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b. RESUMEN 

Her Aldean es una empresa de tipo comercial dedicada a la compra y venta de 

productos de consumo masivo, en Santo Domingo de los Tsachilas, 

promoviendo el desarrollo empresarial, por lo que fue necesario incorporar 

criterios y orientaciones estratégicas a través de la propuesta de la elaboración 

del Plan Estratégico, el cual impulsará el desarrollo y crecimiento de la empresa 

objeto del presente estudio, con un enfoque a largo plazo, basado en el análisis 

de la situación actual como iniciativa para la proyección y definición de 

estrategias viables para su operatividad y sostenibilidad empresarial. 

Posteriormente se hace necesaria la proposición de objetivos cuya base se 

encuentra en el problema y tema planteado, y que se constituye por tal motivo 

en el eje fundamental del presente proyecto.  Así que se establece un objetivo 

general, que consiste en Elaborar un Plan Estratégico para la empresa Her 

Aldean de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. Y, los referentes 

objetivos específicos que se traducen en Realizar un análisis situacional de la 

Empresa, con el objeto de encontrar el punto de referencia para realizar la 

formulación del Plan Estratégico; que servirá de apoyo al desarrollo de la 

entidad; Tabular y procesar los datos obtenidos a través de la realización del 

respectivo trabajo de campo; Realizar el diagnostico interno y externo de la 

situación actual de la empresa Her Aldean, a través del análisis F.O.D.A.; 

Realizar un análisis de las necesidades de los clientes actuales de Her Aldean; 

Determinar la visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y procedimientos 
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de la empresa; y Desarrollar los objetivos estratégicos en el plan estratégico 

para la Empresa. Para cumplir con los objetivos específicos se hará los 

respectivos análisis, y para ello se recurrirá a recabar toda la información 

necesaria para establecer los respectivos proyectos. 

Del análisis de los resultados y la discusión se realizó un análisis externo en la 

empresa, que permitió definir las oportunidades y amenazas de la misma, con 

lo que se construyó la matriz EFE, en donde el total ponderado es de 2.85, lo 

que indica que la empresa si está aprovechando las oportunidades para 

minimizar el impacto de las amenazas y mediante el análisis interno de la 

empresa, se realizó el diagnóstico de la empresa, y se determinó las fortalezas 

y debilidades de la misma, con lo cual se elaboró la matriz EFI que dio la 

calificación ponderada de la empresa, que es de 2.55, lo cual implica que la 

empresa no es muy débil internamente. Posteriormente con el análisis interno y 

externo se construyó la matriz FODA que permitió delimitar las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades, con lo cual se construyó la matriz de alto 

impacto con lo que se procedió a realizar la combinación FO, DO, FA, DA 

obteniendo como resultado los objetivos estratégicos.  

Además el Plan estratégico busca diseñar el futuro de la empresa e identificar el 

medio para lograrlo; así también evaluar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas por medio de un estudio, así como crear y mantener 

una estructura organizativa eficiente y competitiva dentro de la empresa, es por 

ello, que con el empleo de encuestas realizadas a 372 clientes, 50 empleados y 
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una entrevista al Gerente de la empresa, se pudo establecer el diagnóstico de 

la empresa y poder determinar la matriz FODA. 

Por tanto el resultado del plan estratégico está ligado con la definición de los 

objetivos, estrategias actividades, responsabilidades e indicadores estratégicos 

que contribuyeron a la estructuración del Plan Estratégico para la empresa Her 

Aldean de Santo Domingo de los Tsachilas, en el que se encuentran los planes 

propuestos que fueron: 1. Establecer seminarios permanentes de capacitación y 

motivación para el personal de ventas y servicio al cliente para que realicen sus 

actividades de manera eficiente; 2. Definir claramente las funciones del 

personal de la empresa mediante un Manual de Funciones; 3. Dar a conocer los 

beneficios y promociones de los productos y servicios que ofrece la empresa a 

través de una publicidad acorde a las necesidades y preferencias de los clientes 

de la empresa; y, 4. Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los 

clientes de la empresa, que contribuirán al desarrollo empresarial de la 

organización, y servirá para que la empresa incremente sus ventas  y genere 

mayor rentabilidad. 

