presidente y el personal. 
2. Contar con recursos suficientes 

para ingresar a nuevos mercados. 
3. Excelente atención a los clientes.  
4. Buena calidad de productos 
5. Eficiencia en la entrega de 

productos. 
6. Personal eficiente dentro de la 

empresa. 
7. Estabilidad laboral. 
8. Integridad moral y ética. 
 

 
- Lograr ingresar a nuevos 

mercados ofreciendo los 

productos de consumo masivo a 

precios cómodos y otorgando 

facilidades de pago. 

 

- Diseñar la estructura 

administrativa para la 

comercializadora “INJORI 

CIA LTDA” 

 

 
DEBILIDADES  

 
ESTRATEGIAS (DO) 

 
ESTRATEGIAS (DA) 

1. Falta de publicidad y promoción. 
2. Falta de planeación estratégica. 
3. El gerente no tiene conocimientos 

científicos en administración de 
empresas 

4. No cuenta con manuales 
administrativos en su estructura 
orgánico – funcional. 

5. Falta de programas de motivación 
e incentivos, al personal por su 
desempeño. 

6. Hace falta capacitación al 
personal administrativo y ventas. 

 Realizar un plan de Promoción 

y Publicidad, a través de los 

diferentes medios de 

comunicación locales, con la 

finalidad de dar conocer los 

servicios comerciales que 

ofrece la comercializadora a 

clientes mayoristas de la 

ciudad de Loja. 

 

 

 Elaborar un plan de 

capacitación  para instruir a 

los trabajadores, con el 

propósito de mejorar las 

relaciones comerciales y de 

servicio a clientes mayoristas. 

 

 

Fuente: Diagnostico, estudio de mercado, análisis FODA   

Elaboración: Autora. 
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g.  DISCUSIÓN   

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa  de la 

Comercializadora “INJORI CIA LTDA” de la ciudad de Loja, y como 

autora del presente trabajo investigativo, he comprobado la necesidad 

de plantear algunos objetivos que serán de gran contribución en el 

crecimiento y desarrollo de la empresa, los cuales le permitirá a esta 

comercializadora ser más competitiva e incrementar el posicionamiento 

y aceptación de clientes mayoristas existentes en el mercado de la 

ciudad de Loja.  

Para lo cual se plantea los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO N° 1;  Diseñar la estructura administrativa para la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA”. 

OBJETIVO N° 2; Realizar un plan de Promoción y Publicidad, a través 

de los diferentes medios de comunicación locales, con la finalidad de 

dar conocer los servicios comerciales que ofrece la comercializadora a 

clientes mayoristas de la ciudad de Loja. 

OBJETIVO N° 3;  Elaborar un plan  de capacitación para instruir a los 

trabajadores y demás personal, con el propósito de perfeccionar las 

relaciones comerciales y de servicio  a clientes mayoristas de la ciudad. 

OBJETIVO N° 4; Lograr ingresar a nuevos mercados ofreciendo los 

productos de consumo masivo a precios cómodos y otorgando 

facilidades de pago. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA”  

 

PRESENTACIÓN: 

Presentemente la comercializadora “INJORI CIA LTDA” de esta 

ciudad, no cuenta con una estructura administrativa, como 

organigramas, un manual de funciones,  que permita un buen 

desempeño de los trabajadores y directivos de la misma. 

META:  

Luego de cumplida la difusión y conocimiento en la empresa a todos 

los trabajadores y presidente, se conocerá la filosofía empresarial y la  

estructura orgánica y funcional a implementarse. 

POLÍTICAS 

Obtener la integración total de la comercializadora “INJORI” para el 

conocimiento y aplicación de la filosofía empresarial y estructura  

Orgánica-Funcional  a  implementarse. 

ESTRATEGIAS: 

 Proponer la estructura orgánica funcional para mejorar los 

procesos administrativos, su  gestión, y planeación estratégica en 

la comercializadora “INJORI”. 

 Diseñar el manual de funciones, para cada puesto de trabajo, con 

el correspondiente organigrama estructural y funcional. 

 Promover en toda la empresa el conocimiento e implementación 

de esta estructura organizativa.  
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TÁCTICAS: 

 Colocar  letreros con la misión y visión de la empresa al ingreso 

de la misma. 

 Entregar a cada trabajador la estructura propuesta, para la 

aplicación de esta herramienta Administrativa. 

 

COSTO: 

 El costo para  la  colocación de letreros, y la  impresión de la 

estructura propuesta planteada será de $ 80.00 dólares. 
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FILOSOFIA EMPRESARIAL PARA LA COMERCIALIZADORA 

“INJORI CIA LTDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN PROPUESTA 

La comercializadora “INJORI CIA LTDA” es una empresa que ofrece a 

todos los comerciantes mayoristas la venta de productos de primera 

necesidad y consumo masivo  de excelente calidad a precios 

competitivos, orientada a  satisfacer de forma apropiada  las 

necesidades de nuestros clientes en el mercado local. 

 

VISIÓN PROPUESTA 

La Comercializadora “INJORI CIA LTDA” será para el año 2016 la primera 

empresa de comercialización  y distribución de productos de consumo 

masivo líder en el mercado local, brindando  oportunidades de desarrollo, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes mayoristas, 

accionistas, capital humano y sociedad. Nuestro  compromiso es la 

excelencia. 
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LOS VALORES 

Los Valores son principios considerados válidos, son los puntales que 

le brindan a nuestra  organización, su fortaleza y  poder. 

Nada de esto funcionará si la Misión, Visión y Valores, no son 

compartidos. Los valores son la base de  las normas éticas dentro de 

una organización, así como el comportamiento de gestión. 

 

A continuación describimos cada uno de los valores que se practican 

en la comercializadora “INJORI CIA LTDA”: 

 

 Trabajo en equipo 

Trabajo eficaz en grupo, comprometidos por el desarrollo 

organizacional. 

 Responsabilidad 

Manteniendo al día todas las tareas y funciones de cada puesto para 

lograr los objetivos propuestos. 

 Iniciativa 

Anticiparse a cualquier situación, proponiendo soluciones innovadoras 

y buscando nuevas oportunidades. 

 Honestidad 

Comportarse con claridad, humildad, honradez, respeto y mentalidad 

positiva. 

 Liderazgo 

Capacidad para conseguir un alto rendimiento de un grupo. 

 Compañerismo 

Excelente amistad y buena armonía entre todos quienes integran la 

empresa. 

 Puntualidad 

Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo. 
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 Respeto 

Ser respetuosos dentro y  fuera de la empresa, creando un ambiente 

laboral armónico. 

 

 Superación 

Tratar de cumplir metas y objetivos planteados encaminados a la 

superación personal y de la empresa.  

 

 Orientación al cliente 

Voluntad para ayudarlo y servirlo, escuchando y detectando sus 

necesidades prioritarias. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES PARA LA COMERCIALIZADORA 

“INJORI CIA LTDA” 

  

 Ser una comercializadora eficiente que se distinga por brindar 

productos de consumo masivo de calidad y cumplir las expectativas 

del cliente. 

 Lograr  ser una empresa competitiva con capacidad  de crecimiento 

y desarrollo. 

 Ampliar  las instalaciones generales de la empresa, buscando la 

comodidad de todos quienes la integran. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL PARA LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” 

 

La Estructura Orgánica y funcional, estará conformada por los 

siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel Legislativo: Este nivel esta conformado por la junta de 

socios de la compañía “INJORI CIA LTDA” el cual se encarga 

de la aprobación de normas o procedimientos dentro de la 

empresa. 

 Nivel Directivo: Está conformado por el Presidente de la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA”, y es quien toma 

decisiones sobre los procedimientos generales de la empresa. 

 Nivel Asesor: Este nivel está instituido por un asesor jurídico 

de carácter temporal,  que presta sus servicios en la empresa, 

asesorando  legalmente y sugiriendo con correctivos apegados 

a la Ley.  

 Nivel Auxiliar o Apoyo: Este nivel está integrado por la 

secretaría, que presta su servicio como apoyo a toda la 

empresa. 

 Nivel Operativo: Este nivel está compuesto por los siguientes 

departamentos: el departamento de financiero el mismo que 

maneja personal como: contadora, bodeguero; en tanto que el 

departamento de ventas y comercialización, el mismo que está 

constituido con personal como: vendedor, repartidor, chofer. 

