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a. TITULO. 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA EL AUTO-SERVICIO “AHORRA 

MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA” 
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b. RESUMEN. 

En el Ecuador la actividad de comercialización y distribución de productos 

masivos como también de productos alimenticios en general también 

sigue las rutas de modernización con el diseño de estrategias de 

marketing, mercadeo, planes estratégicos, canales de compra, 

abastecimiento, distribución y venta  que obligan al desarrollo de 

complejas y costosas estructuras para administrar, almacenar, vender y 

publicitar un conglomerado de artículos que demandan gestiones muy 

diferentes para cada uno. Tal variedad de artículos (algo que se ve 

especialmente en los supermercados) motivó el surgimiento de lo que se 

denomina la administración por productos  un mecanismo por el cual el 

proceso completo de la cadena de suministro es dirigida por distintos 

grupos de personas en función del tipo de artículo o servicio de esta 

manera se puede tener un grupo enfocado en la compra, 

almacenamiento, distribución y venta de artículos que requieren cadena 

de frío, otro para artículos con garantía de fabricación. 

Es por el motivo anteriormente citado que se presenta el presente trabajo 

de investigación que nace de la necesidad de mejorar la situación de la 

empresa “Ahorro Más” de la Ciudad de Catamayo, ya que actualmente 

esta empresa no tiene una orientación estratégica que le permitan 

obtener resultados en su gestión; esta empresa desde su inicio no se la 

ha manejado con los conceptos básicos de la administración  menos aún 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_fr%C3%ADo
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conceptos de marketing lo que ocasiona que sus resultados aún no son 

los esperados.  

Se empieza con Resumen, que corresponde a una recapitulación de las 

partes más relevantes de la tesis. 

Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado, 

mediante el cual se tendrá un conocimiento global de todo el trabajo 

realizado.  

Revisión de literatura, ésta consta de citas bibliográficas que contiene 

contextos teóricos acerca del plan estratégico de marketing, como son: 

sus conceptos e importancia de los temas más usados en el presente 

trabajo. 

Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: científico, 

deductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación directa, 

entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación que 

permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos y 

fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como 

identificar los principales problemas internos y externos que afectan a la 

misma, los mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo. Se 

utiliza la técnica de la observación directa, la entrevista dirigida al gerente 

del autoservicio y la encuesta a los 180 clientes del autoservicio que 

obteniendo el tamaño de la muestra nos da una muestra de 124 

encuestas a realizar a los clientes y a los 12 empleados de  la misma, a 
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continuación se realiza un análisis FODA de la empresa, en el cual se 

determinaron los factores internos como son las Fortalezas y Debilidades 

y los factores externos que son las  Oportunidades y Amenazas, luego se 

realiza la matriz de criterios de alto impacto y valoración con sus 

respectivos porcentajes. 

En estas consideraciones en el Resultado, se planteó la posibilidad de 

realizar el presente trabajo de investigación sobre el tema “PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL AUTO-SERVICIO “AHORRA MÁS” DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA” la misma que fue 

desarrollada en la ciudad de Catamayo, teniendo como objetivo general 

elaborar un plan estratégico con la finalidad de mejorar el desarrollo 

económico y competitivo del Autoservicio, así también como los objetivos 

específicos como es desarrollar el diagnostico situacional del 

Autoservicio, análisis de los factores externos para poder realizar la 

matriz de factores externos que da como resultado ponderado de 2.48 lo 

que significa que las amenazas están por encima de las oportunidades 

que ofrece el medio externo; análisis de factores internos para poder 

realizar la matriz de factores internos que da como resultado ponderado 

2.52 que significa que las fortalezas que tiene e autoservicio son casi 

iguales a las debilidades de la misma; se continua con el desarrollo de la 

matriz FODA y la matriz de Al Impacto para poder combinar las 

estrategias obtenidas de los factores FA, FO, DO, DA, y sintetizar en 

cada uno de los objetivos estratégicos que se los analiza en la Discusión 
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de resultados del trabajo investigativo, para terminar con las 

Conclusiones, más importantes de la investigación con sus  respectivas 

Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes 

obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo 

investigativo, con el fin de que la gerente tome las medidas correctivas 

necesarias en beneficio de su entidad; Bibliografía, es la parte en donde 

se da a conocer las fuentes de información utilizadas  en el desarrollo del 

presente trabajo y por ultima se encuentran Anexos, los que fueron 

utilizados como parte de la investigación. 
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SUMMARY. 

In Ecuador the trading activity and mass distribution of products as well as 

food products in general also follows the route modernization designing 

marketing strategies, marketing, strategic planning, shopping channels, 

supply, distribution and sales that force development of complex and 

expensive structures to manage, store, sell and advertise a 

conglomeration of items that require very different for each steps. Such a 

variety of items (which is especially seen in supermarkets) led to the 

emergence of what is called management by product a mechanism by 

which the entire process of the supply chain is managed by different 

groups of people depending on the type article or service so you can have 

a group focused on the purchase, storage, distribution and sale of items 

requiring cold chain, one for items with manufacturer's warranty. 

It is for the reason cited above that the present research work stems from 

the need to improve the situation of the company "Save More" City 

Catamayenses is presented, as currently the company does not have a 

strategic orientation that allow it to results in their management, since its 

inception the company has not handled the basics of management 

concepts marketing alone which causes their results are not expected. 

Start with summary, which corresponds to a summary of the most 

important parts of the thesis. 

Introduction, with the importance of the subject under investigation, by 
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which a comprehensive understanding of all the work done will be 

highlighted. 

Literature review, it consists of citations containing theoretical contexts for 

strategic marketing plan, including: concepts and importance of the issues 

most commonly used in this work. 

Scientific, deductive, descriptive techniques such as direct observation, 

interview, and survey procedures used in the investigation that led collect 

the information necessary to determine facts and phenomena that occur 

in the environment: Materials and Methods in which the methods are 

detailed the company and to identify the key internal and external issues 

affecting the same, the same that have prevented normal solvency and 

development. The direct observation technique is used , the interview 

addressed to manager self-service and the survey of 180 self-service 

customers getting the sample size gives us a sample of 124 surveys to 

make customers and 12 employees same, then a SWOT analysis of the 

company, in which the internal factors such as the Strengths and 

Weaknesses and external factors are the opportunities and threats were 

determined is done, then the array of high-impact criteria and assessment 

is done with their respective percentages. 

In these considerations in results , the possibility of the present research 

work on " STRATEGIC PLAN FOR SELF- SERVICE " SAVE MORE " 

CITY CATAMAYO, province Loja, the same that was developed in the 
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raised Catamayenses city , with the overall objective to develop a 

strategic plan in order to improve the economic and competitive 

development of the Self, as well as the specific objectives is to develop 

the situational Self diagnostics, analysis of external factors in order to 

make the matrix external factors given as weighted result of 2.48 which 

means that threats are above the opportunities offered by the external 

environment, internal factors analysis to perform the matrix of internal 

factors as weighted result gives 2.52 which means that self and strengths 

that are almost equal to the same weaknesses; continues with the 

development of the SWOT matrix and the matrix of Al Impact to combine 

strategies obtained from the FA, FO, DO, DA, factors and synthesize 

each of the strategic objectives discussed in the Discussion of results of 

research, to finish with the conclusions, major research with their 

recommendations, the most important positions obtained during the 

application of analysis described all research work, so that the manager 

take corrective measures for your organization, Bibliography, is the part 

where you have to know the sources of information used in the 

development of this work and are last Annexes which were used as part 

of the investigation . 
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c. INTRODUCCION. 

El presente trabajo de investigación se lo presenta en función de la 

siguiente estructura que pongo a consideración para que las personas 

puedan orientarse adecuadamente en lo que se encontró durante este 

trabajo. 

El tema propuesto es: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL AUTO-SERVICIO 

“AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA. 

Seguidamente se presenta el resumen en donde se analizan los 

principales puntos de la problemática que se refiere a que en la ciudad de 

Catamayo, los pocos  empresarios visionarios, emprendedores, 

comerciantes, enfocan sus empresas con dirección de mercado de forma 

limitada y con escaso conocimiento de las técnicas y herramientas 

administrativa que les permita establecer un plan estratégico integral con  

oportunidades de ampliación y de mejoramiento continuo. 

Por estos argumentos particulares  el autoservicio “Ahorra más” de la 

ciudad de Catamayo con visión empresarial comprometidos con el 

desarrollo empresarial local considera la necesidad de realizar un Plan 

Estratégico que le permita mejorar su gestión, estrategias y compromiso 

con su clientela cuya finalidad es orientar a  la empresa  hacia las 

oportunidades económicas atractivas que ofrece el mercado local es decir, 

complementar   y  adaptar  a las necesidades expresas de nuestros 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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potenciales clientes que ofrecen un virtual crecimiento y rentabilidad, para 

llegar a los objetivos; los resultados y las conclusiones y 

recomendaciones. 

Luego se presenta la introducción al trabajo realizado en donde podemos 

encontrar detalles de cómo está constituida la estructura del presente 

trabajo de investigación. 

A continuación se señala el marco teórico y referencial que son los 

lineamientos conceptuales y la teoría correspondiente al tema tratado y 

que constituyen el fundamento para tener en cuenta y poder clarificar las 

ideas que se implementaran en el análisis y propuesta del trabajo de 

investigación. 

Luego encontramos los resultados obtenidos de la investigación con los 

datos de las encuestas  a los competidores, a los usuarios y posibles 

usuarios y una entrevista a la propietaria del auto servicio Ahorra Mas de 

la ciudad de Catamayo;  desarrollando además la matriz FODA, en donde 

se identificaron las fortalezas, oportunidades y debilidades de la empresa; 

dentro de los factores externos PEST se tomó en cuenta el factor de la 

competencia  y finalmente en este punto se elaboró las matriz EFE, para 

combinarla con la matriz EFI.  

Seguidamente la elaboración de la propuesta que consistió 

fundamentalmente en desarrollar los objetivos estratégicos que permitan 

con su aplicación con lo cual la empresa podrá mejorar su situación 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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dentro del mercado de la ciudad de Catamayo; estos objetivos están 

desarrollados con estrategias, actividades, políticas, indicador, metas, 

presupuestos, tiempos de ejecución y en último lugar los  responsables 

del desarrollo de la estrategias y actividades. 

Finalmente se  las conclusiones y recomendaciones correspondientes al 

presente trabajo para terminar con lo que corresponde a  la bibliografía y 

los anexos. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

     AUTO SERVICIOS. 

 

Una tienda de autoservicio es un tipo de tienda donde el cliente puede 

elegir y recoger personalmente las mercancías que desea adquirir, a 

diferencia de las tiendas departamentales.1 

La definición de tienda autoservicio comprende desde las tiendas de 

consumo básico a las grandes cadenas de tiendas de autoservicio 

pertenecientes a corporaciones multinacionales. Al sistema de 

autoservicio se acogen la mayoría de los supermercados, hipermercados, 

grandes almacenes y grandes superficies especializadas. La estructura de 

una tienda de autoservicio se compone de varios elementos comunes sin 

los cuales la misma no podría funcionar correctamente y otros opcionales. 

 

                                                           
1 http://Tienda_de_autoservicio. 
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Recepción de mercancías. 

En esta parte de la tienda tiene principalmente dos funciones, los 

proveedores entregan la mercancía que la tienda le ha pedido a sus 

diferentes compañías para que le surtan, de la misma manera que salen 

las mercancías que no se vendieron bien o que se descontinuaron y se 

mandaron a devolución. En ocasiones, cuando estamos hablando de 

cadenas grandes, también puede suceder el caso de que entren y salgan 

transferencias de mercancía de tienda a tienda. 

En este proceso, el personal de seguridad tiene un papel muy importante, 

pues tanto ellos como los auxiliares de recibo se encargan de realizar los 

diferentes y correctos conteos de entradas y salidas de dichas 

mercancías, a veces ayudados también por los auxiliares de piso de 

ventas. 

A veces, y dependiendo la tienda de autoservicio de la que estemos 

hablando, Recibo se utiliza también para que los promotores ingresen y 

saquen equipo especial de trabajo como micrófonos, bocinas y diversos 

elementos que requieren como por ejemplo para dar un evento a los 

clientes. 

Una vez que la mercancía nueva ha ingresado a la tienda, se debe 

mandar, ya sea, a la bodega de abarrotes, a la bodega de líneas 

generales, o a las cámaras de congelación de perecederos según 
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corresponda. 

Comúnmente, esta sección de la tienda, tiene una empacadora de basura 

y otra para cartón o plástico. La empacadora de basura tiene a su lado un 

módulo donde un personal de vigilancia recibe por medio de formatos 

llamados "folios" la mercancía que el auxiliar de piso de venta ha 

ingresado en una pisola llamada "symbol" la cual revisa código por código 

antes de autorizarle al auxiliar vaciar la mercancía dañada a la 

empacadora de basura. La empacadora de cartón y de plástico tiene una 

doble función, recicla las cajas y las envolturas de las mercancías con 

fines ecológicos y de rentabilidad económica por la venta del material 

recuperado. 

Bodegas. 

Las bodegas son la parte de la tienda en las cuales se depositan las 

mercancías que llegan de Recibo. La mercancía, es trasladada a dichas 

bodegas por medio de patines, y traspaleados en los diferentes raks, que 

son manejados por medio de montacargas. 

Una vez que la mercancía nueva ha ingresado a la tienda, se debe 

mandar, ya sea, a la bodega de abarrotes, a la bodega de líneas 

generales, o a las cámaras de congelación de perecederos según 

corresponda. 

Es común, que si hay un responsable especial de la bodega llamado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montacargas
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bodeguero, éste se encargue del acomodo de la mercancía, de su 

adecuada clasificación y distribución, es responsable de recibir la 

mercancía que le envíe algún compañero de recibo, y se encarga de ver 

que no existan "cajas ciegas", es decir, cajas sin aperturas o inscripciones 

adecuadas que permitan saber que mercancía se contiene dentro, si hay 

alguna caja ciega el bodeguero se encarga de agregarle la información 

correspondiente. 

Productos frescos. 

 
Lineal refrigerado en el área de productos frescos. 

Es toda aquella mercancía que tiene una caducidad, que se echa a 

perder, y que se le debe dar la debida rotación antes de que se deteriore y 

se haga no apta para la venta, o bien, que se convierta en merma. 

Los departamentos que se manejan en la zona de productos frescos son: 

 Frutas y verduras. 

 Pescados y mariscos. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vleesfrigo_Smatch.JPG
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 Carnes 

 Embutidos 

 Panadería. 

 Tortillería. 

 Cremas y quesos. 

 Lácteos. 

Piso de venta. 

Como su nombre lo indica, es el lugar dentro de la tienda de autoservicio 

donde se negocia, se trata o se produce la venta de las mercancías entre 

la tienda y su clientela. 

Piso de venta está manejado por jefes y auxiliares de piso de venta, por 

secciones y/o departamentos, y éste es el personal que se encarga de 

hacer el papeleo que proviene de la mesa de control (hablaremos de ella 

más adelante), de sacar el producto de las respectivas bodegas y 

colocarlas en los muebles y anaqueles correspondientes, de atender al 

cliente y ayudarlo a él, al personal de cajas, o al personal de paquetería 

cuando éste necesita su apoyo. 
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Góndolas en un Auto Servicio. 

Existen tres clases de muebles en piso de venta. 

 La góndola. Es el tipo de mueble que se encuentra dentro de los 

pasillos divididos en baldas, anaqueles, módulos, ganchos y 

divisiones. 

 La cabecera de góndola. Es el el extremo de un mueble tradicional, 

el cual puede ser otorgado por un gerente al departamento que 

tiene ese mismo mueble o a un departamento alternativo (ventas 

cruzadas o cross selling). 

 La isla. Es el tipo de mueble que se encuentra exhibido en medio 

de los pasillos principales donde la gente transita con sus carros de 

autoservicio. 

 Muebles refrigerados para productos frescos o congelados. 

 Otros. En piso de venta también existen otras formas de exhibir la 

mercancía, por ejemplo con exhibidores fijos o en tiras. 

Nota: Para algunos formatos de ciertas cadenas se colocan exhibiciones 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supermarket_beer_and_wine_aisle.jpg
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al pie de la góndola llamadas "chimeneas". Como observación cada uno 

de los tipos de mueble sigue un orden en cuanto al acomodo: 

 La góndola o anaquel. se acomoda en piso de venta de acuerdo a 

un layout, en el anaquel se coloca la mercancía de acuerdo a un 

mapa esquemático, en el cual su distribución obedece a su 

clasificación por desplazamiento, posicionamiento en el mercado, y 

marca. 

 La cabecera de góndola. en la mayoría de los casos de mercadea 

con dos artículos en el que uno impulse la venta del otro (mercadeo 

cruzado). 