Luego de haber realizado una propuesta de cambio positivo para la empresa 

Her Aldean se pasa a realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que serán cumplidas por el Gerente - Propietario para el mejoramiento y 

desarrollo de la empresa. 
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ABSTRACT. 

Her Aldean is a company commercially dedicated to the purchase and sale of 

consumer products, in Santo Domingo de los Tsachilas, promoting business 

development, so it was necessary to incorporate criteria and strategic directions 

through the proposal development the Strategic Plan, which will promote the 

development and growth of the company subject of this study, a long-term 

approach, based on analysis of the current situation as an initiative for the 

projection and definition of viable strategies for its operations and business 

sustainability. 

Subsequently, the proposal aims which is based on the problem and issue 

raised, and for that reason constitutes the fundamental axis of this project is 

necessary. Therefore, a general objective, which is to develop a strategic plan 

for the company Her Aldean city of Santo Domingo de los Tsachilas set. And the 

references specific objectives that translate into Conduct a situational analysis of 

the Company, in order to find the point of reference for the formulation of the 

Strategic Plan; which will support the development of the entity; Tabular and 

process the data obtained through the completion of the respective fieldwork; 

Perform internal and external diagnosis of the current situation of the company 

Her Aldean, through analysis F.O.D.A .; An analysis of the needs of current 

customers of Her Aldean; Determine the vision, mission, objectives, policies, 

strategies and procedures of the company; and develop strategic objectives in 

the strategic plan for the Company. To meet the specific objectives will be the 
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respective analysis, and it will resort to collect all the information necessary to 

establish the respective projects. 

Analysis of results and discussion an external analysis was performed in the 

company, which allowed us to define the opportunities and threats it, so the EFE 

matrix, where the weighted total is 2.85 was constructed, indicating that the 

company if you are taking advantage of opportunities to minimize the impact of 

threats and through internal analysis of the company, the company diagnosis 

was made, and the strengths and weaknesses of it was determined, whereby 

the EFI matrix was developed which he gave the weighted rating of the 

company, which is 2.55, which means that the company is not very weak 

internally. Later, with the internal and external analysis SWOT matrix that 

allowed define the opportunities, threats, strengths and weaknesses, which the 

matrix of high impact with what we proceeded to perform the FO, DO, FA 

combination was built was built, DA resulting in the following strategic 

objectives. 

Besides the Strategic Plan seeks to design the future of the company and 

identify the means to achieve it; and also assess the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats through a study, and create and maintain efficient and 

competitive organizational structure within the company, that is why, with the 

use of surveys of 372 customers, 50 employees and an interview with the 

manager of the company, could establish the diagnosis of the company and to 

determine the SWOT matrix. 
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Therefore the result of the strategic plan is linked to the definition of objectives, 

strategies, activities, responsibilities and strategic indicators that contributed to 

the structuring of the Strategic Plan for the company Her Aldean Santo Domingo 

de los Tsachilas in which the projects are which were proposed: 1. Establish 

permanent training and motivation seminars for sales staff and customer service 

to carry out their activities efficiently; 2. Clearly define the functions of the staff of 

the company through a Manual Functions; 3. Introduce the benefits and 

promotions of products and services offered by the company through an 

advertisement according to the needs and preferences of customers of the 

company; and, 4. Improvement of the additional services offered to customers of 

the company, which will contribute to the business development of the 

organization and will help the company increase its sales and generate higher 

returns. 

After having made a proposal for positive change for the company, Her Aldean 

is passed to make the respective conclusions and the Manager - Owner for the 

improvement and development of the company, will follow recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Este trabajo de investigación tiene vital importancia puesto que está enfocado a 

renovar la gestión administrativa de la empresa; para de esta manera mejorar 

su organización y atención al cliente. Con ello se pretende la identificación de 

los principales problemas con la finalidad de aportar alternativas de solución.  