 

LOS ORGANIGRAMAS 

 

A continuación se describen los organigramas propuestos luego del 

estudio realizado en la comercializadora “INJORI CIA LTDA”, a través 
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del diagnóstico situacional, el estudio de mercado, el análisis de 

valoración y ponderación FODA; para lo cual se presenta el 

organigrama estructural con sus respectivos  niveles jerárquicos, los 

diferentes departamentos y secciones que lo conforman. También se 

describe y grafica  el organigrama funcional con las principales 

funciones en cada departamento o sección. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA COMERCIALIZADORA 

“INJORI CIA LTDA” 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reglamento Interno 
Elaboración: Autora 

CONTADOR BODEGUERO REPARTIDOR CHOFER 

 

PRESIDENTE 

SECRETARÍA 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

FINANCIERO  

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

CONTABILIDAD 

VENDEDOR 

 

JUNTA DE SOCIOS 

Guardianía 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  PROPUESTO PARA LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento Interno 
Elaboración: Autora 
 

 

CONTADOR 

 

Ejecutar las tareas de 

contabilidad y 

presentar informes 

financieros 

BODEGUERO 

Mantener el 

control de  

existencias de 

toda la 

mercadería en la 

empresa. 

 

REPARTIDOR 

Entregar los 

productos 

vendidos. 
 

CHOFER 

Transportar 

mercadería 

desde la 

empresa.  

SECRETARÍA 
Maneja  el archivo, correspondencia,  

y hace de telefonista 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Asesora sobre los aspectos 

legales de la empresa 

 

 

DTO.   FINANCIERO 
Organiza, diseña y mantiene el sistema 

contable y de recaudación en la 

empresa. 

DTO.  DE  VENTAS Y COM. 
Controla presupuestos, supervisa el mercado, 

efectúa el cumplimiento de planes de ventas. 

VENDEDOR 

Prospectar 

nuevos clientes, 

mantenerlos e 

incrementar las 

ventas. 

 

PRESIDENTE 
Planifica, organiza, dirige y controla las 

actividades de la empresa. 

 

JUNTA DE SOCIOS 

Se encarga de la aprobación de 

normas y procedimientos dentro de la 

empresa. 

 

GUARDIÁN  
Vela por la seguridad de la empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMERCIALIZADORA “INJORI 

CIA. LTDA” 

 

LOJA – ECUADOR 

TELEFONO: 2562392 
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i. Introducción   

 

El presente Manual de Funciones o Manual de Organización es un 

documento normativo de gestión institucional que describe las 

funciones, estructuras y relaciones de coordinación de los 

diferentes cargos asignados en la empresa  Comercializadora 

“INJORI CIA. LTDA” objeto de estudio. Asimismo, describe las 

actividades permanentes que desarrolla cada uno de los cargos, 

permitiendo una racional y adecuada distribución de funciones y 

tareas tendientes a aprovechar al máximo el potencial humano de 

la misma. Además este manual documenta los conocimientos, 

experiencia,  para hacer frente a sus retos y funciones, con el 

propósito de cumplir adecuadamente con su misión. 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador 

por escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones 

dentro y fuera de la empresa. 

 

El propósito de este manual consiste en orientar sobre la forma en 

que esta empresa se organiza para cumplir con sus objetivos, 

clarificar los grados de responsabilidad de las diferentes áreas 

administrativas que la integran y sus relaciones de autoridad y 

dependencia. Todo ello debe realizarse poniendo importancia en 

respetar los objetivos de esta empresa como es la 

Comercializadora “INJORI CIA. LTDA”,  con el fin de que el 

servicio que prestan a los comerciantes mayoristas locales sean de 

óptima  calidad. 
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II. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

Son los siguientes: 

 Definir necesidades de personal consistentes con los 

objetivos y planes de la empresa. 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo 

personal. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y 

ejecutar los planes y estrategias determinados. 

  Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente 

a todos quienes integran la empresa. 

 Evitar repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer cada 

empleado. 

 Establecer funciones encomendadas a cada cargo, con el fin 

de puntualizar  sus responsabilidades.    
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a. Presidente 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: PRESIDENTE CODIGO: 001 

NIVEL JERARQUICO: DIRECTIVO DEPENDIENTE DE: JUNTA DE 
SOCIOS  

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 6 Sueldo: $700 

ROL DEL PUESTO: planifica, organiza, dirige y controla la gestión 
administrativa y el normal funcionamiento de la Comercializadora a su cargo. 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
 Controlar correctamente la aplicación de las normas, procedimientos 

financieros y Administrativos. 
 Formular y controlar la implementación de políticas. 
 Mantener informados a los directivos a nivel nacional.  
 Dirigir y controlar la conformidad y oportunidades de los sistemas de 

información contable, financiero y gestión empresarial. 
 Crear y mantener buena comunicación con cada miembro de la 

Empresa. 
 Planear metas a corto y largo plazo para el mejoramiento de la Empresa. 

INTERFAZ: con todos los empleados y trabajadores de la Empresa. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 
HABILIDAD:  

 Educación.- Título profesional Ing. Comercial o afines. 
 Experiencia.- Mínima 3 años en Dirección, Administración. 
 Iniciativa.- Requiere iniciativa  para planificar, organizar, ejecutar, 

evaluar y tomar decisiones de trascendencia. 

ESFUERZO: 
 Físico.- esfuerzo mínimo para realizar las labores de su puesto de 

trabajo. 
 Mental y/o visual.- atención intensa, constante y sostenida de la 

jornada. 

RESPONSABILIDAD: 
 Por equipo y maquinaria.- la probabilidad es mínima que se dañe el 

equipo  
 Por materiales equipos y/o dinero.- responsabilidad económica por el 

manejo de más de $ 50.000 
 Por el trabajo de otros.- Responde y supervisa el trabajo de todo el 

personal de la Empresa. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Condiciones.- En condiciones normales, en el interior, limpio, 

ordenado, ventilación buena  
 Riesgos.- Es mínima la probabilidad que sufra algún accidente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

         INFORMACIÓN 

BÁSICA 
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b. Asesor Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

 
CODIGO: 002 

NIVEL JERARQUICO: Asesor DEPENDIENTE DE: Presidente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 Sueldo: $300 

ROL DEL PUESTO: Brindar asesoramiento a los niveles de la empresa en 
asuntos legales.  

FUNCIONES DEL PUESTO:  
 Ayudar en trámites de índole legal. 
 Ejercer defensa judicial sobre interés de la empresa. 
 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica para la 

empresa. 
 Participar en sesiones de junta de socios. 

 

INTERFAZ: con el presidente y demás socios de la empresa. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 
HABILIDAD:  

 Educación.- Título  de Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 
 Experiencia.- Mínima de 2 años en labores jurídicas y asesoramiento. 
 Iniciativa.-  responder ante el presidente en aspectos de trámite legal 

pertinente. 

ESFUERZO: 
 Físico.- Esfuerzo mínimo para realizar las labores de su puesto de 

trabajo. 
 Mental y/o visual.- Atención intensa, constante y sostenida de la 

jornada. 

RESPONSABILIDAD: 
 Por equipo y maquinaria.- La probabilidad es mínima que se dañe el 

equipo  
 Responsabilidad por materiales productos o dinero.- no es 

responsable de ningún tipo de material. 
 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Condiciones.- En condiciones normales, en el interior, limpio, 

ordenado, ventilación buena  
 Riesgos.- Es mínima la probabilidad que sufra algún accidente. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
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c. Secretaria 

 

 

 

 

 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 

 
 
 
 
CODIGO:  003 

NIVEL JERARQUICO: Auxiliar o Apoyo DEPENDIENTE DE: Gerente  

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 2 Sueldo: $ 318.00 

ROL DEL PUESTO: archiva, dirige, corrige, informa todo dentro de  la 
empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
 Archivar documentos de importancia para la Empresa.  
 Mantener el archivo de documentación actualizado. 
 Redactar oficios para peticiones de la Empresa. 
 Despachar información conveniente a su área de trabajo. 
 Convocar a juntas al personal de la Empresa. 
 Asistir y receptar notas en las reuniones de la empresa 

 

INTERFAZ: con todos los empleados, trabajadores y clientes de la Empresa. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 
HABILIDAD:  

 Educación.- Título profesional Secretariado Ejecutivo. 
 Experiencia.- Mínima de 2 años en Redacción, ortografía, 

computación. 
 Iniciativa.-  Requiere solamente habilidad  para ejecutar exactamente 

las órdenes  recibidas de carácter rutinario. 