 La isla en la mayoría de los casos se mercadea con 2 artículos, 

siguiendo el mismo sentido que uno impulse la venta del otro. 

Nota: Este tipo de muebles son grandes impulsores de venta, por lo 

general se encuentran ubicados en los pasillos centrales empezando 

desde el pasillo de acceso principal. El mercadeo cruzado tiene como 

objetivo generar una venta lo más completa al momento de utilizar el 

producto. Además parte esencial del trabajo del personal en piso de venta 

es que a todo artículo exhibido le sea colocada la información vigente 

(precio, descripción, vigencia de promoción, etc). También los encargados 

de piso de ventas se dedican a la revisión de caducidades de la 

mercancía exhibida en piso de ventas y a darle rotación a la misma para 
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evitar futuros problemas tanto con el cliente como con las autoridades 

competentes. De igual manera son los encargados de manejar y 

supervisar a la promotoría de las diversas marcas que se manejan en piso 

de ventas. 

Hablando de la capacidad de piso de ventas y sus aportaciones 

económicas podemos referir que en promedio los centros comerciales se 

diferencian en diferentes formatos, de acuerdo a los productos 

comercializados y nivel socioeconómico de los consumidores. Por lo que 

podemos dividirlos en 7 diferentes formatos, sin enfocarnos a los rasgos 

de cada cadena. Mega mercado, Hipermercado, Supermercado, 

Minisúper, Tiendas de conveniencia, Bodegas de venta y Centros 

comerciales de membresía. De acuerdo a cada uno de los antes 

mencionados son su superficie total, y otro elemento importante de su 

medición, es el valor de venta de cada metro cuadro en los diferentes 

formatos.                                

                                               Área de caja. 

 
Líneas de cajas en un supermercado. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SuperMaxi_Bosque_Cajas.JPG
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Es el área donde los clientes que finalmente han escogido su mercancía, 

pueden pagarla. En esta área, los cajeros son los que se encargan de 

cobrárselas, y son ayudados por sus supervisores de cajas. La mercancía 

es colocada en bolsas destinadas para ese servicio por personal de apoyo 

(adultos mayores o menores de edad) conocidos en México como 

paqueteros, en E.E. U.U. el llenado de las bolsas lo realiza el cajero. 

Existen también en esta área ciertas ventas cruzadas. En productos 

extras convenciendo al cliente a incrementar su consumo (productos AS). 

MARCO CONCEPTUAL. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

“Es un proceso que permite asegurar la competitividad presente y 

futura de quién la impulsa analizando la propia situación interna y 

anticipando la evolución del entorno, concreta las ideas en planes y 

programas de actuación, definidos por el tiempo y el espacio, 

formulados en tiempos definidos,  medibles  y  verificables  en  

términos  de  costo,  inversión  y resultados”.2 

El proceso de planificación estratégica se diferencia porque se enmarca 

dentro de un ámbito más amplio que es de la gestión empresarial, 

entendiéndose como tal al conjunto de decisiones y acciones de los 

mandos medios y altos de una institución que se ejecutan para el 

cumplimiento de los objetivos y servicios que se ha propuesto. 

                                                           
2 ARGUIN, Gerard. La Planeación Estratégica en la Universidad, Año 2002. Segunda Edición Pág. 34 1988 
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PLAN ESTRATÉGICO. 

Vinistzky, define al planeamiento estratégico como “un proceso de toma 

de decisiones anticipadas que requiere del diseño de un sistema de 

decisiones  interconectadas  previo  a  la  gestión. El  sistema  debe  

ser flexible y adaptativo frente al cambio contextual.3 

¿POR QUÉ PLANIFICAR? 

Siendo la planificación una función principal de administración, nace da la 

necesidad de mejorar la calidad de los servicios, productos y procesos. 

La necesidad de recursos, en especial financiero, materiales, de 

información y humanos especializados, para optimizar sus  resultados. 

ENFOQUES DE LA PLANEACIÓN. 

En nuestra diaria actividad y especialmente en los últimos tiempos se 

discute con bastante frecuencia aspectos relacionados con la 

planeación y  con  la  administración,  por  lo  tanto  “planificación  y  

administración, 

¿Quién contiene a quién? Dado que se puede afirmar en la 

administración se planifica, parece que la planificación contiene a la 

administración, pero también se puede afirmar que la planificación es una 

función administrativa, igualmente parece cierto que la administración 

                                                           
3 VINITZKY, Guillermo, Planeamiento Estratégico y Presupuestos” Año 2002. Segunda edición.Pág,11 1992 
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contiene a la planificación con lo que  estamos igual o peor que antes”4 

La planeación se refiere a procesos más generales, que involucran a 

diferentes actores (individuos, organizaciones sociales, instituciones, 

etc.), mientras que la administración se refiere a procesos más 

particulares. 

Se podría señalar también que mientras la planificación se refiere a un 

proceso  global  que precede  y preside  la  acción,  la  administración  

se refiere a los procesos de gestión, indudablemente esta distinción tan 

simple se complica,  de acuerdo a las características y naturaleza de 

actores antes señalados y su ámbito de acción. 

ORGANIZACIÓN. 

Sheldon, manifiesta que la organización es un proceso de combinar el 

trabajo que los individuos o grupos deban efectuar con los elementos 

necesarios para la ejecución, de tal manera que las labores que así se 

ejecutan sean los mejores medios para la aplicación eficiente, 

sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles. 

Se la puede definir como la estructuración técnica de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales,  humanos  de  un  organismo  social  con  el  fin  de  lograr  su 

máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

                                                           
4 ROVER  Mario, Planificación Estratégica de Recursos Humanos, Año 1993, Primera edcicion. Pág. 67 
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INTEGRACIÓN. 

“Integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que 

la organización y la planeación señalan como necesarios para el 

adecuado funcionamiento de un organismo social”4. 

DIRECCIÓN. 

Chesteer Barnard, considera a la dirección como “el coordinar los 

esfuerzos esenciales de aquellos que integran el sistema cooperativo”5 

Por lo tanto esta es la parte esencial y central de la administración, a la 

cual se deben subordinar y ordenar todos los demás elementos. 

CONTROL. 

Se trata de seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento 

sobre un periodo adecuado, detectando y corrigiendo los errores o 

problemas que  se  pudieran  plantear. Posteriormente  en  forma  

recurrente  se ejecutaran los controles del sistema ya funcionando en 

forma normal. 

ETAPAS PARA DISEÑAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

El éxito o fracaso de  una planificación estratégica depende 

fundamentalmente de dos factores, el compromiso de la alta dirección y 

la metodología utilizada para su implantación, de ahí que ya teniendo el 

                                                           
5 REYES PONCE, Agustín, Administración Moderna, Segunda Edición. Año 1997, Pág. 336 
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compromiso gerencial, es de vital importancia utilizar una metodología 

adecuada para obtener los objetivos propuestos para este trabajo. 

ETAPA 1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

En esta etapa se tendrá en cuenta tanto la situación externa, 

representada por el mercado y nuestros competidores; así como la 

situación  interna,  es  decir,  las  debilidades  y  fortalezas  de  nuestra 

empresa. 

El análisis del mercado puede resultar vital para nuestra empresa, por lo 

que debemos analizar los diferentes tipos de competidores y los clientes 

que tenemos. Aquí se tendrán en cuenta aspectos como: 

El análisis de la situación externa nos permitirá descubrirlas 

oportunidades y amenazas del entorno y el mercado, sin embargo, un 

análisis interno nos permitirá descubrir las debilidades y fortalezas de 

nuestra empresa. 

Este tipo de análisis por lo general se realiza mediante herramientas de 

auto diagnóstico estratégico, como las que acompañan a este manual y 

nos ayudan a valorar si hemos tomado las decisiones estratégicas 

adecuadas, si hemos aplicado correctamente los planes de actuación, 

etc. Más concretamente, nos permitirá responder a situaciones como: 

• ¿Qué objetivos nos hemos marcado? 
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• ¿Son estos objetivos realistas? 

• ¿Son estos objetivos claros? 

• ¿Cuáles son nuestros objetivos de rentabilidad? 

• ¿A qué mercados nos dirigimos? 

• ¿Son adecuados nuestros recursos humanos y materiales para alcanzar 

los  objetivos marcados? 

• ¿Estamos utilizando los medios de publicidad y promoción adecuados? 

• ¿Tenemos una estrategia de venta clara y definida? 

• ¿Tenemos en cuenta las necesidades de formación y capacitación del 

personal, así como la motivación y la satisfacción de sus necesidades? 

ETAPA 2.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

Es la conclusión del análisis anterior y supone la identificación de las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno así como nuestros 

puntos fuertes o débiles con relación a nuestros competidores. 

Este tipo de análisis es denominado FODA, puesto que pone de 

relieve: 

• Debilidades 

• Amenazas 
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• Fortalezas 

• Oportunidades 

Las amenazas y oportunidades se derivan del análisis externo y por otro 

lado,  las fortalezas y debilidades  son un reflejo  del  análisis interno  

y ponen de manifiesto aspectos controlables de ventaja o desventaja 

frente a nuestros competidores. 

El objetivo de este tipo de análisis es: 

Utilizar nuestros puntos fuertes para aprovechar las oportunidades del 

mercado, de la misma forma que para reducir o eliminar las amenazas 

es conveniente suprimir o al menos corregir nuestros puntos débiles. 

Análisis FODA.- “El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o 

Análisis DOFA, FODA, o en inglés SWOT, es una metodología de estudio 

de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada”.6 

Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una 

estrategia de futuro. 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA 

                                                           
6KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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se debe poder contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo 

una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del 

análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y de las del mercado 

en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco 

fuerzas de Porter" y Factores PEST) 

 Análisis Interno 

 Confección de la matriz DAFO 

 Determinación de la estrategia a emplear.7 

                                                           
7 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas
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Análisis Externo. 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 

problemas. 

El análisis externo se basa en realizar estudios de escenarios de 

evolución, estudios de evolución de mercados, estudios comparativos de 

productos de la competencia, entre otros con el objetivo de determinar 

amenazas y oportunidades y valorar la importancia de diferentes ideas 

innovadoras. El análisis externo se sirve de información suministrada por 

otras herramientas de innovación que van recopilando información de 

acuerdo a los factores PEST. 
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FACTOR POLÍTICO. 

El proceso de reorganización nacional, que comenzó en el año 1976, 

políticamente produjo un debilitamiento, de todas las instituciones dado 

que su estrategia era reprimir drásticamente todo actividad que implique 

manifestaciones populares tendientes a desestabilizar al gobierno de las 

juntas militares. 

Las clases sociales desaparecieron, como así también todas aquellas 

personas que intentaron levantar la voz contra el proceso. 

Se produjo un genocidio muy importante, el cual debido a la total 

dominación del gobierno militar, no fue totalmente conocido por la 

población, por el manejo que hacían sobre los medios, los que solo 

podían transmitir, lo que la junta militar les permitía. 

FACTOR ECONÓMICO. 

En principio el gobierno de Raúl Alfonsin confió que políticamente iban a 

encontrar solución a los problemas económicos, heredados de la 

dictadura militar, circunstancia que no ocurrió. 

Sus primeros años como gobernante fueron de enfrentamientos con 

grupos empresariales, y de medidas que tendían el intervencionismo 

económico. Los empresarios no aceptaron estas medidas y atacaban a 

las empresas públicas (ferrocarriles, servicios, gas, etc.); hubo paros 
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importantes, lo que generó una gran tensión política y económica (control 

de precios y salarios), esto llevo a una hiperinflación. 

Se encontró con empresas estatales que tenían grandes pérdidas a las 

que fue necesario subsidiarlas. 

Comenzó a subsidiar empresas privadas y lo único que obtuvo fue grupos 

económicos que cada vez invertían menos de su propio capital. Y los 

capitales que se habían fugado del país en época del proceso, no 

regresaron. 

Algunas empresas se modernizaron, pero no produjeron fuertes 

inversiones que generen empleos y los salarios comenzaron a caer muy 

bajo. 

En medio de esta situación económica de riesgo, se generaron grandes 

problemas políticos que crearon conflictos con los militares, a los que 

Alfonsin debió enfrentar concediendo sus pedidos, mediante la 

promulgación de la ley de obediencia debida. Dado que luego de 

condenar a los comandantes, la justicia seguía tras los rangos más bajos 

(ley de obediencia de vida. 

FACTOR SOCIAL. 

En el año 1981, los militares hicieron un último intento por quedarse en el 

poder, usando como excusa la “Recuperación de las Malvinas”, acción 
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que terminó en derrota y con la muerte de miles de jóvenes argentinos, 

que creyeron en la causa, a la que fueron llevados con engaños. 

Es importante destacar que los militares han gobernado, porque ha 

habido fuerzas políticas que se han apoyado en ellos, sobre todo aquellos 

que han perdido mediante los sufragios. 

La presidencia de Raúl Alfonsín, desde 1983 al 1989, fue muy apoyada 

por la población, sobre todo por la importante recuperación de los poderes 

constitucionales por la dura defensa que el presidente hizo de la 

democracia recién recuperada. Políticamente debía enfrentarse y aceptar 

condiciones de los militares quienes le realizaron dos levantamientos, en 

busca de leyes que los desligaron de los crímenes cometidos por ellos, 

durante su gobierno, dado que no querían ser juzgado por tribunales 

civiles. 

FACTOR TECNOLOGICO. 

Las tecnologías a aplicar son, en general, sencillas en su diseño, en su 

instalación, aplicación y uso. Las instituciones ejecutoras cuentan con las 

competencias necesarias para asesorar y acompañar el proceso de 

instalación, capacitación en el uso y transferencia; en el medio existen los 

recursos humanos actuales o en potencia, suficientes como para asegurar 

la sostenibilidad de los elementos tecnológicos de equipos o sistemas. 

Los factores tecnológicos se han tenido en cuenta de manera especial a 
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través de estudios técnicos en el caso de la instalación de células 

fotovoltaicas, abastecimiento de agua potable, instalación de cocinas 

mejoradas, producción agropecuaria y en el manejo sostenible de las 

diferentes cuencas hidrográficas. Para todas estas actividades se van a 

realizar capacitaciones que permitan a los beneficiarios realizar las 

labores de mantenimiento y que den a conocer entre la población los 

beneficios. 

En electrificación con paneles fotovoltaicos, así como en la construcción 

de cocinas mejoradas se cuenta con experiencias anteriores validadas por 

las contrapartes locales y por Asociación ProPert. 

Las tecnologías consideradas son limpias, inocuas o positivas en sus 

impactos sobre el medio ambiente. Además son funcionales y se 

complementan con las tecnologías tradicionales. 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización.  

Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 
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 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2.  Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 
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 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 

Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces 

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema. También puede haber situaciones que más bien representen 

AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más graves sus 

problemas. 
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Oportunidades. 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se 

están presentando? 

Amenazas. 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearlas. 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de 

la empresa? 

Análisis Interno. 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de 

sus competidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Fortalezas. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo costo o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades. 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, 

Aspectos Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, 

Aspectos de Control. 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

MATRIZ FODA. 

“Es una herramienta para trabajar con toda la información que 

posee sobre su negocio, útil para examinar sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenaza. Las características particulares del 

negocio y el entorno en el cual este compite, análisis tales como 

producto, mercado, línea de producto. 

 Parte interna: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, aspectos sobre los cuales estudiar algún grado de control. 

 Parte externa: son las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. 

Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esas variables, circunstancias sobre los cuales tiene poco o 
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ningún control directo.”8 

FORTALEZAS. 

Las principales ventajas comparativas, capacidades y recursos, en los  

Cuales la organización se puede apoyar para llegar a completar la 

misión. 

DEBILIDADES. 

Razones, circunstanciales reales o percibidas por las cuales la 

organización  no  funciona  bien  (no  se  orienta  hacia  la  misión)  y  los 

usuarios no se sienten contentos ni satisfechos. 

OPORTUNIDADES. 

Circunstancias externas favorables que la organización puede 

aprovechar para avanzar hacia la visión. 

AMENAZAS. 

Aspectos desfavorables en el contexto, que pueden afectar 

negativamente en el desarrollo organizacional hacia la visión. 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN. 

La misión es la razón de ser de una institución, justifica su existencia y 

representa cualidades y preferencias, que se deben considerar una para 

                                                           
8 KARLOF, Bengt; OSTBLOM, Svante. Benchmarking, England 1994 
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satisfacer sus necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo 

plazo que tiene una institución. 

Por medio de la construcción de la misión cada entidad debe buscar el 

mejoramiento de las condiciones de servicio a la comunidad, tomando en 

cuenta  los  recursos  con  que  dispone. Afirma  el  compromiso  de  la 

Institución con acciones que correspondan a las demandas existentes de 

quienes buscan su servicio. 

DISEÑO DE LA VISIÓN. 

Se refiere a lo que se aspira conseguir de la empresa a futuro, esto es a 

cinco o diez años. 