Por ello el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad contribuir al 

desarrollo administrativo de la empresa, cuyo tema es: “PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA EMPRESA HER ALDEAN DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS”, con el fin de ofrecer una oportunidad de mejoramiento a 

la empresa y de desarrollo de la empresa,  teniendo en cuenta que el plan 

estratégico es parte fundamental para conseguir los fines que se han propuesto 

mediante la identificación de metas, oportunidades y riesgos.  

La calidad en procesos son parte del éxito y los valores corporativos es el 

centro de nuestro entorno empresarial, por lo cual he visto que  existe limitado 

nivel de desarrollo empresarial  en HER ALDEAN, debido a esto existen causas 

como la no orientación a un objetivo, metas, propósitos, estrategias 

determinadas, y no existe un documento en el cual este tipificado la 

responsabilidad y funciones del recurso humano, siendo que esto repercuta en 

la insatisfacción de los clientes y en una imagen deteriorada, todas estas 

causas y consecuencias son parte del problema.   
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Siguiendo un procedimiento metodológico adecuado dentro de la planificación 

estratégica y encuadrada en el esquema normado institucionalmente, el trabajo 

de investigación se desarrolló de la siguiente manera:  

Como inicio se cuenta con la Introducción, en la que hago referencia en 

términos generales a lo que he realizado en el presente trabajo de 

investigación, continúo con la revisión de literatura con la finalidad de enfocar 

los referentes teóricos relacionados con la planificación estratégica, luego se 

habló de materiales que se utilizaron en el proceso de investigación y 

elaboración del trabajo de tesis, así como de los métodos y técnicas que se 

aplicaron en la misma, se continúa con los resultados en la que se expresa la 

tabulación de la encuesta a los clientes y empleados y las respuestas de la 

entrevista a la Señora gerente, seguidamente abordo con lo relacionado a la 

discusión, en la que se toma como base a los resultados para efectuar un 

análisis externo e interno de la empresa, a continuación se efectuó el análisis 

FODA, que sirvió de base para la propuesta del plan estratégico y finalmente 

como consecuencia de todo el proceso investigativo del trabajo de tesis 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL.  

EMPRESAS DE CONSUMO MASIVO. 

“Una empresas de venta de productos de consumo masivo, es un 

establecimiento comercial de venta al por menor que ofrece bienes de consumo 

en sistema de autoservicio entre los que se encuentran alimentos, ropa, 

artículos de higiene, perfumería y limpieza. Estas empresas pueden ser parte 

de una cadena, generalmente en forma de franquicia, que puede tener más 

sedes en la misma ciudad, estado, país y generalmente ofrecen productos a 

bajo precio. Para generar beneficios, intentan contrarrestar el bajo margen de 

beneficio con un alto volumen de ventas. Otras clases de tiendas de 

autoservicio como los hipermercados, venden también ropa y accesorios 

vehiculares como llantas”.1 

En la venta al por menor antes del surgimiento de los supermercados, 

generalmente los productos eran distribuidos por un comerciante mientras los 

clientes esperaban delante de un mostrador indicando los elementos que 

querían. Además, la mayoría de los alimentos y mercancías no venían en 

paquetes individuales, por lo que el comerciante tenía que medir y envolver la 

cantidad exacta deseada por el consumidor. El proceso de compra era lento, ya 

que el número de clientes que podían ser atendidos era limitado por el número 

de personas empleadas en la tienda. 

                                                           
1
 Empresas de venta de productos de consumo masivo.supermercados.2012.Empresas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venta_al_por_menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza
https://es.wikipedia.org/wiki/Franquicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_de_ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_autoservicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
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“El concepto de un mercado de comida barata dependiente de las economías 

de escala, creando un mini-centro comercial al aire libre en el cual se vende 

carne, fruta, producción y flores. La expectativa era atraer a los clientes desde 

grandes distancias”.2 

Grafico Nro. 1. 
Empresas de venta de productos de consumo masivo 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos 

 

“Los clientes que entran a una empresa de venta de productos de consumo 

masivo generalmente lo recorren con un carrito o cesta, en el cual van 

guardando los productos que desean comprar. Los productos están distribuidos 

por secciones: aseo, alimentos frescos, alimentos congelados, bebidas, básicos 

del hogar, cuidado personal, etc. Éstas a su vez se organizan en pasillos 

clasificados por su naturaleza (galletas, cereales, frutas, carnes, etc.). El cliente 