ESFUERZO: 
 Físico.- esfuerzo mínimo para realizar las labores de su puesto de 

trabajo. 
 Mental y/o visual.- atención intensa, constante y sostenida de la 

jornada. 

RESPONSABILIDAD: 
 Por equipo y maquinaria.- la probabilidad es mínima que se dañe el 

equipo  
 Por materiales equipos y/o dinero.- responsabilidad económica por el 

manejo de cero dólares. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Condiciones.- en condiciones normales, en el interior, limpio, 

ordenado, ventilación buena  
 Riesgos.- es mínima la probabilidad que sufra algún accidente 
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d. Contadora 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Contadora 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

CODIGO: 004 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: 
Presidente y Junta de Socios.   

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 Sueldo: $450 

ROL DEL PUESTO: mantener un sistema contable actualizado de la 

empresa y llevar registro de ingresos y egresos la Empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
 Elaboración de roles de pago 
 Elaboración de los estados financieros mensuales   
 Reuniones con los directivos 
  Realizar pagos correspondientes a la legalidad en las obligaciones de la 

empresa  
 Certificar las  planillas para pago de impuestos.  
 Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones. 

 

INTERFAZ: con empleados y trabajadores, presidente y socios de la 

empresa 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDAD:  

 Educación.- Título profesional: Licda. Contabilidad y Auditoria 

 Experiencia.- Mínima de 2 años en contabilidad computarizada. 

 Iniciativa.- Requiere iniciativa  para planificar, organizar, ejecutar, 

evaluar y tomar decisiones de transparencia. 

ESFUERZO: 

 Físico.- Esfuerzo mínimo para realizar las labores de su puesto de 

trabajo. 

 Mental y/o visual.- Atención intensa, constante y sostenida de la 

jornada. 

RESPONSABILIDAD: 

 Por equipo y maquinaria.- la probabilidad es mínima que se dañe el 

equipo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Condiciones.- En condiciones normales, en el interior, limpio, 

ordenado, ventilación buena  

 Riesgos.- Es mínima la probabilidad que sufra algún accidente. 
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d. Vendedor  

 

 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Vendedor 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

 

CODIGO: 005 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Presidente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 Sueldo: $ 500 

ROL DEL PUESTO: se encarga de todo lo relacionado con ventas de la empresa, 

ofreciendo productos de calidad a clientes mayoristas. 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
 Compensar motivar y guiar las fuerzas de ventas 
 Prospectar nuevos clientes. 
 Planificar y Controlar lo relacionado con Precio, Plaza, Producto, Promoción y 

posventa. 
 Cobrar facturas. 
 Calcular la demanda y pronosticar las ventas. 
 Coordinar los espacios publicitarios  en los medios de comunicación. 

INTERFAZ: con la contadora, secretaria, chofer y repartidores. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDAD:  

 Educación.-Título profesional Ing. Comercial 

 Experiencia.- Mínima de 1 año. 

 Iniciativa.- ser responsable, conocer el mercado y captar a los clientes a 

quien esta dirigido los productos que ofrece. 

ESFUERZO: 

 Físico.- Esfuerzo mínimo para realizar las labores de su puesto de trabajo. 

 Mental y/o visual.- Atención intensa, constante y sostenida de la jornada. 

RESPONSABILIDAD: 

 Por equipo y maquinaria.- la probabilidad es mínima que se dañe el equipo 

 Responsabilidad por materiales productos o dinero.- responsabilidad 

económica por el manejo de efectivo $ 5.000 dólares. 

 Por el trabajo de otros.- responde y supervisa que los productos vendidos 

sean entregados a tiempo y en el lugar indicado. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Condiciones.- en condiciones normales, en el interior, limpio, ordenado, 

ventilación buena  

 Riesgos.- es mínima la probabilidad que sufra algún accidente. 
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f. Distribuidor  

 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Distribuidor 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

CODIGO: 006 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 
DEPENDIENTE DE: 
Presidente y Vendedor 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 Sueldo: $ 350 

ROL DEL PUESTO: se encarga de entregar los productos vendidos en los 

diferentes locales comerciales. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Entregar los productos en los lugares correctos. 

 
 Despachar los pedidos en corto tiempo. 

 
 Revisar que los productos sean despachados en forma correcta y que 

lleguen en buen estado. 

INTERFAZ: con el vendedor y chofer. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDAD: 

 Educación.- bachiller. 

 Experiencia.- Mínima de 6 meses. 

 Iniciativa.-responsabilidad, puntualidad y eficiencia. 

ESFUERZO: 
 Físico.- Esfuerzo para realizar las labores de su puesto de trabajo. 

 Mental y/o visual.- Atención intensa, constante y sostenida de la jornada. 

RESPONSABILIDAD: 

 Por equipo y maquinaria.- la probabilidad es mínima que se dañe el 

equipo. 

 Responsabilidad por materiales productos o dinero.- responsabilidad 

por los productos por entregar. 

 Por el trabajo de otros.- Responde por su trabajo 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
 Condiciones.-En condiciones normales, en el interior, limpio, ordenado, 

ventilación buena 

 Riesgos.- Es mínima la probabilidad que sufra algún accidente 
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g. Bodeguero 

  

 

 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Bodeguero 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

CODIGO: 007 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE:Presidente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 Sueldo: $ 350 

ROL DEL PUESTO: se encarga del control de toda la mercadería existente en la empresa 

y de recibir pedidos de proveedores nacionales. 

FUNCIONES DEL PUESTO:  

 
 Mantener el control de existencias de toda la mercadería de empresa. 
 Presentar informe de los productos que no hay en stock. 
 Entregar mercadería para venta previa la presentación de la factura respectiva 

elaborada por la contadora. 
 Registrar ingreso y egreso de mercadería. 
 Mantener la bodega limpia y ordenada. 

INTERFAZ: con todos los trabajadores, empleados y proveedores. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDAD:  

 Educación.- titulo de bachiller. 

 Experiencia.- Mínima de 1 año. 

 Iniciativa.-responsabilidad, honestidad y puntualidad en su sección de trabajo. 

ESFUERZO: 

 Físico.- Esfuerzo para realizar las labores de su puesto de trabajo. 

 Mental y/o visual.- Atención intensa, constante y sostenida de la jornada. 

RESPONSABILIDAD: 

 Por equipo y maquinaria.- la probabilidad es mínima que se dañe el equipo. 

 Responsabilidad por materiales productos o dinero.- responsabilidad por la 

mercadería que se encuentra bajo su cargo.  

 Por el trabajo de otros.- Responde por su trabajo. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Condiciones.-En condiciones normales, en el interior, limpio, ordenado, ventilación 

buena 

 Riesgos.- Es mínima la probabilidad que sufra algún accidente. 
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h. Chofer 

 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Chofer  

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

CODIGO: 008 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Presidente  

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 Sueldo: $ 400.00 

ROL DEL PUESTO: se encarga de transportar la mercadería desde la bodega de la 

empresa a los diferentes locales comerciales. 

FUNCIONES DEL PUESTO:  
 Conducir con precaución. 

 
 Velar por la seguridad de los productos que transporta y del vehículo a su cargo. 

 
 Trasladar los productos hasta los clientes mayoristas. 

INTERFAZ: con el presidente, trabajadores y empleados. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDAD:  

 Educación.- licencia profesional de conducir. 

 Experiencia.- Mínima de 6 meses en el manejo de transporte de carga 

pesada. 

 Iniciativa.-responsabilidad, puntualidad y eficiencia. 

ESFUERZO: 

 Físico.- Esfuerzo para realizar las labores de su puesto de trabajo. 

 Mental y/o visual.- Atención intensa, constante y sostenida de la jornada. 

RESPONSABILIDAD: 

 Por equipo y maquinaria.- existe la probabilidad que se dañe el vehículo. 

 Responsabilidad por materiales productos o dinero.- responsabilidad por 

la mercadería que transportar.  