Construir la visión es la necesidad de contar con una  visión común y un 

deseo del trabajo en equipo; controlar el deseo de la empresa; obtener 

más recursos para su funcionamiento, la necesidad de salir de los 

problemas, la oportunidad de explotar una nueva coyuntura o 

enfrentar una nueva amenaza; la necesidad de transmitir la 

responsabilidad o compartirla cuando haya cambio en la dirección. 

METAS. 

Se constituyen en la cuantificación de los objetivos, es la determinación 

precisa del resultado deseado en un periodo determinado. 
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POLÍTICAS. 

“Conjunto  de  actividades  que  realiza  una persona,  empresa  o 

estado encaminadas a la consecución de un determinado fin” 9 

Se las formula, luego de la definición de la misión y la determinación 

de 

Los objetivos institucionales, es el conjunto de criterios que definen la 

manera de poner en marcha las acciones para lograr la consecución 

de los objetivos. 

ETAPA 3.- DECLARACIÓN DE OBJETIVOS CORPORATIVOS. 

En esta etapa se recogen las decisiones relacionadas con la razón de ser 

de la empresa, denominada “Misión”, con los objetivos que nos gustaría 

alcanzar, denominado “Visión”, con los valores en los que creemos y que 

compartimos en nuestra empresa, “Valores”. 

Son claramente establecidos no solamente con el propósito de que sean 

entendidos,  sino  que  puedan  transformarse  en  política,  estrategias  y 

metas  concretas. Los  objetivos  procuran  ser  cuantificables,  a  

fin  de facilitar su ejecución y evaluación, deben referirse a los aspectos 

más relevantes de la vida institucional. 

 

                                                           
9 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Primera edición. Año 2008. Pág. 199. 
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ETAPA 4.- ESTRATEGIAS CORPORATIVAS. 

Las diferentes estrategias corporativas y funcionales que deben 

abordarse en un plan estratégico son las siguientes: 

1.- Estrategia de Crecimiento: 

Se definirá una estrategia de penetración en su mercado natural con el 

objetivo de crecimiento. 

2.- Estrategia de Cartera: 

Una vez definidas las actividades de la empresa, se concretarán todas 

las alternativas de negocio, de producto y de mercado como: 

“Coordinación de la diferentes partes integrantes de una empresa 

encaminada a la consecución de los resultados o metas propuestas. 

Planteamiento de las diferentes metas y objetivos a cumplir así como de 

los planes y políticas que se van a seguir para lograrlos. 

Las estrategias se diseñan y justifican, porque señalan en qué y cómo 

hacer, para lograr los objetivos, aprovechando de la mejor manera las 

oportunidades y enfrentando en forma afectiva las amenazas. 

ETAPA 5.- PLANES DE ACTUACIÓN. 

La definición de las decisiones operativas es, sin duda, la fase de 

mayor concreción en la toma de decisiones. Es, por lo tanto, la hora de 
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actuar. Para ser efectiva, una estrategia debe traducirse en acciones 

concretas. Además, es importante asignar un responsable que 

supervise y ejecute los planes de acción marcados en los plazos 

previstos, así como asignar los recursos humanos, materiales y 

financieros requeridos. 

Qué es el Plan Operativo Anual Institucional? 

Es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento 

lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias 

administrativas de la institución. 

El  Desarrollo  de  esta  herramienta  permitirá  optimizar  el  uso  de  

los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. 

Objetivo del Plan Operativo Anual Institucional Orientar los procesos 

de trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros 

y en objetivos y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de 

manera efectiva  al  fortalecimiento  institucional  y  a  elevar  el  

ordenamiento,  la calidad y la transparencia del gasto. 

Estructura del Plan Operativo Anual Institucional 

Está conformado por Proyectos y las Acciones 

Los Proyectos: Son conjuntos de actividades interrelacionadas que 

se llevan a cabo para fomentar procesos de cambio que afectan siempre 

a determinadas personas, procesos o estructuras. 
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Las Acciones: Son Aquellas que no es posible definir en términos de 

proyectos, pero necesarias para garantizar el funcionamiento de las 

instituciones públicas, así como el cumplimiento de otros compromisos 

del Estado. Se constituye como una categoría presupuestaria al mismo 

nivel de los Proyectos. 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las 

potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más 

prometedoras para la organización. 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los 

desafíos (combinación de debilidades y oportunidades), determinados por 

su correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa 

consideración a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá 

asumir hacia el futuro deseable como sería el Desarrollo de un nuevo 

producto.10 

 

 

 

                                                           
10KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, México 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
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Cuadro Nro. 1 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI). 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por 

lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del 

perfil de la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla 

siguiendo cinco pasos”:11 

                                                           
11hhpp/www.joseacontreras.net/direstr/cap57d.htm 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 
Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 
Problemas de motivación del 
personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externos 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de 
competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 
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1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 

en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 

fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán más en el desempeño de la organización deben llevar los 

pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

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

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o 

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

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

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una 

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada 

uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, 

el logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo 

atrae a los clientes para la revista, pero impide que el canal de Palyboy 

por cable entre a muchos mercados. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las 

fuerzas más importantes de la empresa son su razón de circulante, su 

margen de utilidad y la moral de los empleados, como indican las 4 

calificaciones. Las debilidades mayores son la falta de un sistema para la 

administración estratégica, el aumento del gasto para Iyd y los incentivos 

ineficaces para los distribuidores El total ponderado de 2.8 indica que la 

posición estratégica interna general de la empresa está arriba de la 

media. 
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En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o 

unidad estratégica de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de 

las divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la 

corporación. 

Ejemplo de matriz de evaluación de factores internos 

  Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas  0.12 4 0.48 

1. Razón presente que subió a 2.52 0.12 4 0.48 

2. Margen de utilidad subió a 6.94 0.10 3 0.30 

3. La moral de los empleados es alta 0.10 3 0.30 

4. Sistema nuevo de informática 0.10 3 0.30 

5. La participación del mercado ha subido a 24% 0.08 3 0.24 

Debilidades     

1. Demandas legales sin resolver 0.07 2 0.14 

2. Capacidad de la planta ha bajado a 74% 0.07 2 0.14 

3. Falta de sistema para la administración 
estratégica 

0.06 1 0.06 

4. El gasto para I y D ha subido el 31% 0.06 1 0.06 

5. Los incentivos para distribuidores no han sido 
eficaces 

0.05 1 0.05 

Total  1.00  2.72 
Fuente: Evaluación de Factores Internos. 8vo. Módulo Adm. Empresas. 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE). 

“La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos”:12 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

                                                           
12https/www.Joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible. 

2.- Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3.- Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 

4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = 

una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se 

basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 

se basan en la industria. 
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4.- Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5.- Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el 

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los 

consumidores están más dispuestos a comprar empaques 

biodegradables", como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este 

ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta 

oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El total ponderado de 

2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la media en su 
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esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas 

y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los factores 

que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 

asignarles los pesos y las calificaciones. 

Muestra de una matriz de evaluación de factores externos: 

Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 
Ponderado  

Oportunidades        

1.El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y 
   Canadá está fomentando el crecimiento  

0.14 4 0.48 

2.Los valores de capital son saludables  0.14 4 0.48 

3.El ingreso disponible está creciendo 3% al año  0.12 3 0.36 

4.Los consumidores están más dispuestos a pagar por 
   empaques biodegradables  

0.12 3 0.36 

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

0.12 3 0.36 

Amenazas     

1.Los mercados japoneses están cerrados para muchos           
productos de Estados Unidos  

0.10 2 0.20 

2.La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas  0.10 2 0.20 

3.La república de Rusia no es políticamente estable  0.08 1 0.08 

4.El apoyo federal y estatal para las empresas está 
disminuyendo  

0.08 1 0.08 

5.Las tasas de desempleo están subiendo  0.08 1 0.08 

Total  1.00   2.64 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta 
está por arriba de la media,2=la respuesta es la media y la respuesta es mala. (2) El total 
ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50. 

  Fuente: Evaluación de Factores Externos. 8vo. Módulo Adm. Empresas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se necesitaron recursos 

y la aplicación de varias técnicas de investigación científica que de una 

manera ordenada me permitieron obtener, esquematizar, utilizar, analizar, 

interpretar y utilizar la información para desarrollar adecuadamente los 

objetivos planteados en la elaboración del presente Plan estratégico para 

el autoservicio Ahorra Más de la ciudad de Catamayo y es así que 

tenemos. 

MATERIALES. 

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

recursos: 

RECURSOS MATERIALES. 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Flash memori. 

- Libros. 

- Revistas. 

- Papelería y útiles. 

- Material didáctico. 

- Copias. 

- Anillados. 
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MÉTODOS: 

Es el conjunto de Procedimiento que se siguió en la investigación para 

encontrar la verdad, dentro de estos se utilizaron los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Este método se utilizó para la construcción del trabajo investigativo, el 

cual permitió poseer conocimiento más amplio del problema suscitado, 

por lo que se aplicó la lógica a las realidades y hechos observables de la 

percepción que tienen las personas frente al autoservicio. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Va de lo general a lo particular el mismo que determina los objetivos 

hipótesis, marco teórico referencial. En la detección de los problemas que 

afectan a las empresas en su funcionamiento. Este  método  analiza  

problemas  amplios  para luego concretar más en particularidades, es 

decir que se partió de lo general a lo particular. Se lo utilizó para 

estudiar aspectos globales que  abarcan  el  ámbito  institucional,  desde  

el  entorno,  donde  se conoció la percepción de los habitantes frente al a 

la empresa mediante la realización de un estudio de mercado en la 

ciudad de Catamayo. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, lógicamente a través del conocimiento científico desde la 
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observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal 

que los contiene. A través de este método se conoció los aspectos más 

relevantes de la empresa, sus antecedentes históricos sus inicios, la 

conformación de su organización, así como sus metas y proyecciones al 

futuro. Se lo utilizó para analizar la situación actual por la que está 

atravesando el autoservicio ahorra más. 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Este método se lo utilizó cuando los conceptos se presentan como una 

totalidad y luego se los va descomponiendo en partes, basándose en los 

principios de que, para comprender un fenómeno si es necesario conocer 

las partes que lo componen. Por medio de este método, se realizó la 

interpretación y análisis de toda la información recopilada a fin de 

cumplir con éxito los objetivos propuestos. 

TÉCNICAS: 

Entre las técnicas utilizadas se precisan las siguientes: 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Para constatar de forma real las condiciones en la que se desarrolla 

las actividades de la empresa de auto servicio de la ciudad de Catamayo  

para determinar los posibles cambios que se deberían implementar. 
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LA ENTREVISTA. 

Accedió tener un diálogo  con la dueña del Autoservicio ahorra más, la 

Sra. Livia Castillo Ochoa, con el fin de obtener información verídica, 

mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación verbal, la 

misma que ayudó a fundamentar el contenido del informe. 

LA ENCUESTA. 

Se tomó un segmento de los clientes que asisten a comprar en el 

autoservicio, de acuerdo a los datos obtenidos en la base de datos de la 

empresa, que cuenta con un total de 180 clientes registrados, con esto se 

obtuvo el tamaño de la muestra y se elaboró preguntas objetivas a los 

124 usuarios del Autoservicio para establecer el posicionamiento de la 

empresa en la cuidad, 

Tamaño de la muestra: 

Para ello es fundamental conocer la población que se tomó en 

consideración, mediante  la  aplicación  de  la  siguiente  formula 

conoceremos el tamaño de la muestra. 

En Donde: 
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n = Tamaño de la Muestra 

N= Población 

E= Máximo error permitido 

 

n = 124 encuestas. 

De esta manera se establece el número de muestra valor con el cual se 

aplica las encuestas a 124  posibles usuarios de la empresa en la ciudad  

de Catamayo, siendo seleccionados por medio de método de muestra 

aleatorio simple. 

Se aplicó también una encuesta a los 12 empleados colaboradores del 

autoservicio con el propósito de obtener información directa y de primera 

mano sobre los servicios que presta esta empresa. 

PROCEDIMIENTO. 

Para la elaboración de la tesis se tomó en consideración a la población de 

Catamayo mediante  la  aplicación  de  encuestas, entrevista  y  la 

observación directa. 

Para  cumplir con  los  resultados  plantados  en  la  tesis  lo  ejecute  de  

la siguiente manera. 

Se aplicó una encuesta a los 124 clientes de la empresa, a los 12 

n     
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empleados de la misma y una entrevista a la dueña, para establecer el 

posicionamiento del autoservicio “Ahorra Más” en la ciudad de 

Catamayo, con el propósito de obtener información directa en la cual se 

ha determinado como Factores Internos las fortalezas y  debilidades, y 

como Factores Externos a las Oportunidades y Amenazas con un análisis 

de los Factores PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) y las 5 

Fuerzas de Porter para conocer  el  entorno  de  la  empresa. Con estos 

factores se realizó la Matriz Foda y la Matriz de Alto Impacto para obtener 

los objetivos Estratégicos que no sirvió para aplicar el Plan Estratégico. 

Posteriormente se elaboró la misión, visión de la empresa en la que 

constan aspectos como identidad, propósito y valores,  identificamos en 

cada una de ellas potencialidades y problemas riesgos y limitaciones y 

en base a esto se planteó los valores institucionales y las políticas para 

el Auto Servicio Ahorra más 

Y por último se realizó l a  P r o p u e s t a  d el Plan Estratégico que 

permitió el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. 

Finalmente se  presentó las conclusiones y recomendaciones a las que 

he llegado luego de haber realizado la tesis. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EL AUTO-SERVICIO “AHORRA 

MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

RESEÑA HISTORICA. 

Es una empresa familiar, situada en el centro de la ciudad en las calles 

Olmedo entre Nueve de Octubre y tres de Noviembre, dedicada a la 

distribución y comercialización de productos de primera necesidad. 

Se constituyó en el año 2009 en la ciudad de Catamayo, conformada por 

una familia emprendedora, su gestora la Sra. LIVIA ALEJANDRINA 

CASTILLO OCHOA, su esposo e  hijos  las que aportaron con su capital 

para emprender este negocio su inversión fue de $40.000 dólares 

americanos iniciándose esta empresa con el nombre de Supermercado” 

Ahorra más”. 

Las necesidades insatisfechas de la población catamayense impulso a la 

gerente y dueña del supermercado “ahorra más” a cubrirlas para ello 

amplió  su espacio físico, aumentó  sus productos y cambió  su forma de 

servicio al cliente a la modalidad de auto servicio es decir, que el cliente 

escoge los productos de forma personal y luego es registrada y facturada 

su pedido. 

La administración del negocio se lo ha realizado de forma empírica, 

basándose en la experiencia y según las circunstancia del momento, sin 
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embargo ha podido permanecer en el mercado por el lapso de 5 años, su 

gerente no tiene conocimientos profundos de administración  de empresas 

ni, tampoco aplica  técnicas de ventas, no realiza una  planificación 

estratégica, no utiliza estrategias de gestión gerencial. 

Su organización administrativa es muy limitada, considerando que muchas 

funciones se duplican, y el personal que labora en la empresa no cumple 

con funciones específicas y adecuada, cuenta con 12 empleados. 

Esta registrada en la cámara de Comercio de Catamayo, cumple con 

todas las ordenanzas municipales, como los requisitos sanitarios,  

legalidades financieras, contables. 

Nombre de  la Empresa que tiene a su cargo:  

AUTOSERVICIO “AHORRA MAS” 

Dirección: Colon entre nueve de octubre y 3 de noviembre. 

Cantón y Provincia: Catamayo– Loja 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS PARA EL 

AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

ANÁLISIS EXTERNO PARA EL AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” DE 

LA CIUDAD DE CATAMAYO.. 

Se lo analizará de acuerdo a los factores PEST, y a las 5 fuerzas de 

Porter, de la siguiente manera: 

FACTORES PEST. 

- Factor Político. 

- Factor Económico. 

- Factor Social. 

- Factor Tecnológico. 

- Factor de la Competencia. 

- Y, LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

FACTOR POLITICO. 

El factor político que afecta a la sociedad ecuatoriana en cuanto a las 

restricciones a las importaciones, los analistas coinciden en señalar que 

son medidas que afectan principalmente a productos no indispensables, 

por lo que puede resultar una forma de disminuir la brecha comercial. Sin 

embargo, tras varias decisiones de este tipo en años pasados, el repunte, 

luego de dejarse sin efecto las restricciones, ha sido mayor. Es necesario 

impulsar las exportaciones del país. Sin embargo, el país no tiene que 
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desarrollar mecanismos de restricción de importaciones, sino políticas 

externas de comercio mediante las cuales se impulsen las exportaciones. 