                                                           
2
 Empresas de venta de productos de consumo masivo.supermercados.2012.Empresas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supermarket_beer_and_wine_aisle.jpg
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realiza el pago en cajas que se encuentran situadas generalmente en las 

salidas del establecimiento”.3 

La distribución de secciones es muy similar en todos los supermercados. La 

intención es que el cliente describa el recorrido más amplio posible por lo que 

los productos de primera necesidad se colocan en diferentes puntos del mismo 

y, generalmente, alejados de la entrada: carne, pescado, frutas y legumbres, 

juguetería, pan, leche, agua, etc. 

Los muebles con estantes donde se exponen los productos se denominan 

góndolas y su lateral, cabecera de góndola. Por su parte, los productos 

congelados y lácteos se exponen en arcones frigoríficos. La parte del marketing 

que se ocupa de las técnicas optimización de venta de productos en una 

superficie de autoservicio se denomina merchandising. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PLANIFICACION ESTRATEGICA. 

“La planificación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento 

de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas 

metas, y desarrollar planes detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y así obtener los fines buscados.”4 

                                                           
3
 Empresas de venta de productos de consumo masivo.supermercados.2012.Empresas. 

 
4
www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/plan-estrategico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caja
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugueter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ndola_de_supermercado
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La planificación estratégica corresponde al direccionamiento estratégico de la 

misión, visión, metas, objetivos, valores y políticas que deben estar tipificadas 

en un documento en el cual va a servir como horizonte a donde guiarse. 

Importancia de la Planificación Estratégica. 

La planificación estratégica es importante ya que mediante la cual se determina 

los objetivos o puntos de referencia deseados y se diseñan los medios para 

alcanzarlos. 

“La planificación estratégica desempeña un papel relevante para lograr el 

equilibrio entre el corto y largo plazo. Los directivos que se dedican a gestionar 

el flujo de caja, participación en el mercado, tienden a hipotecar el futuro de la 

empresa, pues la atención constante hacia el corto plazo producir aversión al 

riesgo que condena a las empresas a un estancamiento”.5 

En las organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas y 

elegir los medios para alcanzar dichas metas. Sin planes, los gerentes no 

pueden saber cómo garantizar a su personal ni sus recursos debidamente. 

Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de que deben organizar. Sin un 

plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de alcanzar 

sus metas ni de saber cuándo y dónde se desvían del camino. 

 

                                                           
5 Gómez Ceja, Guillermo, Planeación Y Organización De Empresas, Mc Graw Hill, México. 2011. 
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Objetivos.  

“Es necesario tener en cuenta, por lo menos, cuatro familias de objetivos sobre 

los cuales reflexionar.  

Los objetivos de Productividad.- dentro de los procesos y estructuras, son los 

que pueden cambiar positivamente el presente, mejorando la productividad.  

 Los objetivos Operativos.- Son los primeros en los que uno piensa. 

Comprende los que se quedan claramente reflejados en las cuentas de 

resultados. Allí están los objetivos de venta, los de rentabilidad y de 

capital, etc. 

 Los objetivos de Innovación.- Suelen ser los más olvidados, ya que 

están relacionados con planes que incentivan la innovación y la 

creatividad, tales como los programas de sugerencias, los gabinetes de 

investigación, los laboratorios, etc”.6. 

Características de la Planeación Estratégica.  

Las características de la planeación estratégica son las siguientes: 

 Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su ambiente de 

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

acontecimientos ambientales 

                                                           
6
 Gómez Ceja, Guillermo, Planeación Y Organización De Empresas, Mc Graw Hill, México. 2011. 
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 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus efectos y 

consecuencias 

 La estrategia de la organización puede, y por lo general lo hace, 

centrarse en muchas áreas diferentes de la organización, como 

mercadeo, finanzas, producción, desarrollo e investigación y relaciones 

públicas. 

 Incluye a la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos para 

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

empresa. 

MOMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO  

“En el proceso del plan estratégico es necesario considerar las siguientes 

etapas como elementos básicos para la estructuración de una propuesta que se 

ajuste en forma constante a los sucesos y acciones actuales.  

Las etapas a considerar son las siguientes:  

- Formulación.  

- Implementación.  

- Control”. 7 

Formulación.- En esta etapa, el enfoque prospectivo propuesto puede 

enmarcarse en los siguientes pasos:  

                                                           
7
 Gómez Ceja, Guillermo, Planeación Y Organización De Empresas, Mc Graw Hill, México. 2011. 
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- Análisis situacional.- Consiste en un estudio de las condiciones en las 

cuales se encuentra la empresa al tiempo de iniciarse la formulación de 

estrategias.  

- Estudio contextual.- Constituye la realización de auditorías ambientales 

y competitivas, contribuye a conocer mejor el contexto económico, 

político y social en el cual ha de operar la empresa. La información a 

emplear deberá nutrirse de fuentes confiables, actualizadas y dinámicas, 

las mismas generalmente van desde los contactos informales, 

asociaciones empresariales, estudios de especialistas o consultores, 

hasta los periódicos y revistas especializadas.  

Implementación.- En el plan estratégico se define como un proceso continuo 

de análisis para la toma de decisiones fundamentales en la institución.  

Control.- Es seguir el funcionamiento del sistema de planeamiento sobre un 

periodo adecuado, detectando y corrigiendo errores o problemas que se 

pudieren plantear. Posteriormente, en forma recurrente se ejecutarán los 

controles del sistema ya funcionando en forma normal. 8 

ANÁLISIS SITUACIONAL. 

“Constituye la recopilación de la información diagnóstica, es el momento clave 

del proceso en que se selecciona e identifica los principales problemas a 

enfrentarse y las soluciones que se pueden poner en marcha, seleccionando los 

                                                           
8
 Gómez Ceja, Guillermo, Planeación Y Organización De Empresas, Mc Graw Hill, México. 2011. 
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aspectos más importantes a considerar para el crecimiento y consolidación de 

la entidad, no sólo se trata de conocer la realidad en toda su profundidad, sino 

sólo aquellos elementos que interesan particularmente, en función de los 

objetivos de la entidad.  

En esta fase también es necesario identificar plenamente a los usuarios que 

intervienen en la planificación estratégica y sus demandas, como son:  

Usuarios externos.- Son personas, organizaciones, grupos o sectores de gran 

importancia para la entidad. En tal sentido sus expectativas y demandas 

deberán tomarse en consideración.  

La determinación de las demandas de los usuarios externos permitirá a la 

entidad disponer de valiosa información para el proceso del plan estratégico.  

Usuarios internos.- Son personas, grupos, áreas o departamentos internos 

vinculados con la gestión de la entidad. Las demandas de los usuarios internos 

también son importantes para el plan, sus puntos de vista deben ser 

considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos y 

estrategias”.9 

 

 

                                                           
9 CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Administración en los nuevos tiempos, Editorial Lily Solano Arévalo, 1 era ED, 

Colombia. 
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MATRIZ FODA. 

“La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.  

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno.  

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas”.10 
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Componentes del análisis FODA 

Cuadro N° 1 

Controlables No Controlables 

FORTALEZAS 
(+) 

OPORTUNIDADES 
(+) 

DEBILIDADES 
(-) 

AMENAZAS 
(-) 

Fuente: Marketing.com / Libro de marketing, Muñiz Pablo.2012.Septimaedicion.Caracas. 
ELABORADO: Adriana Enríquez 

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

La estrategia FO.  

Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de 

aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA.  

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las 

amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 

más problemático para la institución”.11  
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La estrategia DA.  

“Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia 

se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o 

a un cambio estructural y de misión”.12 

La estrategia DO.  

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad.   

“Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), para ilustrar 

la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar un producto en 

la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el crecimiento del 

mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. Sin embargo, la 

compañía puede decidir reducir su inversión en el producto y gradualmente 

descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas razones; leyes 
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gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al producto, o la 

compañía puede tener otros productos con una tasa de potencial mayor donde 

desea invertir su capital. Un enfoque más preciso de la identificación de las 

estrategias, dará como resultado un significado más preciso del atractivo y 

potencial del mercado. Las empresas deberían identificar esas características 

del atractivo y potencial que son los más importantes para ellas y sus 

productos”. 13 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 
Cuadro N° 2 

  
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

Es un recurso o una 
capacidad que el ente puede 
usar efectivamente para 
alcanzar sus objetivos.  
 

Son las limitaciones 
deficiencias o defectos de 
la organización.  
 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

 
Es cualquier situación favorable 
que se presente en el entorno, el 
ente, que asegura la demanda de 
un producto de servicio permite 
mejorar su posición.  

 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas para aprovechar 
las oportunidades? O 
viceversa.  
 

 
¿Cómo podemos eliminar 
la debilidad, explotando la 
oportunidad? O viceversa  
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

Cualquier situación desfavorable 
que se presenta en el entorno del 
ente, que sea potencialmente 
nociva, puede ser una barrera, 
una limitación o cualquier factor 
que pueda causarles problemas o 
ir en detrimento del ente.  
 

 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la 
amenaza?  
 

 
¿Cómo podemos eliminar 
la debilidad para evitar la 
amenaza?  
 

FUENTE: Marketing.com / Libro de marketing, Muñiz Pablo.2012.Septimaedicion.Caracas 
ELABORADO: Adriana Enríquez 

 

                                                           
13 Marketing.com / Libro de marketing, Muñiz Pablo.2012.Septimaedicion.Caracas. 
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ÁREAS DE ACCIÓN DEL FODA  

“El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa:  

Parte Interna  

La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de la 

entidad, aspectos sobre los cuales los directivos tienen (y deben tener) algún 

grado de control.  

Parte Externa  

Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado y las 

Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar para permanecer 

compitiendo en el sector. Aquí los directivos tendrán que desarrollar toda su 

capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular 

esas amenazas, circunstancias sobre las cuales por lo general se tiene poco o 

ningún control directo”.14  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

“Esta herramienta de formulación de estrategias resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes. 

                                                           
14 Marketing.com / Libro de marketing, Muñiz Pablo.2012.Septimaedicion.Caracas. 
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Suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas 

funcionales de la institución.  

Para su desarrollo se requiere de los siguientes pasos:  

- Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.  

- Asignar una ponderación que vaya desde 0.01 (sin importancia) basta 

1.00 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

organización dada. La suma de estas debe totalizar 1.  

- 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).  

- Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable.  

- Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización que varía 

entre 1 y 5.  

- Los resultados mayores que 2.5 indican una organización poseedora de 

una fuerte posición interna, mientras que los menores que 2.5 muestran 
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una organización con debilidades internas y si se obtiene 2.5 se dice que 

la organización está equilibrada”.15 

 

ANÁLISIS ORGNIZACIONAL  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Cuadro N° 3 

Factor  
 

Ponderación  
 

Clasificación  
 

Resultado 
Ponderado  
 

Fortalezas  
 

   

    

Debilidades  
 

   

    

Total  
 

   

Fortaleza Mayor 
4 
 

Fortaleza Menor 
3 
 

Debilidad Menor 
2 
 

Debilidad Mayor 
1 
 

FUENTE: Marketing.com / Libro de marketing, Muñiz Pablo.2012.Septimaedicion.Caracas.
 

ELABORADO: Adriana Enríquez 

 

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 del siguiente procedimiento:  
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- Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la 

organización.  

 

- Asignar una ponderación que oscila entre 0.01 (sin importancia) y 1.00 

(muy importante) a cada factor. La ponderación dada a cada factor indica 

la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una institución dada. 

La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá ser 

1.0.  

- Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta una amenaza mayor (1), una amenaza menor (2), una 

oportunidad menor (3) o una oportunidad mayor (4).  

- Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable.  

- Sumar los resultados ponderadores para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización que oscila 

entre 1 y 5.  