 Por el trabajo de otros.- Responde por su trabajo 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Condiciones.-En condiciones normales 

 Riesgos.- Existe la probabilidad que sufra algún accidente. 
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OBJETIVO N° 2 

PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, A TRAVÉS DE LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES, CON LA 

FINALIDAD DE DAR CONOCER LOS SERVICIOS COMERCIALES 

QUE OFRECE LA COMERCIALIZADORA A CLIENTES 

MAYORISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PRESENTACIÓN:  

En la información obtenida a través del análisis interno y externo, he 

podido determinar que la comercializadora “INJORI CIA LTDA”,  no ha 

realizado  una  campaña publicitaria que le permita dar a conocer a la 

población los servicios  que ofrece; de la misma manera pude 

evidenciar que no existe un plan de promociones con descuentos, lo 

que provoca disminución en las ventas, dentro del proceso de 

comercialización y mercadeo. 

 

META: 

Durante todo el año 2013, la publicidad se realizara mediante los 

diferentes medios de comunicación  (radio),  con el objetivo de 

promocionar los servicios que ofrece la empresa; de igual manera se 

prevé que para  el  primer  semestre  del año 2013, se  pronostica 

incrementar las ventas de un 10% al 15%, en función a las 

promociones    implementadas en la empresa.  

 

POLÍTICAS: 

 Será política de la empresa otorgar descuentos a los clientes 

mayoristas, según el plan de promociones y descuentos descrito. 

 El plan publicitario está  elaborado para que accedan  la mayor 

parte de los clientes, se  aplicará durante todo el año 2013. 
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ESTRATEGIAS: 

 

 Ofrecer  días  de  descuentos para atraer más clientes e 

incrementar las ventas. 

 Ofrecer descuentos   de 10%  y  15% en las  compras.  

 El  plan publicitario se llevara a cabo a partir del mes de Mayo del 

2013. 

TÁCTICAS: 

 

 Los descuentos promocionales se efectuarán en los  meses 

indicados durante el año 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Se anunciará en los medios radiales  locales. 

 Se capacitará al personal de la empresa, acerca de la 

implementación de estos descuentos.  

 La publicidad se la efectuará por las radios Rumba (106.9 Fm) y 

radio Millenium (92.5) Fm, anunciando los  productos que ofrece la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA”. 

 

ACTIVIDADES: 

 Dar a conocer a los clientes mayoristas las promociones y 

descuentos que se otorgaran. 

 Otorgar descuentos de 10 y 15% para los clientes mayoristas. 

 Se realizará  cuñas radiales por una de las  radios más escuchadas 

de la ciudad.   

 

RESPONSABLES: 

El principal responsable será el presidente de la comercializadora.  
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COSTO: 

El costo del presente objetivo estratégico a implementarse para el año 

2013, será cubierto con capital propio de la empresa; esta  estrategia 

tiende a incrementar las ventas a través de las promociones y 

publicidad, no se asigna un costo fijo a las promociones ya que es 

indeterminado, puesto que esta en función el numero de descuentos 

que se efectúen a los clientes y las cuñas comerciales que se 

desarrollen. 

 

FINANCIAMIENTO: 

La publicidad y promociones que serán efectuadas por y para la 

empresa, será financiada  en su totalidad por la misma.  

 

PLAN DE PROMOCIONES DE LA COMERCIALIZADORA “INJORI 

CIA LTDA” 

 

La promoción es un factor muy importante en el éxito de las empresas, 

es reconocida como una actividad de apoyo para crear una ventaja 

sobre la competencia, ya que con esta herramienta la empresa puede 

lograr un posicionamiento mayoritario dentro del mercado meta para 

ganar lealtad de los  clientes hacia los productos que comercializa.  

En la actualidad, para la mayoría de las compañías resulta esencial 

hacer algún tipo de promoción, es por eso que he planteado este 

objetivo como parte esencial de la investigación realizada a esta 

empresa lojana, con el fin de crear conciencia en el cliente mayorista 

sobre el producto y las características del mismo. Muchos factores han 

aumentado la importancia de la promoción, aunque se pueden resaltar 

aspectos claves como: 
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 Mayor necesidad de inducir a los clientes mayoristas quienes tienen 

lealtad establecida  con los productos y sobre todo con la empresa. 

 Aumento de la competencia dentro del mercado local. 

 Mayor necesidad de mantener la participación en el mercado. 

 Aumento en la selectividad de los clientes mayoristas en el mercado 

local. 

 

CUADRO N° 29 

PLAN DE PROMOCIÓN Y DESCUENTO PARA CLIENTES 

MAYORISTAS 

 

Nº 

 

PRODUCTOS   

 

DÍAS DE 

PROMOCIÓN  

 

DESCUENTO  

 

 

1 

 

ARVERJA, LENTEJA 

Y FREJOL 

 

LUNES 

 

11% 

 

 

       2 

 

SAL DE MESA, 

COMINO, 

GARBANZO Y 

CANGUIL. 

 

 

MIERCOLES 

 

 

0.8% 

 

 

3 

 

CANELA, PASAS, 

CIRUELA PASA Y 

NUEZ 

 

 

VIERNES 

 

 

0.9% 

 

 

Fuente: “INJORI CIA LTDA” 
Elaboración: Autora 

 

Indicador: A través de  la implementación del plan de promoción y 

descuento se pretende incrementar las ventas anuales del 10% al 12%. 
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PLAN PUBLICITARIO PARA LA COMERCIALIZADORA 

“INJORI CIA LTDA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

La publicidad, es una de esas herramientas que no le debe de faltar a 

cualquier empresa aun sin importar el tamaño de esta, pues aunque 

sea pequeña una empresa requiere de una buena publicidad para 

cumplir su objetivo, que como sabemos es vender su producto o 

servicio. 

Como dijimos la publicidad es una herramienta y como cualquier otra 

ha crecido mucho en los últimos años, tanto es así que se las 

empresas que se dedican a la publicidad han tenido un gran 

crecimiento debiendo utilizar cada vez estrategias más sofisticadas, 

pero aun así hay empresas que no consideran necesario su gasto en 

publicidad, pero lo cierto es que aquellas que utilizan publicidad crecen 

más rápido y se extienden más en el reconocimiento local o nacional 

de su producto o servicio. 

Las empresas comercializadoras actualmente invierten cantidades de 

dinero en publicidad, con el objeto de tener un mejor  posicionamiento 

dentro del mercado y lograr altos niveles de crecimiento. 

El objeto principal del plan de publicidad que he propuesto para esta 

empresa, es darse a conocer al mercado, aumentar el posicionamiento 

del mercado e incrementar los niveles de venta, así como influir al 

mercado meta a que compre nuestros productos, logrando así clientes 

fieles. El mismo que conlleva a un proceso minucioso donde implica 

determinar los objetivos del plan de publicidad; esto es hacia dónde va 

orientado el plan y lo que se pretende alcanzar con la ejecución del 

mismo. Esta parte del proceso implica que hay que estudiar los tipos de 

empresas y el tipo de demanda que tiene la comercializadora objeto de 

estudio dentro del mercado local. Otro aspecto importante es el 



 

103 
 

presupuesto que se le va asignar a la publicidad de la empresa 

comercializadora de productos de primera necesidad al por mayor en 

relación a sus niveles de venta, su grado de liquidez y el grado en que 

sus dueños estén dispuestos a invertir en publicidad. 

CUADRO N° 30 

PLAN DE PUBLICIAD PARA LA COMERCIALIZADORA  “INJORI 

CIA LTDA” 

PUBLICIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Cuñas radiales: 

 

Radio Rumba(valor mensual) 

 

Radio Millenium Fm (valor mensual) 

 

$45.00 

 

$40.00 

 

$540.00 

 

$480.00 

 

 

Total anual 

 

$ 85.00 

 

$ 1020.00 

Fuente: “INJORI CIA LTDA” 
Elaboración: Autora 
 

Como parte fundamental del Plan Publicitario he diseñado una Cuña 

Radial, con el propósito  de comunicar a su mercado meta y a la 

población en general, las razones por las cuales deben preferir y 

comprar sus productos.  