El gobierno nacional en Junio 2012, a través del Comité de Comercio 

Exterior (Comex), ha dispuesto nuevas restricciones a las importaciones, 

en esta oportunidad regulando más la introducción al país de productos 

que puede perjudicar a la industria nacional, entre otros productos, el 

Ecuador tiene como plazo el 2013 para reducir de manera competitiva 

importaciones en USD 650 millones, e incrementar la oferta exportable en 

USD 500 millones, además de incrementar la productividad industrial en 

2,5%, hasta finales de 2012.” 

Las limitaciones a las importaciones afectaran en parte a la Empresa 

AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de Catamayo, por cuanto  

con esta  medida bajarán la oferta  de productos por la falta en algún 

momento de los productos, e inmediatamente subirán los precios, en el 

caso de los productos hechos en nuestro país y se pagaran más 

impuestos al momento de comercializar los mismos.  

AMENAZA. 

La Empresa “AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de 

Catamayo puede encarecer la venta de sus productos porque al subir el 

impuesto de los mismos, puede ser contradictorio cuando 

actualmente estos productos no pagan arancel, y esto traerá un 

problema para el fisco: el contrabando y la traída de otros países como 
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Colombia, Venezuela y Perú  y necesariamente para las personas se 

verán obligadas a adquirir estos productos de estos países a un mayor 

precio. 

FACTOR ECONÓMICO. 

Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

habitantes, INEC revela que el desempleo en marzo de 2012 alcanzó el 

4,9 %, mientras que el subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación 

algo similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los 

hombres tienen ocupación y frente al 93,9% de las mujeres”.13 

Por un lado, la tasa de desempleo  urbano publicada trimestralmente  

por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó 

en 4,9% al primer trimestre del 2013, lo que implica  que la demanda  

de trabajo  aumentó,  por lo que disminuyo  el desempleo, que para el 

cuarto trimestre se ubicó en 5,10%. De igual manera, el sub-empleo,  

al primer trimestre  del 2013, se ubicó en 43,90%, menor al 

presentado en Diciembre del 2012, que fue de 44,20%. La tasa de 

desocupación por ciudades, para el primer trimestre del 2012: Cuenca 

4.66%, Guayaquil 6.25%, Quito 3.67%, Machala 5.87%, y Ambato 

4.33%; analizando las cifras anteriores se destaca que se incrementa 

en todas las ciudades.”14 

                                                           
13 OCDE/CEPAL (2011), Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado 

para el Desarrollo, OECD Publishing. 
14 Banco Central del Ecuador, INEC 2012 
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TASAS DE INTERES. 

La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las tasa 

de interés para el sector productivo en el mes de Junio 2013 es 11.20% 

anual”15, puesto que con esta tasa de interés va a causar confianza y el 

acceso a crédito será aumentado, en razón que actualmente se han 

fijados nuevos impuestos y esto ocasionará un alto porcentaje de 

endeudamiento para los dueños de empresas y en este caso a la 

empresa AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de Catamayo, 

pero podrá  acceder a créditos bancarios porque los interés son ya fijos y 

esto traerá mayores beneficios para la empresa, esta situación le permite 

proveerse de los productos hechos y que pueda ofrecer a los clientes. 

OPORTUNIDAD. 

En el caso de la Empresa AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad 

de Catamayo, incide positivamente el empleo porque es necesario 

contar con el recurso humano para que la empresa pueda efectuar 

sus actividades y que la banca privada tenga intereses en los créditos 

que son accesibles a todas las personas y además la empresa pueda 

logra encontrar con facilidad personal capacitado, ya que siempre el 

recurso humano está dispuesto a trabajar, en razón que se encontraría 

personal calificado para  que pueda ejercer este tipo de trabajo. 

 

                                                           
15 bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
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FACTOR SOCIAL. 

Con relación a la venta de productos en un autoservicio debería tratárselo 

como un factor externo importante es la venta de productos por parte de 

otras empresas, que es ofrecido por la empresa y que es uno de los 

principales componentes que utiliza la empresa para la venta y 

comercialización, que ha tenido un crecimiento anual promedio de 

36,66%, incremento en sus ventas; este crecimiento se fundamenta en el 

mejoramiento del producto en sí. Este dato es muy importante analizarlo, 

porque de cierta forma origina que el precio de los productos se mantenga 

por la optimización de los mismos, lo cual obviamente implica reducir 

costos de adquisición de esta materia prima para la fabricación de todos 

los productos ofrecidos por la empresa.  

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se puede mencionar que para 

incrementar las ventas del producto, es elemental fortalecer la economía y 

productividad de las diferentes empresas y que den propuestas eficientes 

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

gobierno local las herramientas y mecanismos de control suficientes para 

hacer de esta empresa catamayense una actividad sustentable y no 

especulativa como puede suceder en la actualidad. 

Localmente un factor que puede incidir directamente en la productividad y 

economía de la ciudad de Catamayo,  es la existencia de otras empresas 

dedicadas a la venta de productos en el cual participa la localidad. Entre 
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las características más importantes hay que destacar el trabajo realizado 

en función de completar y complementar la cadena productiva, la 

organización comunitaria, los aspectos técnicos de manejo de la 

producción y su comercialización, base de la producción y posterior 

distribución de los mismos en virtud de que se requerirá de la producción 

de estos productos para su distribución hacia los clientes finales, rozón 

por la cual se estima un incremento de ventas en los próximos años. De 

igual forma representa una gran oportunidad para la empresa para poder 

incrementar las ventas de sus productos. 

OPORTUNIDAD. 

Como se mencionó anteriormente este aspecto del incremento de 

productos, se considera como una oportunidad para la Empresa 

AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de Catamayo, porque le 

permite optimizar costos en la producción y mejorar sus ingresos 

económicos. 

FACTOR TECNOLOGICO. 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus 

creadores y ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a 

la necesidad de mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de 

alternativas tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, 

recibiendo grandes ventajas competitivas.  
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El desarrollo tecnológico está produciendo cambios significativos en la 

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

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización 

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

sectores de ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes 

entre sí.  

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha 

beneficiado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir 

estos cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas 

de comunicación abiertas (Internet), son los principales factores que en la 

actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde 

puedan competir. 

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten 

obtener mejores bienes y servicios, usualmente más baratos que los 

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

tecnologías benefician a los trabajadores en razón de que optimiza su 

trabajo, pero fundamentalmente da soluciones mediante la adecuada 

regulación de la distribución de las ganancias que generan. 

En la ciudad de Catamayo en este sentido tiene algunas ventajas 

competitivas, existe personal altamente capacitado a bajo costo, tal vez el 

alto costo de la conectividad frene en cierta medida el desarrollo de la 

industria. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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En la provincia de Loja se tiene ejemplos claros del desarrollo tecnológico 

en el ámbito de la creación de nuevos software, accesible vía Internet, 

que son líderes en tecnología y las iniciativas son las abiertas pioneras en 

el país y un conjunto amplio de emprendimientos tecnológicos fundados 

sobre una visión abierta y de libre acceso a las tecnologías.”16 

OPORTUNIDAD. 

Para la Empresa AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de 

Catamayo, la tecnología  ayuda a automatizar los procesos de venta y 

comercialización, porque los productos que comercializa  están 

acorde a las expectativas y necesidades de los clientes, en cuanto a 

los productos ofrecidos en razón que la empresa siempre ha venido 

ofreciendo productos de buena calidad.   

FACTOR DE LA COMPETENCIA. 

Este factor se define como una situación en que las empresas que tienen 

rivalidad entre ellas, tienen un mercado de oferta y demanda de un  

mismo producto o servicio que se refiere al medio que utilizan para 

satisfacer dichas necesidades de los clientes. 

Los precios de la competencia y su reacción al cambio es uno de los 

factores externos que influye en la fijación de los precios en la empresa de 

                                                           
16 http://repositorio.espe.edu.ec/tecnología.bitstream/21000/2230/3/T-ESPE-014486-

2.pdf 
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autoservicio. Sin embargo, dependerá del tipo de mercado en que se 

encuentra para determinar la influencia de los precios de la competencia.  

Amenaza. 

Los mercados de competencia monopolística y los de competencia 

oligopolística son los más afectados. Algunos mercados son muy poco 

transparentes, es decir, se conoce poco el precio de los competidores. En 

estos casos una buena información es clave para evitar que sea la 

reacción negativa del mercado la que nos informe de nuestra mala 

situación con respecto al precio. Del mismo modo un precio muy bajo 

puede hacernos aumentar ventas pero disminuir el beneficio.  Como es de 

conocimiento en la ciudad de Catamayo existen un sinnúmero de 

negocios dedicados a la comercialización de productos similares a los del 

auto servicio, lo cual hace que inclusive la competencia sea desleal por 

tratar de vender más, llegando inclusive a perder en determinadas ventas 

para conservar a los clientes o desprestigiando a los demás negocios, por 

ello este factor se convierte en una amenaza para el autoservicio “Ahorra 

Mas” de la ciudad de Catamayo. 
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LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

 

 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

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

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse de una porción del mercado. 

Al encontrarse la ciudad de Catamayo en una región que se rige bajo una 

economía de libre mercado, para crear nuevas empresas, no se tiene 

ningún grado de dificultad si se cumple con el marco jurídico establecido 

para cada tipo de negocio. 

Esto demuestra en la práctica que en Catamayo pueden existir empresas 

que pueden dedicarse a la venta de productos de toda clase para el 

consumo diario de las familias lo cual  implica una amenaza. 



 

70 
 

La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno 

de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente 

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los competidores mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. 

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la 

empresa, siendo una amenaza que es necesario tomarlo en cuenta para 

que la empresa  oferte productos de excelente calidad, a precios bajos, 

agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. Además que demuestra 

mucha seguridad al garantizar la calidad del producto y de esta manera 

vender en mayor proporción los mismos. 
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Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido.   La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y 

de alto costo.    

Los proveedores que están en relación directa con la empresa AUTO-

SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de Catamayo, se presenta como 

una oportunidad que son los que proveen de productos que se venden 

en el Autoservicio por la cercanía a la empresa, además de que estos 

productos se los puede encontrar en la ciudad de Loja. 

Poder de negociación de los compradores. 

La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores 

les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás y para una empresa 

será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

Existe  un  gran número de compradores en un mismo mercado, en el 
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caso de la empresa AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de 

Catamayo, sus compradores son los habitantes de la ciudad de 

Catamayo, es ahí donde el Gerente de la empresa en referencia debe 

tomar las debidas precauciones en la que deberá  realizar diferentes 

estrategias con la finalidad de informar a los clientes de la calidad del 

productos, presentándose como una amenaza por que la rentabilidad 

puede disminuir al momento de adquirir el mismo y así por otro lado atraer 

más clientes. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

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.  

Entre los principales sustitutivos que tiene un Autoservicio están por 

ejemplo los supermercados que se venden en grandes cantidades dentro 

de la ciudad de Catamayo, así también como bodegas, tiendas, entre 

otras que se pueden nombrar siendo una gran amenaza a la empresa 

AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” de la ciudad de Catamayo. 
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Cuadro Nro. 2 
TÍTULO: MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
OPORTUNIDADES FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Incide positivamente el empleo 
porque es necesario contar con 
el recurso humano para que la 
empresa pueda efectuar sus 
actividades. 

Factor 
Económico 

0.16 4 0.64 

2. El incremento en la venta de 
productos para los hogares 
permite optimizar costos en la 
producción y mejorar sus 
ingresos económicos. 

Factor Social 0.14 3 0.42 

3. La tecnología  ayuda a 
automatizar los procesos 
productivos, porque los 
productos que comercializa  
están acorde a las expectativas 
y necesidades de los clientes 

Factor 
Tecnológico 0.14 3 0.42 

4. Proveen productos de toda 
clase por la cercanía a la 
empresa. 

Negociación                                
con   
proveedores 

0.12 3 0.36 

AMENAZAS FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL 

1. Los productos de primera 
necesidad  pueden subir el 
impuesto y se vuelve 
contradictorio cuando 
actualmente estos productos no 
pagan arancel. 

Factor 
Político. 

0.10 2 0.20 

2. La creación de nuevas 
empresas no tiene ningún 
grado de dificultad. 

Amenaza de 
nuevos 
competidores 

0.10 2 0.20 

3. La empresa  ofertar producto 
de excelente calidad, a precios 
bajos, agilidad y rapidez en la 
entrega de los mismos. 

Rivalidad 
entre 
competidores 

0.08 1 0.08 

4. La rentabilidad puede disminuir 
al momento de adquirir el 
mismo y así por otro lado atraer 
más clientes. 

Negociación 
con los 
compradores 

0.08 1 0.08 

5. Los sustitutos están más 
avanzados tecnológicamente o 
pueden entrar a precios más 
bajos reduciendo los márgenes 
de utilidad. 

Ingresos de 
sustitutos 

0.08 1 0.08 

TOTAL  1  2.48 
Fuente: Factores Externos. 
Elaboración: La Autora. 
 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las amenazas en la 

Empresa, mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia 

de las oportunidades, siendo este de 2.48 el caso de la empresa 
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Autoservicio Ahorra más demostrando que las amenazas del medio 

externo le pueden causar daño. 

SUSTENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS. 

La realización del análisis de los factores externos y su incidencia en el 

desarrollo empresarial de la empresa, denota los siguientes factores, lo 

que permitió poder identificar las siguientes oportunidades y amenazas 

para la empresa objeto de la presente investigación: 

Oportunidades: 

- Incide positivamente el empleo porque es necesario contar con el 

recurso humano para que la empresa pueda efectuar sus 

actividades. (Factor Económico) 

- El incremento en la venta de productos para los hogares permite 

optimizar costos en la producción y mejorar sus ingresos 

económicos. (Factor Social) 

- La tecnología  ayuda a automatizar los procesos productivos, 

porque los productos que comercializa  están acorde a las 

expectativas y necesidades de los clientes. (factor Tecnológico) 

- Proveen productos de toda clase por la cercanía a la empresa. 

(Negociación con Proveedores) 

Amenazas: 

- Los productos de primera necesidad  pueden subir el impuesto y se 
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vuelve contradictorio cuando actualmente estos productos no 

pagan arancel. (Factor Político) 

- La creación de nuevas empresas no tiene ningún grado de 

dificultad. (Amenaza de nuevos competidores) 

- La empresa  ofertar producto de excelente calidad, a precios bajos, 

agilidad y rapidez en la entrega de los mismos. (Rivalidad entre 

competidores) 

- La rentabilidad puede disminuir al momento de adquirir el mismo y 

así por otro lado atraer más clientes. (Negociación con los 

compradores) 

- Los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad. 

(Productos sustitutos) 
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ANALISIS INTERNO PARA LA EMPRESA AUTO-SERVICIO “AHORRA 

MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DUEÑA Y GERENTE DE LA EMPRESA 

AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

DATOS GENERALES QUE SE PRESENTAN A CONTINUACION:  

Nombres y apellidos: Livia Alejandrina Castillo Ochoa 

Nivel de estudios: Medio 

Profesión: Bachiller 

Edad: 43 

Nombre de  la Empresa que tiene a su cargo:  

AUTOSERVICIO “AHORRA MAS” 

Dirección: Colon entre nueve de octubre y 3 de noviembre 

Cantón y Provincia: Catamayo– Loja 

1. ¿Su empresa está legalmente constituida? 

No está legalmente constituida, ya está constituida como persona natural,  

se cuenta con los respectivos permisos de funcionamiento del municipio y 

se cumple con las legalidades tributarias. 
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2. ¿Cómo Usted administra su empresa? 

La empresa se administra empíricamente, puesto que como se empezó 

de esta manera y no se tiene el apoyo de un organigrama que preste la 

adecuada ayuda. Estas herramientas se consideran de gran importancia 

para el mejor manejo del autoservicio. 

3. ¿La empresa que Ud. Administra  aplica  un Plan Estratégico? 

En realidad no se lo ha hecho, tampoco estoy familiarizada con esa 

herramienta administrativa, no la conozco. 

4. ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica establecida? 

Como se indicó anteriormente, el auto servicio no cuenta con una 

estructura orgánica, esto no permite ejercer de buena manera las 

funciones de los que trabajamos en esta empresa. Esto es también 

debido a la falta de información y despreocupación por parte de la gerente 

en establecerla. 

5. ¿La empresa cuenta con: Misión, Visión, Objetivos, Políticas, 

definidos? 

No cuenta con misión, visión, objetivos y políticas escritas y definidas, 

dado que la empresa es dirigida según necesidades y de forma empírica, 

sin embargo se tiene claro los objetivos a perseguir  y los valores que 

deben permanecer en la empresa. 
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6. ¿Tiene la empresa organigramas que le permita identificar los 

niveles jerárquicos como las funciones específicas de los 

empleados? 

No cuenta con esa información, pero creo que es necesaria para su 

funcionamiento y desarrollo. 

7. ¿Qué objetivos de forma general tiene el autoservicio que usted 

gerencia? 