- Los resultados mayores que 2.5 indican una organización poseedora de 

una fuerte posición externa, mientras que los menores que 2.5 muestran 
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una organización con problemas externos y si se obtiene 2.5 se dice que 

la organización está equilibrada”.16  

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

Cuadro N° 4 

Factor  
 

Ponderación  
 

Clasificación  
 

Resultado 
Ponderado  
 

Oportunidades  
 

   

    

Amenazas 
 

   

    

Total  
 

   

Oportunidad 
Mayor 4 

 

Oportunidad 
Menor 3 

 

Amenaza Menor 
2 
 

Amenaza Mayor 
1 
 

FUENTE: CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Administración en los nuevos tiempos, Editorial Lily 
Solano Arévalo, 1 era ED, Colombia 
ELABORADO: Adriana Enríquez 

 

EJES DE DESARROLLO  

“Son líneas básicas para el desarrollo del plan estratégico, estas forman parte 

de las decisiones fundamentales que se tienen que tomar para asegurar una 

mayor eficacia de cara al futuro. Agrupa un objetivo o varios que tienen un 

ámbito común; además, estos deben ser coherentes con la misión, visión y con 
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el resultado del análisis FODA, no tienen que abarcar todos los aspectos 

importantes más bien hay que priorizarlos. Para el desarrollo del plan 

estratégico es recomendable que estos sean pocos”.17 

Pasos para la elaboración de un Plan Estratégico. 

Los siguientes pasos tipificados a continuación serán la guía práctica para 

desarrollar un plan estratégico de acuerdo a la actividad económica de la 

empresa. 

PASO 1: FORMULACIÓN DE LA MISIÓN  

MISIÓN  

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

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno 

o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende ser; y 3) él para quien lo va 

a hacer, y se influencia en momentos concretos como algunos elementos como: 

la historia de la organización, las preferencias de sus directivos o propietarios, 

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

distintas”.18  

                                                           
17

 
CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Administración en los nuevos tiempos, Editorial Lily Solano Arévalo, 1 era ED, 

Colombia. 

 
18 Marketing.com / Libro de marketing, Muñiz Pablo.2012.Septimaedicion.Caracas. 
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Es decir la misión describe la naturaleza y el campo al cual dedica la 

organización, en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe 

la organización? 

Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la 

misión, son los siguientes:  

Clientes - ¿Quiénes son los clientes de la organización?  

Productos o servicios - ¿Cuáles son los productos o servicios más importantes 

de la organización y en qué forma deben ser entregados?  

Mercados - ¿Compite la organización geográficamente?  

Preocupación por supervivencia y mejoramiento.  

Preocupación por imagen pública - ¿Cuál es la imagen pública a la que aspira 

la organización?  

PASÓ 2: DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO  

VISIÓN 

“La visión se define como el camino al cual se dirige la organización a largo 

plazo y sirve de rumbo o aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad19 
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Es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la organización en los 

próximos años? Es la visión de futuro, establece aquello que la organización 

piensa hacer, y para quien lo hará. 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos:  

- Debe ser formulada por líderes  

- Dimensión de tiempo  

- Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores  

- Amplia y detallada  

- Positiva y alentadora  

- Debe ser realista en lo posible  

- Comunica entusiasmo  

- Proyecta sueños y esperanzas  

- Incorpora valores e intereses comunes y debe ser difundida interna y 

externamente.20  
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PASOS 3: DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS  

VALORES CORPORATIVOS  

“Estos son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

nivel organizacional y de su equipo humano, los cuales se identifican a través 

de la honestidad, credibilidad, honradez otros. Los valores corporativos son los 

que diferencia a las organizaciones del resto del mercado competitivo”. 21 

BUSQUEDA DE VALORES  

La búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los miembros 

del equipo de planeamiento, los valores actuales de la organización, su filosofía 

de trabajo, los supuestos que comúnmente utiliza en sus operaciones, la cultura 

organizacional predominante y, finalmente, los valores del grupo de interés en 

su futuro. En esta búsqueda de valores, el equipo de planeación se desplaza de 

una concentración individual a un examen más amplio de la organización y su 

funcionamiento como sistema social. La búsqueda de valores constituye el 

primer paso formal del modelo del plan estratégico aplicado y es totalmente 

diferente de la que se encuentra en la mayor parte de los modelos de 

planeación estratégica. 
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PASÓ 4: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

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

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

percepción de todos los agentes involucrados en el problema, permitiendo 

generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser tan eficiente como 

los integrantes que conforman el equipo.  