Por medio de la publicidad, esta compañía intenta dar a conocer los 

productos que comercializa a la vez persuadir a los clientes mayoristas 

de comprar lo que ella vende. La publicidad representa la comunicación 

masiva que tiene una empresa con la gente, sin embargo, esta 

comunicación no es indiscriminada, por que dirige su mensaje a una 

audiencia bien definida.  
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A continuación se presenta una Cuña Radial como campaña 

publicitaria a emplearse en esta empresa comercializadora de 

productos de primera necesidad: 
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CUÑA RADIAL A IMPLEMENTARSE EN LA 

COMERCIALIZADORA“INJORI CIA LTDA” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

FIGURA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR COMERCIANTE EN BUSCA DE  PRODUCTOS DE PRIMERA  NECESIDAD? 

“NO TE PREOCUPÉS MAS”  “INJORI CIA LTDA” ES LA SOLUCIÓN!!!! 

LE OFRECEMOS:  

 FREJOL EN DIFERENTES VARIEDADES 

 CANGUIL 

 LENTEJA 

 ARVERJA 

 GARBANZO 

 SAL DE MESA 

 COMINO 

 PASAS 

 CIRUELA PASA Y MUCHO MÁS…………. 

 

NUESTROS PRODUCTOS SON DE EXCELENTE CALIDAD, SERVICIO 

PERSONALIZADO,   CON LOS  MEJORES PRECIOS DEL MERCADO. 

“SEÑOR COMERCIANTE SERA UN PLACER VISITARLO” 

NUESTRA DIRECCIÓN CALLE ANCON Y AV. GRAN COLOMBIA ALTOS DE 

SUPERMERCADO ZERIMAR. 

“COMERCIALIZADORA INJORI MAS PARA COMPRAR Y A LOS 

PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO” 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  PARA INSTRUIR A LOS 

TRABAJADORES, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS 

RELACIONES COMERCIALES Y DE SERVICIO A CLIENTES 

MAYORISTAS.   

 

PRESENTACIÓN: 

 

En el diagnóstico efectuado  a la empresa,  así como en el estudio de 

mercado se pudo comprobar la necesidad  que tienen los empleados 

en su mayoría en capacitase, como un medio de servir eficientemente 

a los clientes mayoristas y mejorar las relaciones interpersonales y 

organizacionales.  

 

META: 

Se prevé el segundo semestre del año 2013 capacitar a todo el 

personal de la empresa, con cuatro cursos previamente direccionados 

y planificados en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. 

Con personal  especializado en  las áreas de comercialización y 

servicio al cliente; los mismos que estarán  a cargo de  reconocidas 

instituciones a nivel en cuanto a capacitación y con personal calificado 

para el efecto. 

 

POLÍTICAS: 

 Se estima observar  a todo el personal con la finalidad de 

monitorear todos los avances obtenidos en la capacitación. 
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 Efectuar un cronograma previamente planificado y que no dificulte 

el normal desarrollo de las actividades del personal en cuanto a la 

distribución de productos y atención al cliente.  

 

ESTRATEGIAS: 

 

 Este plan corporativo de capacitación contempla dos cursos para el 

personal de la empresa en forma  anual, los mismos que se han 

analizado previo un estudio estratégico de las necesidades en cada 

empleado según su puesto de trabajo en el cual desempeña sus 

actividades. 

 Cada trabajador debe seguir la capacitación que le proporciona la 

empresa en forma obligatoria. 

 

TÁCTICAS: 

 

 Los horarios no deben interferir en el desempeño de las actividades 

normales de la empresa. 

 El tiempo de duración de cada curso para la capacitación se 

determina en el cuadro denominado “Plan de Capacitación” 

 La capacitación se efectuará con puntualidad y su aprobación con el 

100% de asistencia. 

 

COSTO: 

 

El costo al que asciende este objetivo estratégico se establece en base 

a los precios proporcionados por el SECAP  con el material incluido, 

cuyo valor total asciende a $ 2615.50 dólares. 
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FINANCIAMIENTO: 

 

Este plan corporativo de capacitación para los trabajadores y demás 

personal de la empresa será financiado íntegramente por la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA” 

 

RESPONSABLES: 

 

Presidente de la comercializadora “INJORI CIA LTDA” 

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

según su puesto de trabajo, y lo dictarán instituciones acreditadas 

nacionalmente como: el SRI,  el SECAP. Con instructores de 

reconocida experiencia en cada una de las temáticas a capacitar, 

según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN:  

Una de las necesidades de toda empresa es que cuente con un  

programa sistemático de capacitación para desarrollar habilidades de 

instrucción, dicho programa debe contribuir al logro de los objetivos 

empresariales y desarrollarse de tal manera que atienda las 

necesidades de los miembros de la empresa a quienes está dirigido.  

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el 

PLAN COORPORATIVO DE CAPACITACIÓN PARA LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
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personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas 

relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la 

organización, el puesto o el ambiente laboral. Como componente del 

proceso de desarrollo delos Recursos Humanos, la capacitación 

implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas 

orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto ya la 

empresa, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su 

progreso personal y laboral en la empresa. Y, por otro un conjunto de 

métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la 

implantación de acciones específicas de la empresa para su normal 

desarrollo. 

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el 

empleado brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un 

proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en 

el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 

rendimiento, la moral y el ingenio creativo del empleado. 

 

OBJETIVOS: 

  

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio. 

 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de 

la Empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia 

individual y rendimiento colectivo. 
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GRUPO META: 

Todos los empleados y el presidente de la comercializadora, quienes 

asistirán a la capacitación planificada. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Se espera que todos quienes participen el la capacitación muestren 

interés y responsabilidad para así poder adquirir conocimientos nuevos 

en cada área a capacitar, con el fin de disminuir quejas de clientes 

mayoristas, ausentismo laboral entre otros. 

 

METODOLOGIA: 

Al desarrollar la estrategia general y los planes detallados de 

cada sesión de la capacitación, con base en los objetivos 

determinados, es esencial que se elija una estructura y una 

metodología que tenga la mayor efectividad para el ambiente en que se 

realice, tomando en consideración factores tales como: 

 El entorno cultural; 

 Los recursos disponibles para la capacitación; 

 El tiempo disponible; 

Es por eso que se ha creído conveniente realizar la capacitación en 

seminarios talleres y conferencias. 

 

RESPONSABLE:  

Presidente de la comercializadora “INJORI CIA LTDA” 

EVALUACIÓN:  

Todos los  eventos  de capacitación tendrán  su respectiva 

acreditación, evaluación y seguimiento, lo cual garantizará la calidad y 

el nivel del curso. 
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ASPECTOS A EVALUAR  

 

 Satisfacción del empleado 

 Desarrollo de conocimiento y habilidades  

 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR  

 Encuestas de opinión  

 Exámenes de conocimientos y habilidades.  

 

COSTO: 

 

El costo de este objetivo estratégico se establece en base a los precios 

proporcionados por el SECAP  con el material incluido, cuyo valor total 

asciende a $ 2615.50 

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

según su puesto de trabajo, y lo dictarán instituciones acreditadas 

nacionalmente como: el SRI,  el SECAP. Con instructores de 

reconocida experiencia en cada una de las temáticas a capacitar, 

según el siguiente detalle: 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUADRO N° 31 

  

 

N
o 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

RESPONSABLE INSTITUCION PARTICIPANT
ES 

DURACIÓN FECHA 

1 Gestión 
Empresarial 

Comercializad
ora INJORI 
CIA LTDA 

SECAP Presidente  1 mes Mes de 
Febrero 
2014, 2 
horas 

diarias por 3 
días (6 
horas 

semanales). 

2 Relaciones 
humanas 

Presidente de 
la 

Comercializad
ora “INJORI 
CIA LTDA” 

SECAP Secretaria 
Contadora, 
Vendedor, 
Bodeguero, 
Repartidor y 

Chofer. 

5 horas Primera  
semana  de 
Marzo 2014, 
1 hora diaria 
por 5 días. 

 
 
 
3 

 
Servicio y 
atención al 

cliente 

 
Presidente de 

la 
Comercializad
ora “INJORI 
CIA LTDA” 

 
SECAP 

 

 
Presidente, 
Vendedor, 
Repartidor, 

Chofer.  

 
5 horas 

 
Segunda 

semana de 
Marzo 2014, 
1 hora diaria 
por 5 días. 