El principal objetivo del autoservicio “Ahorra Mas” es tener una diversidad 

de productos  considerados básicos y de primera necesidad a precios 

competitivos y dar un servicio de calidad para satisfacer plenamente a los 

clientes y usuarios entre otros.  

8. ¿Sus colaboradores cuentan con las ayudas administrativas para 

desempeñar sus funciones? 

No cuentan con ninguna ayuda administrativa al momento de ser contratados se 

los lleva directamente a su lugar de trabajo; las funciones son nombradas 

verbalmente al inicio de sus labores y los procedimientos que realizan son 

rutinarios. 

9. ¿La empresa  cuenta con planes de publicidad y promoción? 

La empresa no ha planificado este tipo de actividad, tampoco ha 

considerado los costos. 
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10. ¿A qué sector económico están dirigidos los servicios que presta 

el Autoservicio “Ahorra Más”. 

El servicio que presta el autoservicio está dirigido a todos los sectores 

económicos y poblacional no tiene restricción de ninguna clase.  

11. ¿Qué productos ofrece su empresa? 

Comercialización y venta de productos de primera necesidad, como 

también productos para su hogar entre ellos los siguientes: 

Azúcar, arroz, fideos, harinas, sal, granos secos, leche, huevos, gelatinas, 

mantequilla, queso, yogurts, también utensilios de limpieza, colas, aguas, 

energizantes, detergentes y muchas cosas más. 

12. ¿Cuál es la cobertura que tiene su empresa? 

La empresa solamente tiene cobertura a nivel local.    

13. ¿El local que posee la empresa es propio y tiene buena 

ubicación? 

Es local es propio y tiene buena ubicación. 

14. ¿Posee algún crédito por parte de una entidad financiera? 

No ha sido necesario adquirir ningún crédito, pero se tiene cuentas por 

pagar a los proveedores. 
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15. ¿Cuáles son los proveedores que Usted tiene? 

Tenemos proveedores locales y nacionales y según la naturaleza de los  

productos que se comercializan: 

 La Universal de Guayaquil 

 Crespo Cía. Ltda. 

 Romar S.A 

 Emproloja 

 Nestlé 

 Ecolac, 

 Fábrica de fideos Amancay 

 Empresa yogu-yogu 

 Créditos Alimenticios S.A 

 Entre otros. 

16. ¿Cada que tiempo adquiere los productos? 

Los productos son adquiridos  acorde a la demanda y según tiempo de 

caducidad en el caso de comestibles, lácteos cada 5 a 15 días, arroz, 

azúcar, jabón, detergentes y otros acorde a la demanda los mismos 

proveedores son los encargados de entregar la mercadería en bodega y 

arreglar su productos en perchas y exhibidores. 

17. ¿Cuál es la forma de adquirir  los  diferentes productos que 

comercializa? 

Los productos son adquiridos por pedidos de forma personal en el 
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autoservicio,  vía  teléfono por fax, considera la gerente que son las 

empresas las que promocionan los productos y son ellas las que envían a 

sus vendedores a realizar los cobros y las ventas. 

18. ¿Las ventas que realiza son? 

La ventas que se realizan son con descuento a rol solo con instituciones y  

Empresas que tienen convenio con  el autoservicio. 

19. ¿En qué horario existe mayor concurrencia de  usuarios? 

Por lo regular las horas pico son de: 

12h-14h y de 17h-20h de lunes a viernes. 

10h-13h sábados y domingos 

20. ¿Realiza descuentos en las ventas? 

Se realiza descuentos dependiendo de los montos de compra, y  a los 

descuentos promocionales de los productos en lanzamiento o especiales. 

21. ¿El personal que tiene a su cargo conocen sus funciones  y 

cumplen satisfactoriamente las actividades encomendadas? 

Todos cumplen con las actividades encomendadas a pesar de tener 

algunas dificultades, no tienen manuales, tampoco  funciones específicas. 
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22. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

La empresa cuenta con 12 trabajadores con actividades distintas que 

permiten el funcionamiento de la misma. 

23. Cómo considera  la relación que lleva la Gerencia  con los 

empleados del  autoservicio “Ahorra Mas”? 

Se considera que  buena, pero estima que se necesita aplicar algunas 

técnicas de relaciones laborales que permitan un mejor ambiente de 

manera que se impulse el logro de los objetivos empresariales. 

24. ¿Toma usted en cuenta la opinión de sus empleados para la toma 

de decisiones dentro de la administración del autoservicio? 

A veces, considerando que la empresa es de tipo familiar, pero creo que 

se debe dar mayor importancia a sus opiniones y sugerencias para 

enmendar errores como para mejorar el servicio al cliente. 

25. ¿El autoservicio cuenta con un slogan y logotipo que lo 

identifiquen en el mercado? 

En realidad tenemos un logotipo pero no está expuesto en ningún lado, 

tampoco tenemos  un slogan del negocio, me parece que es muy 

importante que el autoservicio tenga este tipo de elementos que  

identifique plenamente al autoservicio. 
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26. ¿capacita Ud. a su personal? 

En muy pocas ocasiones pero me gustaría hacerlo más seguido 

planificadamente. 

27. ¿Cómo canaliza usted los reclamos por parte de los usuarios? 

En realidad damos solución oportuna a los impases en el momento que se 

suscitan, no existen protocolos o formatos, pero tratamos de hacerlo de la 

mejor forma de manera que los clientes no se sientan afectados, y a los 

empleados que los problemas internos no perturben su labor y 

desempeño diario. 

28. ¿Qué supermercados o autoservicios  considera que  son su 

competencia? 

Autoservicio Ecomaxi, Autoservicio Gamahorro, Autoservicio EcoMarlen, 

Autoservicio Portal del Valle, Autoservicio Su Economía, Autoservicio 

Malca, Autoservicio Plaza Vea, Autoservicio al paso. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA AUTO-

SERVICIO “AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

1.  ¿Indique por favor cuál  es su s exo? 
 

Cuadro N-º 3 
SEXO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino. 78 63% 

Femenino. 46 37% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

Gráfico Nº 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 63% de 

encuestados son de sexo masculino; mientras que el 37% son de 

sexo femenino dando un total del 100%. Existe más personal de 

sexo masculino aunque la diferencia realmente no es significativa, 

esto significa que los hombres son los que predominan en las 

familias de la ciudad de Catamayo, y estos son los jefes de hogar en 

la mayoría de las familias que conforman los hogares de la ciudad. 
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2. ¿Indique por favor cuál es su edad? 

 
Cuadro N-º 4 

EDAD 
Detalle Frecuencia Porcentaje 

19 – 30 años. 54 44% 

31 – 50 años. 45 36% 

51 – 70 años. 25 20% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

 
Gráfico Nº 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del 100% de encuestas aplicadas en la ciudadanía de Catamayo el 44% 

tienen la edad de entre 18 a 30 años de edad; el 36% de 31 a 50 

años y el 20% entre 51 a 70 años de edad. Se ha realizado un buena 

segmentación para tener una adecuada muestra y con un énfasis en el 

segmento de menor edad, ya que su potencial de compra es de mayor 

tiempo de duración. 
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3.  ¿Indique por favor cuál es su Ocupación? 
 

Cuadro N-º 5 
OCUPACION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Libre ocupación. 65 52% 

Público. 22 18% 

Privado. 37 30% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Gráfico Nº 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Con los resultados obtenidos se puede determinar que en un alto 

porcentaje correspondiente al 52% tienen una libre ocupación, el 18% 

son empleados públicos y el 30% empleado privados. De los resultados 

podemos manifestar que en la ciudad de Catamayo existe un gran 

número de personas que trabajan en libre ocupación es decir son dueños 

de sus propios negocios. 
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4.  ¿Qué Autoservicios conoce en  Catamayo? 
 

CUADRO N-º 6 
AUTOSERVICIOS QUE CONOCE 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ecomaxi. 6 5% 

Ganahorro. 19 15% 

Ahorra más. 14 11% 

EcoMarlen. 22 18% 

Portal del Valle. 18 15% 

Su Economía. 12 10% 

Malca. 5 4% 

Plaza Vea. 15 12% 

Al Paso. 13 10% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Gráfico Nº 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las encuestas  realizadas podemos decir que el autoservicio que más 

conocido es en la ciudad de Catamayo es con el 17% EcoMarlen, seguido de 

Ganahorro con el 15%; a continuación tenemos a Portal del Valle con el 14%, 

Plaza Vea con el 12%, Ahorra más con el 11% Al paso con el 10%, Su 

economía con el 9% y finalmente Economaxi y Malca con el 4%. 
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5. ¿En qué Autoservicio hace las compras? 
 

Cuadro N-º 7 
AUTOSERVICIOS QUE HACE LAS COMPRAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ecomaxi. 3 2% 

Ganahorro. 35 28% 

Ahorra más. 22 18% 

EcoMarlen. 4 3% 

Portal del Valle. 18 15% 

Su Economía. 15 12% 

Malca. 8 7% 

Plaza Vea. 9 7% 

Al Paso. 10 8% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Gráfico Nº 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Los autoservicios en los que la ciudadanía de Catamayo tiene 

preferencia son: Ganahorro con el 28%, seguido de Ahorro más con el 

18% Portal del Valle con 15%, Su economía con el 12% siendo el menos 

mencionado Economaxi con él 2%. Esto quiere decir que muchos 

hogares de la ciudad de Catamayo tienen su preferencia de compra. 
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6.  ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en el 

Autoservicio Ahorra Más? 

Cuadro N-º 8 
QUE LE LLAMO LA ATENCION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Atención. 15 12% 

Garantía. 9 7% 

Formas de pago. 19 15% 

Limpieza. 4 3% 

Precios bajos. 44 36% 

Servicio que brinda. 18 15% 

Ubicación. 15 12% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 
 

 
Gráfico Nº 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las respuestas obtenidas podemos deducir que lo más que les llamo la atención son 

los precios bajos con un 36%; seguidos de las formas de pago y los servicios que tienen 

el 15%; con el 12% están la atención y la ubicación y con el 7% la garantía y con el 3% 

la limpieza. Esto quiere decir que los hogares de la ciudad de Catamayo tienen su 

preferencia de compra por los precios bajos. 
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7.  ¿Cómo califica el servicio que ha recibido en el Autoservicio 

Ahorra Más? 

Cuadro N-º 9 
SERVICIO RECIBIDO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno. 21 17% 

Bueno. 57 46% 

Regular. 35 28% 

Malo. 6 5% 

Indiferente. 5 4% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 
 

 
GRAFICO Nº 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De los resultados obtenidos el 46% considera que el servicio brindado es Bueno,  

mientras  que  el  28%  lo califica como  regular; el  17% manifiesta que es muy bueno 

y   el  5% Regular y el 4% No contestaron. Esto quiere decir que la mayoría de los 

hogares de la ciudad de Catamayo consideran el servicio que ofrece el autoservicio 

Ahorra Más de la ciudad que es bueno, teniendo que considerarse este aspecto por 

cuanto la ciudadanía tiene su preferencia por que reciben un buen servicio por 

parte de la empresa. 
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8.  ¿Cumple con sus expectativas el Autoservicio Ahorra Más? 
 
 

Cuadro N-º 10 
CUMPLE CON SUS EXPECTATIVAS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 73 59% 

No. 45 36% 

Indiferente. 6 5% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Las personas manifiestan con el 59% correspondiente a que Si cumplen 

con  sus  expectativas  al  momento  de  hacer sus compras en el 

autoservicio,  el  36%  No cumplen, el 5% restante es indiferente. Esto 

significa que las personas acuden a realizar sus compras en la empresa 

porque salen satisfechas con los productos que ofrecen en el mismo y 

pueden llegar con confianza para realizar las compras para sus hogares. 
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9.  ¿Qué servicios le gustaría que se implemente en el Autoservicio 

Ahorra Más? 

Cuadro N-º 11 
SERVICIOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Descuentos. 40 32% 

Comodidad. 18 14% 

Parqueamiento. 5 4% 

Mejor atención. 6 5% 

Promociones. 35 28% 

Rifas. 18 15% 

Indiferente. 2 2% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 
Gráfico Nº 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Con respecto a lo que quisieran que se implemente tenemos con el 32% 

descuentos con el 28% promociones, mayor comodidad y rifas el 15%, 

mejor atención el 5% también con el 4% un parqueadero y tenemos un 

2% que no contestaron. Esto significa que los hogares de la ciudad de 

Catamayo necesitan un incentivo de compra y estos son los descuentos 

que ofrecerían a los mismos y también las promociones que podrían 

ofrecer a sus clientes en general. 
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10. ¿Cómo considera Ud. los costos de Autoservicio Ahorra Más? 
 

Cuadro N-º 12 
COSTO DE PRODUCTOS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Elevados. 37 30% 

Moderados. 58 47% 

Bajos. 22 18% 

Indiferente. 7 5% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 
 
 

GRAFICO Nº 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De las personas encuestadas el 47% manifiesta que los costos en las 

empresas son moderados, el 30 % elevado, el 18% son bajos y el 5% 

que los precios son indiferentes para cuando van a comprar sus 

productos en el autoservicio de la ciudad de Catamayo, siendo la 

respuesta con más porcentaje la de que los precios son moderados y así 

acuden por la misma razón. 
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11. ¿Qué medios de comunicación más utiliza usted? 
 

Cuadro N-º 13 
MEDIOS DE COMUNICACION 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Televisión. 0 0% 

Prensa escrita. 12 10% 

Radio. 32 26% 

Indiferente. 80 64% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

Gráfico Nº 11 

0%

10%

26%

64%

MEDIOS DE COMUNICACION QUE UTILIZA

Televisión.

Prensa escrita.

Radio.

Indiferente.

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Con los resultados obtenidos podemos destacar que la ciudadanía utiliza 

con mayor frecuencia la radio con el 26% y el periódico con el 10%  la 

mayoría de personas no contestaron, por lo que se puede deducir que no 

hay mucha costumbre de utilización de los medios de comunicación para 

informarse de las cosas, por lo que les resulta indiferente la pregunta 

planteada, esto quiere decir que los hogares de la ciudad de Catamayo 

van a realizar sus compras en los supermercados de su preferencia por 

sus propias razones, mas no porque se enteraron por los medios de 

comunicación de tal o cual empresa. 
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12. ¿Cómo califica usted los servicios que presta el Autoservicio 

Ahorra Más? 

Cuadro N-º 14 
SERVICIOS QUE PRESTA 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy buenos. 14 11% 

Buenos. 96 78% 

Regulares. 4 3% 

Indiferente. 10 8% 

TOTAL 124 100% 
FUENTE: Encuestas a clientes. 
ELABORACIÓN: La autora. 

Gráfico Nº 12 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del 100% de los encuestados, el 78% consideran que los servicios del 

Autoservicio son  buenos; mientras que el  11% manifiesta que son muy 

buenos y el 3% regular, esto significa que las personas que acuden al 

autoservicio Ahorra Mas de la ciudad de Catamayo, lo hace porque los 

productos que se vende aquí les da lo que ellos buscan es decir 

confianza y seguridad  del producto. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

AUTO-SERVICIO “AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

1. ¿Cuáles de los siguientes factores contribuyen de manera 

positiva a mejorar su rendimiento laboral de los empleados? 

Cuadro N-º 15 
MEJORARA EL RENDIMIENTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Horario de trabajo. 6 50% 

Incentivos laborales. 4 33% 

Ambiente de trabajo. 2 17% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Gráfico Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según el criterio emitido por el 50% del personal encuestado, el horario de 

trabajo contribuye de manera positiva a optimizar y mejorar su 

rendimiento laboral; en cambio, para el 33% de encuestados, el agradable 

ambiente de trabajo se constituye en el factor principal que armoniza y 

motiva su adecuado desenvolvimiento laboral; para el restante 17%, los 

incentivos laborales son los factores que influyen de manera positiva en 

su desenvolvimiento laboral. 
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2. ¿El ambiente de trabajo que se percibe diariamente al interior del 

Autoservicio, es? 

Cuadro N-º 16 
AMBIENTE DE TRABAJO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Agradable. 6 50% 

Desagradable. 2 17% 

Regular 4 33% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Gráfico Nº14 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según el criterio personal del 50% de los empleados encuetados, el 

ambiente de trabajo que se percibe diariamente es agradable, situación 

que se traduce en una fortaleza; el 17% del personal encuestado, 

considera que el ambiente de trabajo es regular desagradable; y para el 

restante 33% el ambiente de trabajo es regular. 
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3. ¿Las relaciones interpersonales que se generan entre el grupo de 

empleados y servidores del Autoservicio, son? 

Cuadro N-º 17 
RELACIONES INTERPERSONALES 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelentes. 8 67% 

Buenas. 2 16% 

Regulares. 2 17% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
 

Gráfico Nº 15 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según el criterio del 67% de empleados encuestados, las relaciones 

interpersonales que se generan entre el grupo de empleados son 

excelentes, ésta característica también debe ser considerada como un 

punto fuerte; por otra parte, para el 16% del personal encuestado, las 

relaciones interpersonales entre los colaboradores son buenas y permiten 

una actividad laboral aceptable. Las relaciones interpersonales dentro de 

un determinado equipo de trabajo juegan un papel de relevante 

importancia en el crecimiento y desarrollo de toda organización. 
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4. ¿Cree usted que el horario de trabajo establecido para el 

cumplimiento de sus actividades diarias dentro del Autoservicio 

Ahorra Mas, son? 

Cuadro N-º 18 
HORARIO DE TRABAJO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Adecuada. 8 67% 

Inadecuada. 0 0% 

Regular. 4 33% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 

Gráfico Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo al criterio mayoritario del 67% del personal encuestado, el 

horario de trabajo establecido para el cumplimiento de sus actividades 

diarias es adecuado, debido a que el mismo se adapta plenamente a sus 

expectativas de servidor de la empresa hotelera y facilita el cumplimiento 

satisfactorio de sus funciones; para el restante 33% de empleados 

encuestados, el horario de trabajo establecido por la empresa, es regular, 

es decir, sin ninguna particularidad que merezca resaltarse. 
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5. ¿La remuneración mensual que usted percibe por parte del 

Autoservicio Ahorra Mas, según su criterio personal, es? 

Cuadro N-º 19 
REMUNERACIÓN MENSUAL 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Buena. 8 67% 

Mala. 2 16% 

Regular. 2 17% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 
 

Gráfico Nº 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
Según la información obtenida a través del planteamiento de la presente 

pregunta, se puede fácilmente determinar que para el 67% del total de 

empleados encuestados, la remuneración mensual que perciben es 

buena, llegándose a constituir ésta característica (sueldos/salarios) en 

otro punto fuerte y satisface sus necesidades personales; existe otro 

criterio emitido por parte del 16% de encuestados, quienes califican al 

sueldo percibido regular, debido a que si bien no lo consideran bueno, 

tampoco lo consideran malo; y un 17%% considera a la remuneración 

como mala, es decir, que la misma, no satisface sus principales 

necesidades personales. 
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6. ¿El Autoservicio Ahorra Mas le facilita las herramientas y los 
equipos de trabajo necesarios para el normal desenvolvimiento de 
sus actividades laborales? Cuadro N-º 20 

LE FACILITAN LAS HERRAMIENTAS 
Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 6 50% 

No. 6 50% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Gráfico Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La respuesta emitida a la presente pregunta comparte criterios divididos  

entre los diversos encuestados, debido a que el un 50% de los mismos 

coinciden en opinar que se les facilita y proporciona las herramientas y los 

equipos de trabajo necesarios para el satisfactorio cumplimiento de sus 

actividades laborales; en cambio, el restante 50% opina lo contrario, es 

decir, que la empresa no proporciona de manera oportuna a sus 

empleados y colaboradores en general, los equipos y herramientas de 

trabajo necesarios, capaz de garantizarles el normal cumplimiento de sus 

actividades laborales. 
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7. ¿Considera usted que el Autoservicio Ahorra Mas posee un 

sistema de cómputo (programas computarizados) actualizado, capaz 

de garantizar el óptimo desarrollo de las actividades tanto 

administrativas como financieras? 

Cuadro N-º 21 
SISTEMA DE COMPUTO 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 4 33% 

No. 8 67% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Gráfico Nº 19 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Mediante los resultados obtenidos a través del planteamiento de la 

presente pregunta, se ha podido identificar otro punto débil, debido a que 

según lo manifiesta el 67% del personal encuestado, no posee un sistema 

de cómputo (programa computarizado) actualizado, capaz de garantizar el 

óptimo desarrollo de sus actividades tanto administrativas como 

financieras; para el restante 33% del personal encuestado, los programas 

y paquetes informáticos implementados, si suplen de manera satisfactoria 

las necesidades. 
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8. ¿Durante el tiempo de servicio, ha participado usted en algún 

curso de capacitación para ampliar sus conocimientos y a mejorar el 

desarrollo de sus actividades? 

Cuadro N-º 22 
CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí. 4 33% 

No. 8 67% 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Encuestas a empleados. 
ELABORACIÓN: La autora. 

 
Gráfico Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Otro punto débil identificado a través del análisis de los factores internos, 

es la carencia de programas de capacitación permanentes para todo su 

personal, ya que, a decir del 67% de sus empleados, durante toda su vida 

laboral, no han recibido ningún curso, o no han sido sometidos a ningún 

programa de capacitación orientado a potenciar sus conocimientos, y por 

ende, a mejorar su rendimiento laboral. 
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Cuadro N-º 23 
TITULO: MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
FORTALEZAS  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 

TOTAL 

1.-Buena Ubicación. Pregunta 13 
gerente. 0.09 4 0.36 

2.-Agradable ambiente de trabajo. Pregunta 2 
empleados. 

0.09 4 0.36 

3.-Buenasrelaciones 

interpersonales. 

Pregunta 3 
empleados. 0.08 3 0.24 

4.-Buen servicio recibido. Pregunta 7 y 
12 clientes. 

0.08 3 0.24 

5.-Adecuado horario de trabajo. Pregunta 8 
gerente, 4 
empleados 

0.09 4 0.36 

6.-Buena remuneración. 

 

Pregunta 5 
empleados. 0.08 3 0.24 

DEBILIDADES  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

1.-Falta de software actualizado. Pregunta 7 
empleados. 

0.09 1 0.09 

2.-Escasa capacitación al 

personal. 

Pregunta 8 
empleados. 
26 gerente 

0.08 2 0.16 

3.-Falta de equipos de trabajo. Pregunta 6 
empleados. 

0.09 1 0.09 

4.-No impulsa campañas  
promocionales. 

Pregunta 9 
gerente y 9 
clientes. 

0.08 1 0.08 

5.-No cuenta con ayudas 
administrativas. 

Pregunta 8 
gerente. 

0.08 2 0.16 

6.-Falta de publicidad. 

 

Pregunta 5 
clientes. 

0.07 2 0.14 

TOTAL  1  2.52 

Fuente: Factores Internos. 
Elaboración: La Autora. 
 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de las debilidades, 

mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia de las 

fortalezas, siendo este (2.52) el caso del Autoservicio Ahorra Más de la 

ciudad de Catamayo. 
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SUSTENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE 

LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS. 

La realización del análisis de los factores internos y su incidencia en el 

desarrollo empresarial del Autoservicio Ahorra Más de la ciudad de 

Catamayo, denota los siguientes factores, lo que permitió poder identificar 

las siguientes fortalezas y debilidades para el Hotel Encanto del Sur 

objeto de la presente investigación: 

 

Fortalezas: 

 Buena Ubicación. 

 Agradable ambiente de trabajo. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Buen servicio recibido. 

 Adecuado horario de trabajo. 

Debilidades: 

 Falta de software actualizado. 

 Escasa capacitación al personal. 

 Falta de equipos de trabajo. 

 No impulsa campañas promocionales. 

 No cuenta con ayudas administrativas. 

 Falta de publicidad. 

 



 
 

106 
 

ANÁLISIS FODA APLICADO A LA EMPRESA AUTO-SERVICIO 

“AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

El análisis FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación 

competitiva de una organización, e incluso de una nación. Su principal 

función es detectar las relaciones entre las variables más importantes 

para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del 

ambiente interno y externo que es inherente a cada organización. 

Cuadro N-º 24 
TITULO: MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Buena Ubicación. 
2.- Agradable ambiente de trabajo. 
3.- Buenas relaciones interpersonales. 
4.- Buen servicio recibido. 
5.- Adecuado horario de trabajo. 
 

1.- Falta de software actualizado. 
2.- Escasa capacitación al personal. 
3.- Falta de equipos de trabajo. 
4.- No impulsa campañas promocionales. 
5.- No cuenta con ayudas administrativas. 
6.- Falta de publicidad. 
 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

1.- Incide positivamente el empleo porque 
es necesario contar con el recurso humano 
para que la empresa pueda efectuar sus 
actividades. 
2.- El incremento en la venta de productos 
para los hogares permite optimizar costos 
en la producción y mejorar sus ingresos 
económicos. 
3.- La tecnología  ayuda a automatizar los 
procesos productivos, porque los productos 
que comercializa  están acorde a las 
expectativas y necesidades de los clientes. 
4.- Proveen productos de toda clase por la 
cercanía a la empresa. 

1.- Los productos de primera necesidad  
pueden subir el impuesto y se vuelve 
contradictorio cuando actualmente estos 
productos no pagan arancel. 
2.- La creación de nuevas empresas no 
tiene ningún grado de dificultad. 
3.- La empresa  ofertar producto de 
excelente calidad, a precios bajos, agilidad 
y rapidez en la entrega de los mismos. 
4.- La rentabilidad puede disminuir al 
momento de adquirir el mismo y así por otro 
lado atraer más clientes. 
5.- Los sustitutos están más avanzados 
tecnológicamente o pueden entrar a precios 
más bajos reduciendo los márgenes de 
utilidad. 

Fuente: Factores Externos e Internos. 
Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nro. 25 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
1.- Buena Ubicación. 

2.- Agradable ambiente de trabajo. 
3.- Buenas relaciones interpersonales. 

4.- Buen servicio recibido. 
5.- Adecuado horario de trabajo. 

 

DEBILIDADES 
1.- Falta de software actualizado. 

2.- Escasa capacitación al personal. 
3.- Falta de equipos de trabajo. 

4.- No impulsa campañas promocionales. 
5.- No cuenta con ayudas administrativas. 

6.- Falta de publicidad. 
 

OPORTUNIDADES 
1.- Incide positivamente el empleo porque es necesario 
contar con el recurso humano para que la empresa pueda 
efectuar sus actividades. 
2.- El incremento en la venta de productos para los hogares 
permite optimizar costos en la producción y mejorar sus 
ingresos económicos. 
3.- La tecnología  ayuda a automatizar los procesos 
productivos, porque los productos que comercializa  están 
acorde a las expectativas y necesidades de los clientes. 
4.- Proveen productos de toda clase por la cercanía a la 
empresa. 

ESTRATEGIA FO. 
Implementar alternativas de mejoramiento en todos 
los Servicios que se ofertan a los clientes del 
Autoservicio “Ahorra Más”. (F4-O4) 

ESTRATEGIA DO. 
Implementar una campaña permanente de 
promoción de los servicios que oferta  a los clientes 
del Autoservicio “Ahorra Más”.  (D4-O3) 
 
Elaborar un programa de capacitación dirigido al 
personal  del Autoservicio “Ahorra Más”.  . (D2-O2) 
 

AMENAZAS 
1.- Los productos de primera necesidad  pueden subir el 
impuesto y se vuelve contradictorio cuando actualmente 
estos productos no pagan arancel. 
2.- La creación de nuevas empresas no tiene ningún grado 
de dificultad. 
3.- La empresa  ofertar producto de excelente calidad, a 
precios bajos, agilidad y rapidez en la entrega de los 
mismos. 
4.- La rentabilidad puede disminuir al momento de adquirir 
el mismo y así por otro lado atraer más clientes. 
5.- Los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o 
pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 
márgenes de utilidad. 

ESTRATEGIA FA. 

Implementar una campaña de Entrada en atención 
en el horario para mejorar el servicio ofrecido por el  
Autoservicio “Ahorra Más”.  . (F4-A2) 

ESTRATEGIA DA. 
Implementar un sistema informático acorde a las 
necesidades actuales del Autoservicio “Ahorra 
Más”. (D1-A2) 
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Cuadro Nro. 26 
CUADRO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Nro. Objetivo Estratégico: 

1 

Objetivo Estratégico Nº 1: Implementar alternativas de 

mejoramiento en todos los Servicios que se ofertan a los clientes 

del Autoservicio “Ahorra Más”. 

2 

Objetivo Estratégico Nº 2: Implementar una campaña permanente 

de promoción de los servicios que oferta  a los clientes del 

Autoservicio “Ahorra Más”.  

3 
Objetivo Estratégico Nº 3: Elaborar un programa de capacitación 

dirigido al personal  del Autoservicio “Ahorra Más”.  . 

4 
Objetivo Estratégico Nº 4: Implementar un sistema informático 

acorde a las necesidades actuales del Autoservicio “Ahorra Más”.   
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados y al análisis realizado en el diagnóstico de la 

Empresa, se  propone el siguiente PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

AUTOSERVICIO “AHORRO MÁS” de la ciudad de Catamayo, que 

comenzará con la filosofía empresarial para luego con los factores claves 

de éxito desarrollar los diferentes objetivos estratégicos. 

Determinación de la Misión, la Visión y los Valores Corporativos del 

Autoservicio Ahorra Más de la ciudad de Catamayo. 

DETERMINACION DE LA MISION: 

MISION PROPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Somos una empresa con un personal, profesional, ético, 

respetuoso  y comprometido con la satisfacción del 

cliente, que ofrece a la ciudad de Catamayo productos 

de primera necesidad en los mejores ambientes, con los 

mejores precios, cuidando de la mercadería siempre 

este en las mejores condiciones de higiene y 

accesibilidad para el confort y satisfacción de la 

ciudadanía. 
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DETERMINACION DE LA VISION: 

VISIÓN  PROPUESTA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VALORES: 
 

 
Profesionalismo: Es la capacidad para desarrollar el trabajo 

encomendado, con el deseo de ampliar conocimientos y el orgullo por la 

profesión desempeñada. 

 

Orientación al Cliente: Es la capacidad de dar un trato personalizado al 

cliente desde el respeto, la empatía, la educación y la adaptación a las 

circunstancias personales de cada usuario. 

 

 

Solidaridad:  Adherirse  a  la  circunstancia,  a  la  causa  o  a  la 

empresa de otros cooperando con ellos de manera desinteresada. 

Cubrir la necesidades de población de Catamayo en 

lo que ha productos de primera necesidad se 

refiere; ofreciendo siempre los mejores del mercado 

en espacios adecuados y con la mejores 

condiciones de seguridad e higiene posibles; con 

un trato amable, profesional, humano y solidario, 

brindado por nuestro personal que estará siempre 

comprometido, ético, sincero y respetuoso. 

 



 

111 
 

Ética: Actuar de manera correcta y siempre tomando decisiones dentro 

de la empresa que no afecten o hagan daño a los demás. 

3.5. Respeto: Venerar y acatar órdenes siempre respetando la posición 

o cargo que se ocupe dentro de la empresa. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 
 
 

Estos objetivos se formulan a partir de los factores claves de excito por 

ende tendremos un objetivo estratégico por cada factor. 

Cuadro Nro. 27 

Nro. Objetivo Estratégico: 

1 

Objetivo Estratégico Nº 1: Implementar alternativas de 

mejoramiento en todos los Servicios que se ofertan a los clientes 

del Autoservicio “Ahorra Más”. 

2 

Objetivo Estratégico Nº 2: Implementar una campaña permanente 

de promoción de los servicios que oferta  a los clientes del 

Autoservicio “Ahorra Más”.  

3 
Objetivo Estratégico Nº 3: Elaborar un programa de capacitación 

dirigido al personal  del Autoservicio “Ahorra Más”. 

4 
Objetivo Estratégico Nº 4: Implementar un sistema informático 

acorde a las necesidades actuales del Autoservicio “Ahorra Más”.   

 

Para desarrollar cada uno de los objetivos estratégicos se los empezara 
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mediante la utilización de una matriz en donde se haga constar los 

siguientes puntos que servirán de guía para la evaluación y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados. 

 

PLAN DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 1 

IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO EN TODOS 

LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN A LOS CLIENTES DEL 

AUTOSERVICIO “AHORRA MÁS”. 

Meta: 

 Lograr que en los 5 años venideros implementar alternativas de 

mejoramiento en todos los servicios que se ofrecen a los clientes.  

 Llegar al fortalecimiento del Autoservicio “Ahorra Más” en todo nivel 

social, cultural y deportivo. 

Estrategia: 

 Realizar una campaña que promuevan los servicios que ofrece el 

Autoservicio “Ahorra Más”.  

 Evaluar continuamente atención que se ofrece a los clientes para 

proponer mejoras de los servicios.  

Política: 

 Se realizaran evaluaciones continuas al servicio que se brinda al 

cliente para determinar mejoras. 
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 Se ofrecerá estímulos al personal que demuestre una mejora en el 

proceso de atención a los clientes. 

Actividades: 

 Elaboración de material promocional.  

 Crear un artículo publicitario para una revista Familiar. 

 Capacitar a los colaboradores en atención al cliente.  

 Realizar evaluaciones continuamente del desempeño de los 

colaboradores.  

 

ARTICULO PUBLICITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto: 

Se estima que para la aplicación de este objetivo y la puesta en marcha 

del mismo su presupuesto estará alrededor de los 1.000 dólares.  