 
 

 
 
 
4 

 
Actualizació

n y 
Reformas 

SRI 

 
Presidente de 

la 
Comercializad
ora “INJORI 
CIA LTDA”           

 
SRI - Loja 

 
Contadora 
($ 200,00)  

 
 

20 horas 

Primera y 
segunda 

semana de 
Abril 2014, 2 

horas 
diarias por 5 

días (20 
horas 2 

semanas). 

 
 
5 

 
Secretariado 

Ejecutivo 

 
Presidente de 

la 
Comercializad
ora “INJORI 
CIA LTDA” 

 
 

SECAP 

 
 

Secretaria  

 
 

5 horas 

Tercera  
semana de 

Abril 2014, 1 
hora diaria 
por 5 días. 
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A continuación se presenta el proceso de los talleres y seminarios a 

desarrollarse en el plan de capacitación propuesto para 

comercializadora “INJORI CIA LTDA” 

 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRESIDENTE DE LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” 

 

TEMAS A TRATAR 

 Gestión empresarial. 

 Los líderes y la labor comercial.  

 Trade marketing e innovación promocional. 

 Los nichos en la innovación.  

 Actualidad de negocios. 

 Prospectiva estratégica y sobrevivencia empresarial. 

 

OBEJETIVO 

 

 Motivar al presidente de la empresa a mejorar su desempeño 

laboral, con el fin de aplicar estrategias empresariales 
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encaminadas al desarrollo y progreso comercial de la empresa a 

su cargo. 

 

META 

 Capacitar al presidente de la Empresa, para lograr un óptimo  

desarrollo empresarial y personal. 

 

DURACIÓN: un mes 

COSTO: $ 500 

LUGAR: SECAP 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas por 3 días = 6 horas semanales x un 

mes 

INSTRUCTOR: conferencista en gestión empresarial 

TIPO DE MEDOLOGIA: Seminario taller  
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SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

TEMAS A TRATAR 

 Como lograr la excelencia en el servicio 

 Conocer las expectativas del cliente para mejorar el servicio 

 El valor de estar al día sobre los clientes 

 Satisface a tus clientes, flexibilizando el servicio con empatía 

 Cómo mejorar la productividad en el puesto de trabajo  

 Recursos humanos y organización 

 Clima y cultura organizacional 

 Importancia del área de gestión humana para la empresa 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer y elevar el nivel de desempeño laboral para lograr 

un mayor rendimiento colectivo que vaya acorde con las 

metas de la empresa. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal. 

 

 

 

http://www.degerencia.com/articulo/conocer-las-expectativas-del-cliente-permite-mejorar-el-servicio
http://www.degerencia.com/articulo/el-valor-de-estar-al-dia-sobre-los-clientes
http://www.degerencia.com/articulo/satisface-a-tus-clientes-flexibilizando-el-servicio-con-empatia
http://www.degerencia.com/articulo/importancia-del-area-de-gestion-humana-para-la-empresa
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META 

 Adquirir conductas positivas de desarrollo personal y 

empresarial para con ello elevar la calidad de trabajo y 

atención a los clientes mayoristas.  

 

DURACIÓN: dos semanas 

COSTO: $ 1000 

LUGAR: SECAP 

TIEMPO DE DURACIÓN: 1 hora diaria x 5 días de la semana= 5 horas 

semanales. (10 h por 2 semanas de capacitación) 

INSTRUCTOR: Capacitador de Servicio al Cliente y Recursos 

Humanos  

TIPO DE METOLOGIA: Seminario taller 
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TALLER DE CAPACITACIÓN DE SECRETARIADO 

 

TEMAS A TRATAR 

 Cómo tomar apuntes de forma eficaz.  

 Cómo apoyar la labor de mi jefe. 

 Comunicaciones urgentes en la empresa.  

 Cómo redactar e-mails efectivos.  

 Calidad del correo electrónico empresarial.  

 Redacción de ensayos e informes. 

 Perfil de la secretaria eficiente. 

 El protocolo empresarial.  

 Tu imagen lo dice todo de ti.  

 Expresión corporal y recreación.  

OBEJTIVOS 

 Sentirse altamente motivada y con un nivel óptimo de 

autoestima personal, creer ser capaz de cumplir eficazmente 

sus labores que vayan en beneficio propio y de la empresa.  
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METAS 

 Mantener un buen clima de trabajo el cual de la iniciativa para 

poner en práctica habilidades indispensables para alcanzar 

óptimos resultados en las relaciones personales y laborales.  

DURACIÓN: una semana 

COSTO: $ 400 

LUGAR: SECAP 

PIEMPO DE DURACION: 1 hora por 5 días de la semana= 5 horas 

semanales 

INSTRUCTOR: Conferencista en secretariado y comunicación 

TIPO DE METODOLOGÍA: Conferencia 
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TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA CONTADORA 

 

TEMAS A TRATAR 

 Actualización y Reformas SRI 

 Los nuevos desafíos de las ciencias contables en el marco de 

las normas internacionales de contabilidad. 

 Contabilidad de Costes 

 Indicadores de Gestión 

 Diferencia entre contabilidad administrativa y financiera 

 

OBJETIVOS  

  Mantener una información financiera confiable, con la utilización 

de sistemas contables-administrativos seguros los cuales 

ayuden a los socios de la empresa a tomar decisiones 

comerciales cuando la empresa lo requiera.  

 

 

 

http://www.degerencia.com/articulo/los_nuevos_desafios_de_las_ciencias_contables_en_el_marco_de_las_normas_internacionales_de_contabil
http://www.degerencia.com/articulo/los_nuevos_desafios_de_las_ciencias_contables_en_el_marco_de_las_normas_internacionales_de_contabil
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META 

 Determinar una serie de principios generalmente aceptados, que 

cubren las reglas básicas que garantizan la fiabilidad de la 

información contable. 

 

DURACIÓN: dos semanas 

COSTO: $ 500 

LUGAR: SECAP Y SRI 

TIEMPO DE DURACIÓN: 2 horas x 5 días = 10 horas semanales 

INSTRUCTOR: capacitador en contabilidad- administrativa y reformas 

del SRI. 

TIPO DE METODOLOGIA: Seminario Taller 
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EVALUACION SOBRE LA CAPACITACION 

 

La meta final de toda capacitación es desarrollar al máximo las 

habilidades del personal de modo que ejecuten las funciones de la 

organización en forma experta y eficiente. 

 

La evaluación de la capacitación debe, en último término, ser el 

resultado de una comparación de la competencia del personal antes y 

después de la capacitación. Sin embargo, es también necesaria la 

evaluación de cada etapa al planificar e implementar los programas de 

capacitación, a fin de hacer ajustes oportunos en el programa.  

Para que sea efectiva, la evaluación debe constituir un componente 

básico de cualquier programa de capacitación, con personal cuya 

responsabilidad principal sea la evaluación de los resultados del 

programa. 

 

Lo esencial de cualquier programa de evaluación es determinar si el 

personal capacitado, ha aprendido lo que plantearon los objetivos del 

evento respectivo, y aún más, si ha puesto en práctica sus nuevas 

habilidades dentro de su ámbito laboral. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN  CAPACITACIÓN 

CUADRO N° 32 

COSTO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Conferencista en Gestión 

Empresarial 

Horas de 

trabajo 

24 50.00 1200.00 

Capacitador de Servicio al 

Cliente y Recursos 

Humanos 

 horas de 

trabajo 

10 50.00 500.00 

Conferencista en 

secretariado y 

comunicación 

 horas de 

trabajo 

5 50.00 250.00 

Capacitador en 

contabilidad- 

administrativa y reformas 

del SRI. 

Horas de 

trabajo 

20 30.00 600.00 

MATERIALES DE 

APOYO 
    

Lápices $ 10 0.30 3.00 

Esferos $ 10 0.35 3.50 

Carpeta $ 10 0.50 5.00 

Hojas (resma de 500 hojas) $ 1 3.00 3.00 

Impresiones y fotocopias $ 50 0.02 1.00 

Diplomas $ 10 5.00 50.00 

Total presupuesto    2615.50 
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Esta capacitación tiene un costo total de $ 2615.50, dicha cantidad se 

financiara completamente con un porcentaje dado por valor total de 

ventas del mes de enero del año 2014, esto con mutuo acuerdo entre 

los socios quienes conforman la comercializadora INJORI CIA LTDA de 

la ciudad de Loja. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA COMERCIALIZADORA 

“INJORI CIA LTDA” 

 

Las actividades programadas en el plan de capacitación se 

desarrollaran según el siguiente cronograma de trabajo establecido 

para el año 2014 durante los meses de Febrero, Marzo y Abril 

respectivamente. 