 

AUTOSERVICIO “AHORRA MAS” 

SU SUPERMERCADO FAVORITO 

OFRECE: 

Auto Servicios especiales: 

- Productos de primera necesidad. 

- Productos de Bazar. 

- Productos de limpieza. 

- Productos Lácteos, 

- Etc. 

Dirección: Colon entre nueve de octubre y 3 de 
noviembre. 

Catamayo-Loja 
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ACTIVIDADES COLABORADORES 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACION 

PRESUPUESTO 

PARA LA 

EJECUCION 

Mejoramiento de los 

servicios que ofrece el 

Autoservicio “Ahorra 

Más” 

Financiamiento 

propio. 

Gerente 

propietario 

$ 1.000,00 

 

Responsable: 

El principal responsable de dar cumplimiento efectivo al presente objetivo 

estratégico, es la dueña del Autoservicio “Ahorra Más”.  

Resultados Esperados: 

 Mejorar en un 100%  todo el servicio que ofrece el Autoservicio 

“Ahorra Más”. 

 Optimizar todos los sistemas de servicios personalizados del 

Autoservicio “Ahorra Más”. 

  Brindar una mejor atención a todos los clientes del Autoservicio 

“Ahorra Más”. 

 Impulsar el nivel de competitividad del Autoservicio “Ahorra Más”. 

Tiempo: 

El desarrollo del siguiente plan operativo será de 1 año con intervalos de 

2 meses cada uno.
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Objetivo Estratégico N° 1   
IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO EN TODOS LOS SERVICIOS QUE SE OFERTAN A LOS 
CLIENTES DEL AUTOSERVICIO “AHORRA MÁS”. 

 
META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: RESPONSABLE: 

Lograr que en los 
5 años venideros 
implementar 
alternativas de 
mejoramiento en 
todos los 
servicios que se 
ofrecen a los 
clientes.  
Llegar al 
fortalecimiento 
en todo nivel 
social, cultural y 
deportivo. 
 

Realizar una campaña que 
promuevan los servicios que 
se  ofrece. 
Evaluar continuamente 
atención que se ofrece a los 
clientes para proponer 
mejoras de los servicios.  
 

Se realizaran evaluaciones 
continuas al servicio que 
se brinda al cliente para 
determinar mejoras. 
Se ofrecerá estímulos al 
personal que demuestre 
una mejora en el proceso 
de atención a los clientes. 
 

Elaboración de material 
promocional.  
Crear un artículo publicitario 
para una revista familiar 
Capacitar a los colaboradores en 
atención al cliente.  
Realizar evaluaciones 
continuamente del desempeño 
de los colaboradores.  
 

$ 1.000.00 
 
 

Gerente del 
Auto servicio 

 

Tiempo: 
El desarrollo del 
siguiente plan 
operativo será de 
1 año con 
intervalos de 2 
meses cada uno. 
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PLAN DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN DE 

LOS SERVICIOS QUE OFERTA  A LOS CLIENTES DEL 

AUTOSERVICIO “AHORRA MÁS”. 

Meta: 

La aplicación del presente objetivo estratégico, tiene como meta principal 

el lograr incrementar en un 50%  el número actual de clientes. 

Estrategias:  

 Disponer de los servicios de una empresa especializada en 

actividades relacionadas con el diseño, programación y difusión de 

paquetes publicitarios y promocionales en general. 

 Recurrir a un proceso de benchmarking encaminado a examinar 

las técnicas de promoción y de difusión empleadas por la 

competencia.  

Políticas: 

 Realizar un sondeo a nivel de la ciudad de Catamayo enfocado a 

identificar a las principales empresas proveedoras de paquetes 

promocionales de la región. 

 Realizar un inventario de las principales empresas y cadenas de 

autoservicios asentadas en la ciudad de Catamayo.  

Actividades: 

 Recurrir permanentemente a la utilización de técnicas 
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promocionales enmarcadas plenamente en el “marketing”, es decir, 

ocupar el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permitan 

presentar al Autoservicio “Ahorra Más” y sus diversos servicios en 

las mejores condiciones posibles, tanto en sus aspectos físicos 

como administrativos al consumidor final. 

 Socializar la imagen corporativa de la empresa Autoservicio “Ahorra 

Más”  a través de la utilización de vallas publicitarias ubicadas 

preferentemente en los principales puntos de ingreso a la ciudad de 

Catamayo, el monto estimado por concepto de alquiler de las vallas 

publicitarias asciende a la cantidad de U.S.D. $ 3,600.00, el cual 

incluye un sistema rotativo de publicidad, es decir, que durante todo 

el año de contrato, la lona publicitaria rotará por tres espacios 

adicionales situados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad; 

este tipo de publicidad se enmarca dentro del “merchandising”, por 

consiguiente, contribuirá a llamar la atención, dirigir al cliente hacia 

nuestro producto y facilitar la acción de preferirnos. 

 Distribuir trípticos promocionales a través de las principales 

agencias de viajes del país y del Ministerio de Turismo o entidades 

afines.       

Seleccionar y contratar los servicios de la empresa con mayor experiencia 

en actividades promocionales en general. 
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A continuación se realiza la presentación de un modelo de tríptico 

promocional para el Autoservicio “Ahorra Más” 

TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOSERVICIO “AHORRA 

MAS” 

SU AUTOSERVICIO FAVORITO 

EN CATAMAYO 

 

 

AUTOSERVICIO “AHORRA MAS” 

 

SU AUTOSERVICIO FAVORITO EN CATAMAYO 

OFRECE: 
Auto Servicios especiales: 

- Productos de primera necesidad. 
- Productos de Bazar. 
- Productos de limpieza. 
- Productos Lácteos, 
- Etc. 
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Presupuesto: 

Concepto: Cantidad V./Unitario V./Total 

Vallas publicitarias. 1 $3.600.00 $3.600.00 

Trípticos promocionales. 10.000        $ 0.15 $   1,500.00 

S     U     M     A     N: $ 5.100,00 

 

La cantidad de dinero necesaria para la ejecución del presente objetivo 

estratégico, asciende a la suma de U.S.D. $ 5.100,00 dolares. 

Responsable: 

La persona sobre la cual recaerá la obligación de dar estricto cumplimento 

al presente objetivo estratégico, es la dueña de la empresa. 

Resultados Esperados: 

 Incrementar en un 50% el actual número de clientes. 

 Promocionar técnicamente ante toda la ciudadanía en general 

todos los productos y servicios que la empresa dispone para 

ofrecer a quienes visiten sus instalaciones. 

 Recurrir a la utilización de los sistemas de promoción y de difusión 

publicitaria más conveniente y efectiva. 

Tiempo: 

El desarrollo del siguiente plan operativo será durante todo el año. 
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Objetivo Estratégico N° 2 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA  A LOS 

CLIENTES DEL AUTOSERVICIO “AHORRA MÁS”. 

 
META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: RESPONSABLE: 

La aplicación del 
presente objetivo 
estratégico, tiene 
como meta 
principal el 
lograr 
incrementar en 
un 50%  el 
número actual de 
clientes. 

 

Disponer de los servicios de 
una empresa especializada en 
actividades relacionadas con 
el diseño, programación y 
difusión de paquetes 
publicitarios y promocionales 
en general. 

Recurrir a un proceso de 
benchmarking encaminado a 
examinar las técnicas de 
promoción y de difusión 
empleadas por la 
competencia.  

 

Realizar un sondeo a nivel 
provincial enfocado a 
identificar a las principales 
empresas proveedoras de 
paquetes promocionales de 
la región. 

Realizar un inventario de 
los autoservicios asentadas 
en la ciudad de Catamayo.  

 

Seleccionar y contratar los 
servicios de la empresa con mayor 
experiencia en actividades 
publicitarias en general. 
 
 
Identificar el tipo de publicidad y 
de propaganda e identificando los 
sistemas más convenientes para 
el autoservicio “Ahorra Más”.  
 

$ 1.500.00 
 

$ 3.600.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 
$5.100.00 

Gerente  del 
Autoservicio 
“Ahorra Más” 

Tiempo: 
El desarrollo del 
siguiente plan 
operativo será 
durante todo el 
año. 
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PLAN DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 

ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL 

PERSONAL  DEL AUTOSERVICIO “AHORRA MÁS”.   

Meta: 

 Mejorar el servicio al cliente del Autoservicio “Ahorra Más”. 

Estrategia: 

 Realizar los cursos de capacitación de acuerdo a la especialidad y 

cargo que tiene el personal. 

Política: 

 La preparación será entregada tomando en consideración las 

necesidades básicas y el desenvolvimiento del personal y de sus 

valores humanos que generen una verdadera unidad y eficiencia 

administrativa y operativa. 

 Toda la responsabilidad del presente plan de capacitación, estará 

bajo la responsabilidad exclusiva de la dueña del Autoservicio 

“Ahorra Más” para realizar varios cursos de capacitación en forma 

anual con una duración de 60 horas. 

Actividades: 

 Capacitar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus puestos. 
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 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos 

actuales y para otros puestos para los que el colaborador puede 

ser considerado. 

Presupuesto: 

La capacitación requerida se la llevará a efecto  a través de charlas y 

videos los mismos que contendrán: Relaciones  Humanas y Atención al 

Cliente, con una duración de 60 horas, a un costo de $ 900.oo. 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES 
COLABORADOR

ES 

RESPONSABLE 
DE LA 

ELABORACION 

Relaciones Humanas y Atención al 
Cliente. 

Sociólogo de 
Universidad 
Nacional de Loja. 

Dueña del 
Autoservicio.  

   

 

PRESUPUESTO 

DURACIÓN DETALLE NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

PRECIO 
DÓLARES 

TOTAL 

20 horas Relaciones 
Humanas y 

Atención al Cliente 

2 150.00 300.00 

20 horas Adiestramiento en 
percheria. 

2 150.00 300.00 

20 horas Cumplimiento de 
actividades de 
autoservicios. 

2 150.00 300.00 

TOTAL    900.00 

 

Responsable: 

La persona sobre la cual recaerá la obligación de dar estricto cumplimento 
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al presente objetivo estratégico, es la dueña de la empresa. 

Resultados Esperados: 

 Mejorar la atención al público por parte de los empleados. 

 Optimizar todos los servicio gracias a los curso adquiridos por los 

empleados. 

  Brindar una mejor atención a todos los clientes. 

Tiempo: 

El desarrollo del siguiente plan operativo será durante los primeros seis 

meses del año, se realizaran dos veces por año. 
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         Objetivo Estratégico N° 3 
ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL  DEL AUTOSERVICIO “AHORRA 
MÁS”.   

 
META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: RESPONSABLE: 

Mejorar el 
servicio al 
cliente. 
 

Realizar los cursos de 
capacitación de 
acuerdo a la 
especialidad y cargo 
que tiene el personal. 
 

 

La preparación será entregada 
tomando en consideración las 
necesidades básicas y el 
desenvolvimiento del personal y de 
sus valores humanos que generen 
una verdadera unidad y eficiencia 
administrativa y operativa. 
Toda la responsabilidad del presente 
plan de capacitación, estará bajo la 
responsabilidad exclusiva del Gerente 
Propietario para realizar varios 
cursos de capacitación en forma 
anual con una duración de 60 horas. 
 

Capacitar al personal para 
la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades que 
asuman en sus puestos. 
Brindar oportunidades de 
desarrollo personal en los 
cargos actuales y para otros 
puestos para los que el 
colaborador puede ser 
considerado. 
 

$ 900.00 
 
 

Gerente del 
Autoservicio  
“Ahorra Más” 

Tiempo: 
El desarrollo del 
siguiente plan 
operativo será 
durante los 
primeros seis 
meses del año, 
se realizaran 
dos veces porl 
año. 
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PLAN DE OPERATIVIDAD DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 4 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO ACORDE A LAS 

NECESIDADES ACTUALES DEL AUTOSERVICIO “AHORRA MÁS”.  

Meta: 

A través de la implementación del presente objetivo estratégico dentro del 

Autoservicio “Ahorra Más” de la ciudad de Catamayo, se aspira mejorar 

en un 100%  todo su sistema informático. 

Estrategia: 

 La estrategia considerada útil para garantizar el cumplimiento del 

presente objetivo estratégico consiste en proceder a contratar los 

servicios de una empresa técnica especializada en la 

implementación de programas informáticos. 

Política: 

 La política útil para lograr alcanzar con éxito el objetivo propuesto 

se basa principalmente en realizar la identificación y cotización de 

precios entre las diferentes empresas proveedoras de servicios 

informáticos de la localidad. 

Actividades: 

 Realizar visitas a todos los proveedores de servicios informáticos 

de la localidad. 
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 Celebrar un contrato de trabajo entre los principales directivos del 

Autoservicio “Ahorra Más”  y la empresa proveedora de servicios 

informáticos previamente seleccionada para tal efecto. 

Presupuesto: 

El presupuesto estimado para dar cumplimiento al presente objetivo 

estratégico, es la suma de U.S.D. $ 1,500.00, valor que incluye un 

sistema de control de ingreso y salida de productos, sistema de registro 

de clientes y sistema de facturación; así mismo, se debe recalcar que el 

sistema informático en mención, es un sistema personalizado, es decir 

que se adapta plenamente a todas las necesidades internas de la 

empresa. 

El presupuesto antes citado, se desglosa de la siguiente manera: 

Nro. CONCEPTO: Valor: 

1 Sistema de ingreso y salida de productos. 500.00 

4 Sistema Computarizado de Registro de Clientes 500.00 

5 Sistema Computarizado de Facturación 500.00 

S     U     M     A     N: 1,500.00 

 
Responsable: 

El principal responsable de dar cumplimiento efectivo al presente objetivo 

estratégico, es la dueña de la empresa.  

Resultados Esperados: 

 Mejorar en un 100%  todo el sistema informático. 
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 Optimizar todos los procesos administrativos y financieros. 

 Brindar una mejor atención a todos los clientes. 

 Impulsar el nivel de competitividad. 

Tiempo: 

El desarrollo del siguiente plan operativo será durante los primeros 2 

meses en el año y cuando el autoservicio lo requiera. 
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                Matriz: Objetivo Estratégico N° 4 
IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL AUTOSERVICIO 
“AHORRA MÁS”.   

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: RESPONSABLE: 

Mejorar en un 
100%  todo el 
sistema 
informático. 

Contratar los servicios de una 
empresa técnica especializada en 
la implementación de programas 
informáticos. 

Realizar la identificación y 
cotización de precios entre las 
diferentes empresas 
proveedoras de servicios 
informáticos de la localidad. 

Realizar visitas a todos los 
proveedores de servicios 
informáticos de la localidad. 
 
Celebrar un contrato de trabajo 
entre los principales directivos y la 
empresa proveedora de servicios 
informáticos previamente elegida 
para tal efecto. 

$ 1.500.00 
 
 

Gerente del 
Autoservicio 
“Ahorra Más” 

 

Tiempo: 
El desarrollo del 
siguiente plan 
operativo será 
durante los 
primeros 2 
meses en el año 
y cuando el 
autoservicio lo 
requiera. 
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El costo total de los objetivos estratégicos descritos, tiene un costo total de $8.500,00  dólares. El cuadro siguiente muestra 

el detalle de lo indicado. 

CUADRO Nro. 28 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL TIEMPO 

OBJETIVO ESTRATEGICO  1 $1.000,00 1 año/dos veces cada uno. 

OBJETIVO ESTRATEGICO  2 
$5.100,00 

 
Todo el año 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO  3 $900,00 
Cada 6 meses al año 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO  4 $1.500,00 
Durante los primeros 2 meses 
del año 

  
 

TOTAL $8.500,00  
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h. CONCLUSIONES. 

Luego de haber concluido el presente trabajo investigativo referente al 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL AUTOSERVICIO AHORRAMÁS DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO, He llegado a formular las siguientes 

conclusiones:  

 Adicionalmente hace falta realizar un sistema de Planeación 

Estratégica en el trabajo de la empresa, a pesar de que se tiene una 

idea sobre el tema, viven del día a día orientados a solucionar 

problemas de acuerdo a como se les presenten. 

 El Autoservicio “Ahorra Más” no posee un área de marketing para 

hacer publicidad, promoción y estrategias que establezcan una imagen 

corporativa de posicionamiento en el mercado local. 

 El análisis externo realizado en la presente investigación nace del 

análisis de los factores PEST (Político, Económico, Social y 

Tecnológico) que permitió saber cómo enfrenta la empresa al medio 

externo. 

 El análisis interno realizado en la presente investigación nace del 

análisis de acuerdo a la entrevista al gerente de la empresa y de las 

encuestas realizadas a los clientes y empleados internos de la empresa 

para saber cómo están sus fortalezas y en que le afectan las 

debilidades. 
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 Para los clientes del Autoservicio “Ahorra Más”, los aspectos más 

importantes de la mezcla de mercadotécnica son: servicio, precio, y la 

calidad de servicio que se le pueda ofrecer. 

 El Autoservicio “Ahorra Más”, no cuenta con un plan lo cual no le 

permite tener un desarrollo efectivo y eficiente, requiere de un Plan de 

orientación y guía para mejorar. 

 El Autoservicio “Ahorra Más”, tiene como principales usuarios a las 

personas que habitan en la ciudad de Catamayo, los mismos que son 

considerados como clientes potenciales y deben ser tratados como tal 

para que el mercado se amplíe y no decaiga. 

 El Autoservicio “Ahorra Más”, no tiene algún sistema de publicidad, 

éste requiere de un programa publicitario que le permita cubrir al 100% 

el mercado local, así como el de ofrecer sus servicios a la colectividad 

y por ende atraer clientes que son la fortaleza de la misma. 

 El Autoservicio no tiene bien estructurada la misión y la visión, por lo 

que he considerado como propuesta mía elaborar. 

 Al aplicar la matriz de factores internos y externos, se pudo determinar 

una serie de debilidades y amenazas que no le han permitido 

desarrollarse dentro del ámbito laboral. 

 Se pudo determinar así mismo que cuenta con un sinnúmero de 

fortalezas que le han permitido mantenerse en el medio. 

 Con los objetivos estratégico establecidos, el Autoservicio “Ahorra 

Más”, podrá lograr mayor posicionamiento y por ende ser conocido a 



 

132 
 

nivel local,  de tal manera generar mejores y mayores utilidades para 

su propio desarrollo. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Una vez emitida las conclusiones pongo a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 La dueña del Autoservicio “Ahorra Más de la ciudad de Catamayo, 

debe aplicar el plan estratégico planteado, con el fin de que pueda 

superar las debilidades e incrementar sus fortalezas, beneficiándose 

de las oportunidades que le brinda el entorno y contrarrestando las 

amenazas de la competencia y del mercado. 

 Deberá direccionar continuamente la publicidad para el entorno 

inmediato, dando a conocer los servicios que ofrece y los beneficios 

que se obtendrá. 

 Ejecutar un Plan de Capacitación de personal, para desarrollar el 

Recurso Humano y mejorar la calidad del servicio y el tiempo de 

respuesta al cliente. 

 Que la dueña del Autoservicio se preocupe por implementar el plan 

operativo diseñado en el presente  proyecto, con el fin de conseguir 

atraer nuevos clientes. 

 Poner en marcha el proyecto, ya que a través de los resultados 

obtenidos, se demuestra que este es viable y que otorgará 

rentabilidad a la empresa. 

 Que la dueña del Autoservicio “Ahorra Más de la ciudad de Catamayo 

considere la importancia de la aplicación del presente PLAN 

ESTRATÉGICO  propuesto, a fin de lograr que el servicio que ofrece 
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se desarrolle con eficiencia y eficacia utilizando de forma óptima todos 

y cada uno de los recursos que posee. 

 Se recomienda a la dueña del Autoservicio “Ahorra Más” la puesta en 

marcha de una campaña promocional sostenida a través de los 

diferentes medios de comunicación, para que de esta forma se dé a 

conocer mejor y tener una mejor aceptación en el mercado local. 

 Es necesario que la dueña del Autoservicio “Ahorra Más de la ciudad 

de Catamayo ponga en marcha el nuevo sistema de computación y  

control del personal especialmente con lo que tiene que ver con el 

registro de entradas y salidas de los productos ofrecidos. 
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k. ANEXOS. 

Anexo # 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. AREA JURÍDICA, SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 
Señor(a) 
 
Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas, le pido de 

la manera más cordial se digne a contestar la siguiente encuesta, misma 

que es de mucha importancia para la elaboración de la tesis previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL AUTOSERVICIO 

AHORRA MÁS  DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 
 

1.-¿Cuáles de los siguientes factores que contribuyen de manera positiva    

a mejorar su rendimiento laboral de los empleados? 

2.-¿El ambiente  e trabajo que se percibe diariamente al interior del 

Autoservicio, es? 

3.-¿Las relaciones interpersonales que se generan entre el grupo de 

empleados y servidores del Autoservicio, son? 

4.-¿Cree usted que el horario de trabajo establecido para el cumplimiento 

de sus actividades diarias dentro del Autoservicio Ahorra Más, son? 

5.-¿La remuneración mensual que usted percibe por parte del 

Autoservicio Ahorra Más, según su criterio personal, es? 

6.-¿El Autoservicio Ahorra Más le facilita las herramientas y los equipos de 

trabajo necesarios para el normal desenvolvimiento de sus actividades 

laborales? 

7.-¿Considera usted que el Autoservicio Ahorra Mas posee un sistema de 

cómputo (programas computarizados) actualizado, capaz de garantizar 

el óptimo desarrollo de las actividades tanto administrativas como 

financieras? 
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8.-¿Durante el tiempo de servicio, ha participado usted en algún curso de 

capacitación para ampliar sus conocimientos y a mejorar el desarrollo 

de sus actividades? 

Anexo # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. AREA JURÍDICA, SOCIAL Y  

ADMINISTRATIVA. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

 

Señor(a) 

 

Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas, le pido de 

la manera más cordial se digne a contestar la siguiente encuesta, misma 

que es de mucha importancia para la elaboración de la tesis previo a la 

obtención del título de Ingeniera Comercial. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL AUTOSERVICIO 

AHORRA MÁS  DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. 

 

1.-  ¿Ind ique por  favor  cuá l  es su s exo? 

2.-  ¿Indique cuál es su edad? 

3.- ¿Indique por favor cuál es su ocupación? 

4.- ¿Qué autoservicios conoce en Catamayo? 

5.- ¿En qué autoservicio hace las compras? 

6.- ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en el Autoservicio 

Ahorra Más? 

7.- ¿Cómo califica el servicio que ha recibido en el Autoservicio Ahorra 

Más? 

8.- ¿Cumple con sus expectativas el autoservicio Ahorra más? 

9.- ¿Qué servicios le gustaría que se implemente en el Autoservicio 

Ahorra Más? 

10.- ¿Cómo considera Ud. los costos de Autoservicio Ahorra Más? 
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11.- ¿Qué medios de comunicación más utiliza usted? 

12.- ¿Cómo califica usted los servicios que presta el Autoservicio Ahorra 

Más? 
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Anexo # 3 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE PROPIETARIA DEL 

AUTOSERVICIO AHORRA MÁS DELA CIUDAD DE CATAMAYO 

 

1.- ¿Su empresa está legalmente constituida? 

2.- ¿Cómo Usted administra su empresa? 

3.- ¿La empresa que Ud. Administra  aplico  un Plan Estratégico? 

4.- ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica establecida? 

5.- ¿La empresa cuenta con: Misión, Visión, Objetivos, Políticas, definidos? 

6.- ¿Tiene la empresa organigramas que le permita identificar los niveles 

jerárquicos como las funciones específicas de los empleados? 

7.- ¿Qué objetivos de forma general tiene el autoservicio que usted gerencia? 

8.- ¿Sus colaboradores cuentan con las ayudas administrativas para 

desempeñar sus funciones, cómo? 

9.- ¿La empresa  cuenta con planes de publicidad y promoción? 

10.- ¿A qué sector económico están dirigidos los servicios que presta el 

Autoservicio “Ahorra Más”. 

11.- ¿Qué productos ofrece su empresa? 

12.- ¿Cuál es la cobertura que tiene su empresa? 

13.- ¿El local que posee la empresa es propio y tiene buena ubicación? 

14.- ¿Posee algún crédito por parte de una entidad financiera? 

15.- ¿Cuáles son los proveedores que Usted tiene? 

16.- ¿Cada que tiempo adquiere los productos? 

17.- ¿Cuál es la forma de adquirir  los  diferentes productos que comercializa? 

18.- ¿Las ventas que realiza son? 

19.- ¿En qué horario existe mayor concurrencia de  usuarios? 

20.- ¿Realiza descuentos en las ventas? 

21.- ¿El personal que tiene a su cargo conocen sus funciones  y cumplen 

satisfactoriamente las actividades encomendadas? 

22.- ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

23.- ¿Cómo considera  la relación que lleva la Gerencia  con los empleados del  

autoservicio “Ahorra Mas”? 
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24.- ¿Toma usted en cuenta la opinión de sus empleados para la toma de 

decisiones dentro de la administración del autoservicio? 

25.- ¿El autoservicio cuenta con un slogan y logotipo que lo identifiquen en el 

mercado? 

26.- ¿capacita Ud. a su personal? 
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Anexo # 4 
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PLAN  ESTRATÉGICO PARA EL AUTO-

SERVICIO “AHORRA MAS” DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA 

 

AUTORA: 
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a. TEMA 

 

PLAN  ESTRATÉGICO PARA EL AUTO-

SERVICIO “AHORRA MAS” DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO PROVINCIA DE 

LOJA 
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b.-  PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial se da importancia a la flexibilidad empresarial para adaptarse a 

las nuevas condiciones de los mercados globalizados en donde las industrias y 

las empresas deben permanecer a la vanguardia en los cambios y 

modificaciones de procesos y productos para satisfacer las necesidades cada 

vez más exigentes de los clientes, como lo que sucede con las empresas 

comercializadoras y distribuidoras de productos masivos y de primera necesidad 

que cada día trabaja no solo para mejorar o perfeccionarse, sino más bien 

fortalece el progreso potencial con la incursión de tecnología avanzada en sus 

ventas, comercialización, en los canales de distribución, promoción como 

estrategias de  Marketing  y planes estratégicos que permitan un 

posicionamiento en el mercado global que admitan obtener grandes utilidades 

así como la reinversión en sus activos y porcentajes de rentabilidad en nuevos 

segmentos de  mercados no solo con publicidad excesiva sino más bien con el 

valor agregado que lo diferencia de la competencia. 

En el Ecuador la actividad de comercialización y distribución de productos 

masivos como también de productos alimenticios en general también sigue las 

rutas de modernización con el diseño de estrategias de marketing, mercadeo, 

planes estratégicos, canales de compra, abastecimiento, distribución y venta  

que obligan al desarrollo de complejas y costosas estructuras para administrar, 

almacenar, vender y publicitar un conglomerado de artículos que demandan 

gestiones muy diferentes para cada uno. 

La crisis económica generada en el país por diferentes razones durante los 

últimos años cambió el comportamiento de los consumidores hacia marcas de  

productos más económicas, comprobaron que pueden comprar en otros 

negocios de manera conveniente y concentró un porcentaje importante de 

ventas en mayoristas de alcance nacional. 

Los cambios en la conducta de los consumidores, generaron cambios en el mix 

de distribución de los productos, produciendo una caída relativa en la venta de 

mega-supermercados y un incremento relativo de las ventas en autoservicios y 

tiendas mix de abastecimientos de alimentos de distribución masiva. 

Los empresarios ecuatorianos  emprendedores y visionarios acuden   al cambio 

del enfoque empresarial aplicando alternativas competitivas en los  planes 
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estratégicos  direccionando a la flexibilidad  de los procesos, organización  como 

en  la calidad, productividad, rentabilidad, y satisfacción al cliente.  

La participación del emprendedor lojano  constituye un elemento esencial en la 

elaboración de estrategias exitosas para el desarrollo empresarial sostenible, a 

pesar de todas las vicisitudes que genera la inestabilidad económica, financiera, 

la incertidumbre política como los riesgos altos de inversión, la poca aplicación 

de técnicas para implementar un plan estratégico, sin embargo el empresario 

empuja al cambio, la innovación y a la productividad. El valor principal de los 

 planes estratégicos  en los negocios será la creación de  proyectos que 

permitan que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica y la  

iniciativa comercial con una descripción y análisis de las  perspectivas 

empresariales. 

Se debe anticipar los posibles escenarios en los cuales se desarrollaran los 

negocios, a través de la generación de un cambio de actitud frente al futuro, una 

visión completa de la empresa, su entorno y su posición relativa; Es así que las 

empresas comercializadoras de bienes y productos masivos, como pequeños 

supermercados y autoservicios encaminan sus estrategias en el análisis  de 

mercado, en los planes de mercadeo, publicidad, promoción y estrategias de 

ventas. 

En la ciudad de Catamayo, los pocos  empresarios visionarios, emprendedores, 

comerciantes, enfocan sus empresas con dirección de mercado de forma 

limitada y con escaso conocimiento de las técnicas y herramientas administrativa 

que les permita establecer un plan estratégico integral con  oportunidades de 

ampliación y de mejoramiento continuo. 

Por estos argumentos particulares  el autoservicio “Ahorra más” de la ciudad de 

Catamayo con visión empresarial comprometidos con el desarrollo empresarial 

local considera la necesidad de realizar un Plan Estratégico que le permita 

mejorar su gestión, estrategias y compromiso con su clientela cuya finalidad es 

orientar a  la empresa  hacia las oportunidades económicas atractivas que ofrece 

el mercado local es decir, complementar   y  adaptar  a las necesidades 

expresas de nuestros potenciales clientes que ofrecen un virtual crecimiento y 

rentabilidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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c.- JUSTIFICACIÓN 

c.1 ACADÉMICA. 

La importancia de ésta tesis de grado radica en la necesidad de aplicar los 

conocimiento adquiridos  y coadyuvar a la sociedad con posibles soluciones. 

Al realizar ésta tesis  están enmarcados en nuestro campo ocupacional y como 

futuros Ingenieros  Comerciales debemos conocer con el  afán de cumplir con 

los objetivos de investigación, formación profesional y técnica. 

Consolidándose este  al mismo tiempo  como fuente de investigación académica 

para futuros estudiantes de la institución que se encuentren emprendiendo en el 

mismo campo de estudio. 

c.2 SOCIAL. 

A través del diagnóstico y el análisis sistemático del entorno, el empresario de 

Catamayo tiene la oportunidad de aplicar planes estratégicos  que sirvan para 

operar y cubrir el mercado local con el servicio de venta de productos de primera 

necesidad y masivos, asegurando el desarrollando empresarial y la calidad de 

servicio a los clientes y a la sociedad de Catamayo. 

En el aspecto social Catamayo contara con empresarios dinámicos dispuestos a 

realizar cambios importantes en la visión de sus negocios que les permita crecer 

y desarrollar más empresa en la ciudad y su área de influencia. 

c.3  ECONÓMICO. 

En la  presente tesis de grado  contribuirá a los empresarios de Catamayo y 

lojanos  contar con un Plan Estratégico definido  para autoservicios y micro-

mercados que direccione beneficios económicos, y procurar alcanzar los 
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objetivos propuestos, obteniendo de esta manera una eficiente y eficaz ejecución 

de las actividades empresariales. 

La relación de comercialización,  y promoción permitirá la inversión y el aumento 

en las ventas que se reflejara en la capacidad adquisitiva de los empresarios y 

cliente por lo tanto su población recibirá generación de empleo como directo e  

indirecto. Con el liderazgo sustentable de los emprendedores  coadyuvara al 

desarrollo económico empresarial  como  la sustentabilidad de ésta, aportando a 

la ciudad de Catamayo autoempleos y  mediante  la ejecución de su labor al 

administrar sus  empresas. 

c.4  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Mediante la ejecución de este proyecto de tesis de grado se pretende incentivar 

una adecuada aplicación de diferentes herramientas administrativas como los 

planes de Marketing, mercadeo, comercialización, marketing estratégico, servicio 

al cliente  para la  creación de negocios de comercialización o de servicios y su 

desarrollo administrativo. 

Es así que los investigadores de este proyecto de tesis de grado de la ciudad de 

Loja  aprovechando la potencialidad de su conocimiento  y la iniciativa para  

generar productividad, apoyaran al desarrollo  y la inversión empresarial en la 

ciudad de Catamayo; así como también crear un ambiente favorable que propicie 

el desarrollo de las ideas.  

c.5 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Con el presente estudio de tesis de grado para la empresa de comercialización 

de productos de primera necesidad y masivos no pretenden  contaminar el 

medio ambiente con ninguno de sus recursos más dará el uso adecuadamente 
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sin contaminar nuestro entorno, garantizando así la calidad de vida y 

conservación del medio ambiente. 

d.- OBJETIVOS 

d.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

PROPONER UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL AUTO-SERVICIO “AHORRA-

MAS” DE  LA CIUDAD DE CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA. 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico situacional del Autoservicio “Ahorra más” de la 

ciudad de Catamayo Provincia de Loja. 

 Realizar el análisis de los factores externos del Autoservicio. 

 Realizar el análisis de los factores internos del Auto servicio. 

 Determinar la matriz F.O.D.A. 

 Establecer la Misión, Visión para el autoservicio 

 Proponer los principales Objetivos Estratégicos. 

 Determinar Conclusiones y Recomendaciones. 

 Socializar con la empresa 
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