PERIODO FEBRERO- ABRIL 2014 

         TIEMPO 

 

 
TÉMATICAS A   
CAPACITAR 

 

        FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

GESTION 
EMPRESARIAL 

           

RELACIONES 
HUMANAS 

           

SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

           

ACTUALIZACIÓN 
Y REFORMAS 
SRI 

           

SECRETARIADO 
EJECUTIVO 
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OBJETIVO N° 4 

 

INGRESAR A NUEVOS MERCADOS OFRECIENDO LOS 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO A PRECIOS CÓMODOS Y 

OTORGANDO FACILIDADES DE PAGO. 

 

PRESENTACIÓN:  

 

En la información obtenida a través del análisis interno y externo, he 

podido determinar que la comercializadora “INJORI CIA LTDA”, 

solamente distribuye los productos a nivel local, ya que el 

desconocimiento de la plaza comercial a nivel provincial hace que esta 

comercializadora no ingrese a nuevos mercados ofreciendo los 

productos que comercializa. 

 

META: 

Ingresar a nuevos mercados de las ciudades de; Catamayo, Macara y 

Zamora, con el objetivo ofrecer los productos e incrementar ventas. 

 

POLÍTICAS: 

 Será política de la empresa otorgar descuentos a los clientes 

mayoristas, que se logre captar en el mercado de las ciudades 

antes mencionadas. 

 Se otorgara facilidades de pago con un periodo de 15 días, para 

que los clientes cancelen el monto de sus facturas por las compras 

realizadas.  
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ESTRATEGIAS: 

Para afrontar las innumerables complejidades que encierran los 

diferentes tipos de mercado, es necesario realizar una planificación e 

implementar una o más estrategias de mercado con la finalidad de 

lograr los objetivos que la empresa se ha propuesto alcanzar en su 

mercado meta. 

Teniendo esto en cuenta, a continuación se describen estrategias de 

mercado a desarrollarse para dar cumplimiento al objetivo propuesto:  

 Estrategia de penetración: Se enfoca en la comercialización más 

agresiva de los productos ya existentes (por ejemplo, esta 

empresa aspira a ofrecer una oferta de precio más conveniente 

que el de la competencia y actividades de publicidad, venta 

personal y promoción de ventas). Este tipo de estrategia, por lo 

general, produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los 

clientes actuales a comprar más los productos, 2) atrae a 

clientes de la competencia y 3) persuade a los clientes no 

decididos a transformarse en prospectos. 

 Estrategia de desarrollo de mercado: esta se enfoca en atraer 

miembros a los nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos 

segmentos a los que se pretende llegar como son las ciudades 

de Catamayo, Mácara y Zamora (como nuevas zonas 

geográficas). 

 Ofrecer  días  de  descuentos para atraer más clientes e 

incrementar las ventas. 

 Ofrecer descuentos  del 1%  en las  compras mayores de $ 

500.00 

 

ACTIVIDADES: 

 Dar a conocer a los clientes mayoristas los descuentos que 

se otorgaran. 
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 Ofrecer descuentos  del 1%  en las  compras mayores de $ 

500.00.  

 

RESPONSABLES: 

El principal responsable será el presidente de la comercializadora.  

COSTO: 

 El costo del presente objetivo estratégico a implementarse para el año 

2014, será cubierto con capital propio de la empresa; esta  estrategia 

tiende a incrementar las ventas a través del ingreso a nuevos 

mercados. 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos ocasionados en el cumplimiento de este objetivo, serán 

financiados en su totalidad por la empresa. 
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PRESUPUESTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE 

OBJETIVO 

CUADRO N° 33 

ACTIVIDAD VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

Mensual 

 Incrementar 

compras a proveedores.  

- $ 5000.00 

 Aumento de 

sueldo al chofer y 

repartidor. 

$50.00 c/u $ 100.00  

 Combustible. $ 35.00 semanal $ 140.00 

 Alimentación. $12.00 semanal $ 48.00 

TOTAL  $ 1288.00 

Fuente: “INJORI CIA LTDA 
Elaboración: Autora   

 

 

TRASLADO DE PRODUCTOS A NUEVOS MERCADOS 

                                            CUADRO N° 34 

 

CIUDADES DÍAS DE VENTAS 

Catamayo Lunes 

Macará Miércoles 

Zamora Viernes 

                  Fuente: “INJORI CIA LTDA” 
                  Elaboración: Autora 
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Tomando en cuenta que la empresa aún tiene un amplio mercado por 

cubrir y sus productos cuentan con un gran potencial para ser 

posesionados, se hace la propuesta de expandir su mercado actual en 

la búsqueda de incrementar su participación dentro del mismo. 

 

Para ello es necesario fortalecer e intensificar la labor de ventas, para 

lo cual debe incentivarse la misma por medio de distintas actividades 

que brinden mayor apoyo a los colaboradores que se encargan de esta 

función y al mismo tiempo se logre un compromiso por parte de ellos, 

de manera que se obtengan beneficios tanto para los mismos 

colaboradores como para la empresa.  Al haber alcanzado un mayor 

posicionamiento dentro de las áreas de mercado propuestas se espera 

que la empresa obtenga la experiencia suficiente y  que adquiera 

mayor reconocimiento y prestigio para seguir comercializando sus 

productos en dichos segmentos de mercado. 
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RESUMEN TOTAL DE LOS COSTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

PROPUESTO  PARA LA COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA” 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

CUADRO N° 35 

Nº NOMBRE COSTOS 

1 Diseñar la estructura administrativa para la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA” empresa. 

 

$80.00 

2 Realizar un plan de Promoción y Publicidad, a través 

de los diferentes medios de comunicación locales, con 

la finalidad de dar conocer los servicios comerciales 

que ofrece la comercializadora a clientes mayoristas 

de la ciudad de Loja. 

 

 

$1020.00 

3 Elaborar un plan  de capacitación para instruir a los 

trabajadores y demás personal, con el propósito de 

perfeccionar las relaciones comerciales y de servicio  a 

clientes mayoristas de la ciudad. 

 

$2615.50 

4 Lograr ingresar a nuevos mercados ofreciendo los 

productos de consumo masivo a precios cómodos y 

otorgando facilidades de pago. 

 

$1288.00 

 TOTAL $5003.50 

Fuente: objetivos Estratégicos. 
Elaboración: Autora 
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El presente resumen de los costos  totales corresponde a los  cuatro 

objetivos estratégicos  para  la comercializadora “INJORI CIA LTDA”, 

los  mismos que serán analizados por los directivos de la empresa para 

su aprobación respectiva; luego de lo cual serán puestos en 

consideración a todos los socios y empleados de la empresa para su 

ejecución respectiva.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación titulado PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA COMERCIALIZADORA INJORI CIA LTDA 

DE LA CIUDAD DE LOJA, se puede concluir con lo siguiente: 

 

 La comercializadora “INJORI CIA LTDA”, no cuenta con un plan 

estratégico. 

 

 Así mismo la empresa no cuenta con una filosofía empresarial ni  

estructura orgánica funcional. 

 

 Siendo una empresa estable y con gran prestigio en el mercado 

local presenta una debilidad en ofrecer un buen servicio al cliente. 

 

 Carece de un plan de capacitación en el personal.  

 

 La empresa no cuenta con un plan de promociones y publicidad. 

 

 A nivel del mercado local esta comercializadora tiene que hacerle 

frente a la gran competencia existente.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar de la 

comercializadora “INJORI CIA LTDA”. 

 

 Implementar el presente plan estratégico propuesto, previa una 

reunión con todos los socios y  personal que labora en la misma 

para su difusión y operativización. 

 

 Se aconseja implementar la nueva estructura orgánica funcional 

propuesta, mejorando así su organización y servicios. 

 

 Se debe dar más atención a la capacitación del personal. 

 

 Se sugiere realizar una campaña sostenida de publicidad a 

través de los diferentes medios de comunicación, con la finalidad 

de lograr  un mayor posicionamiento en el mercado.   

 

 Es importante recalcar el compromiso institucional que tienen los 

empleados y directivos de la empresa,  en colaborar con la 

difusión e imagen de “INJORI CIA LTDA”, en forma positiva, 

para mejorar la imagen de la misma.  

 

 Se recomienda que el presupuesto planteado para el presente 

plan estratégico los directivos de esta comercializadora lo 

incluyan el  presupuesto del   año 2014 para su ejecución, cuyo 

costo total es  $5003.50 dólares americanos. 
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k. ANEXOS 

ANEXO  N° 1 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COMERCIALIZADORA 

“INJORI CIA LTDA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MODULO X 

                                                    ENTREVISTA A GERENTE 

“PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMERCIALIZADORA “INJORI 

CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD E LOJA” 

 

Estimado señor. (a) 

Solicito a usted me colabore con las respuestas  a las interrogantes 

que a continuación expongo.  

La información proporcionada por usted; servirá para la elaboración de 

una investigación, previa a la obtención del grado de ingeniera 

comercial. 

Nota: la información será utilizada exclusivamente con fines 

académicos. 

1.- ¿Cuáles son las principales funciones que usted realiza, en su 

puesto de trabajo? 

2.- ¿Qué tiempo lleva usted desempeñando este trabajo? 

3.- ¿Qué esfuerzo realiza usted en sus funciones? 

4.- ¿Los productos de primera necesidad que usted comercializa los 

vende al por mayor o al por menor? 

5. Su empresa realiza algún tipo de publicidad para vender sus 

productos? 
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6. Que medios de comunicación utiliza para realizar esta publicidad? 

7. Quienes son sus proveedores y de dónde? 

8. Que valores se practican en su empresa? 

9. Cuenta su empresa con Misión y Visión? 

10. Cuáles son sus competidores directos? 

11. Cuál es el objetivo de su comercializadora? 

12. Que sugiera usted en relación  a esta propuesta de un plan 

estratégico como directivo de su empresa? 

 

¨GRACIAS POR SU COLABORACION” 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE LA 

COMERCIALIZADORA “INJORI CIA LTDA”  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MODULO X 

ENCUESTA A TRABAJADORES 

“PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMERCIALIZADORA “INJORI 

CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD E LOJA” 

 

Estimado señor. (a) 

Solicito a usted me colabore con las respuestas  a las interrogantes 

que a continuación expongo.  

La información proporcionada por usted; servirá para la elaboración de 

una investigación, previa a la obtención del grado de ingeniera 

comercial. 

Nota: la información será utilizada exclusivamente con fines 

académicos. 

 

1. Que tiempo lleva trabajando usted en esta empresa? 

 

6 meses  (  )     1 año  ( )   2 años (   )     mas de 2 años  (  ) 

 

2. Que función realiza usted en esta empresa? 

 

Si ()    No (  ) 

 

3. Esta usted satisfecho con el ingreso que recibe por su 

trabajo? 

……………………………………………………………………………… 
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4. Le agrada el ambiente laboral de esta empresa? 

 

Si ( )   No (   ) 

 

5. Está de acuerdo con la forma o estilo de dirigir del 

presidente? 

 

Si ( )   No (  ) 

 

6. Recibe incentivos económicos por parte de la empresa? 

                Si (   )      No (   ) 

7. La empresa le proporciona capacitación? 

Si (  )       No (  ) 

Por 

qué………………………………………………………………………….. 

8. Qué vínculo tiene usted con la empresa? 

 

Familiar  ( )    De amistad (   )   Particular  (    ) 

 

9. Como califica la  atención que brinda usted a sus clientes? 

 

Buena          (  )          regular  (   )       excelente      (   ) 

 

10. La empresa se preocupa por su bienestar? 

          Si (  )       No (   ) 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

MODULO X 

ENCUESTA A COMERCIANTES MAYORISTAS 

“PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMERCIALIZADORA “INJORI 

CIA. LTDA.” DE LA CIUDAD E LOJA” 

 

Estimado señor. (a) 

Solicito a usted me colabore con las respuestas  a las interrogantes 

que a continuación expongo.  

La información proporcionada por usted; servirá para la elaboración de 

una investigación, previa a la obtención del grado de ingeniera 

comercial. 

Nota: la información será utilizada exclusivamente con fines 

académicos. 

1. Conoce usted a la comercializadora INJORI? 

Si ()    No (  ) 

Si su respuesta es negativa le agradezco por gentileza. 

2. Adquiere usted los productos que distribuye esta 

comercializadora? 

          Si ( )   No (   ) 

Por qué………………………………………………………………… 

 

7. Cada que tiempo esta comercializadora le abastece productos 

de productos de primera necesidad? 

 



 

140 
 

1 ves a la semana ( ) 

2 veces a la semana ( ) 

 Cada 15 días ( ) 

 

8. Cual de estos productos adquiere en mayor cantidad? 

9. Lenteja ( )  frejol ( ) canguil ( ) arveja ( ) garbanzo ( ) comino ( ) 

canela ( ) 

10. Pasas ( ) nuez (  ) ciruela pasa (  ) sal de mesa (  ) 

 

5. Según su criterio los productos que usted adquiere son de 

buena calidad? 

                Si (   )      No (   ) 

  Por 

qué………………………………………………………………………… 

6.Los pedidos que usted realiza le despachan en corto tiempo? 

       Si (  )       No (  ) 

11. Le ofrecen precios cómodos? 

     Si (  )       No (  ) 

 

12. Le dan facilidades de pago? 

          Si (  )       No (   ) 

13. Que lapso de tiempo le dan para cancelar sus facturas? 

 

Una semana () 15 días ()  1 mes () más de un mes () 

 

14. Recibe alguna promoción al momento de adquirir los 

productos? 

     Si (  )       No (   ) 

15. La atención que usted recibe por parte de la empresa es: 

 

Buena (   )            regular (   )          excelente  (   ) 
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ANEXO N° 5 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

Capacitación:______________________  Fecha:__________ 

Nombre:__________________________ 

 

Cargo :_______________ 

Por favor, conteste en la manera más honesta posible las siguientes 
preguntas. No es necesario que escriba su nombre. Toda sugerencia 
adicional que nos aporte se la agradeceremos e intentaremos realizar los 
mejoramientos pertinentes en las próximas actividades. Por favor, evalúe en 
la escala 1-7. 

Muchas gracias. 
 

1. UTILIDAD DE LOS CONTENIDOS ABORDADOS EN EL CURSO. Importancia y utilidad 

que han tenido para usted los temas tratados en el curso. 

                                        1             2               3              4              5            6             7 

 

2. METODOLOGIA UTILIZADA EN EL CURSO. Respecto a los métodos y estrategias 

utilizadas por el relator para  impartir los contenidos fue: 

                                        1             2               3              4              5            6             7 

 

3. GRADO DE MOTIVACIÓN DEL RELATOR.  Nivel de participación y de motivación 

ofrecido por el relator fue: 

                                         1             2               3              4              5            6             7 

 

4. CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN. Respecto al lenguaje y orden dado al curso 

                                         1             2               3              4              5            6             7 

 

5. NIVEL DE ASIMILACION Y COMPROMISO PERSONAL CON LOS TEMAS ABORDADOS. 

Evalúese a usted mismo en el grado de motivación e interés personal para atender 

y seguir la clase y sus actividades. 

                                         1             2               3              4              5            6             7 

 

6. CALIDAD DEL MATERIAL  ENTREGADO. 

                                         1             2               3              4              5            6             7 

 

7. SELECCIONE EL NIVEL DE IMPORTANCIA DEL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN EN 

RELACIÓN CON SU TRABAJO ACTUAL. 

                                         1             2               3              4              5            6             7 

 

8. CALIDAD Y CLARIDAD DE LOS EJEMPLOS ENTREGADOS (si aplica). 

                                         1             2               3              4              5            6             7 

 

9. CUMPLIMIENTO DEL HORARIO Y DEL PROGRAMA. 

                                         1             2               3              4              5            6             7 

 

10. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PRÓXIMAS 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 
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