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

del equipo acerca de su realidad, el problema principal, sus causas y efectos, 

sus relaciones y los medios de que se dispone para cambiar la realidad.22 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO  

El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas. Permite 

detectar áreas de intervención que plantea el proyecto, para elaborarlo se parte 

del árbol de problemas negativo y convertirlo en un objetivo positivo realista y 

deseable. Así, las causas se convierten en medios y los medios efectos en fines  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

“Los objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 
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comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener 

algo mejor lo que ya se tiene. 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u 

organizaciones luchan por alcázar y deben ser concretados en enunciados 

escritos y si es posibles cuantificando los resultados esperados”. 23 

Los objetivos eficaces tienen especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados al tiempo. Sin embargo a pesar de que el 

equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que permitan el 

cumplimento de los objetivos del Plan Estratégico, estos deben estar 

preparados también para aprovechar oportunidades que surjan en el entorno – 

fuera de la organización y que aunque no estén contemplados inicialmente en el 

plan estratégico elaborado, los ejecutivos deben estar preparados para plantear 

y desarrollar con rapidez los objetivos de oportunidad.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos deben tener las siguientes características:  

- Cuantificables  

- Fijados para un periodo de tiempo  

- Factibles de lograrse  
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- Estimulantes  

- Conocidos, entendidos y aceptados por todos  

- Flexibles  

- Generados a través de procesos participativos  

- Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro  

- Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro  

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

“Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos que 

se mencionan a continuación:  

- Demandas de los usuarios externos  

- Demandas de los usuarios internos  

- Oportunidades y amenazas  

- Fortalezas y debilidades”24 
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PASÓ 5: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA  

ESTRATÉGIAS  

“Podemos decir que la estrategia es la forma en que la organización consigue 

su ventaja competitiva, es su manera de competir, de ser mejor que sus rivales 

al satisfacer necesidades clave de sus clientes. Cada perspectiva estratégica 

nos aportara una visión de la estrategia, cada análisis nos lleva a un tipo de 

decisión estratégica de forma de competir.   

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

una organización y a la vez establecer la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Establecen como se van a lograr los objetivos estrategias. Las 

estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no 

planeadas). El objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una ventaja 

competitiva”.25 

Las estrategias se diseñan y justifican, porque señalan en que y como hacer, 

para lograr los objetivos, aprovechando de mejor manera las oportunidades y 

enfrentando en forma efectiva las amenazas.  
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS  

Son las acciones estratégicas mediante las cuales la organización lograra su 

visión de la condición futura ideal. 

Las acciones estratégicas son metas organizacionales que no son indicadores 

críticos de riesgo parar evaluar estas metas aunque, por lo general, dichas 

acciones estrategias pueden ejercer impacto en las líneas de organización, son 

rastreables por parte de los indicadores críticos de riesgo. 

POLITICAS 

 “Las políticas se refieren a pautas, reglas formadas y prácticas administrativas 

específicas que se formulan para estimular y apoyar el trabajo hacia metas fijas. 

Las políticas se pueden considerar como elementos direccionados para lograr 

las estrategias”.26 

Además se constituyen en el elemento que da direccionalidad y orientación al 

plan, son formuladas a partir de la misión y los objetos organizacionales.  

CARACTERISTÍCAS DE LAS POLÍTICAS  

- Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

organización a fin de involucrar un compromiso de los niveles superiores 

de la organización.  
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- Difieren de los objetivos, por tanto son coherentes con su naturaleza y 

enunciados.  

- Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del que hacer 

organizacional.  

- Las políticas se planten para periodos definibles y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados.  

- En esencia las políticas deben ser: directas, coherentes, relevantes y 

definibles para un tiempo determinado. 

PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR POLÍTICAS  

“Para la formulación de las políticas, se realizan las siguientes acciones:  

a) Luego de concluir el Análisis del Medio Interno y Externo, a partir de 

fortalezas y debilidades, (nudos críticos) así como de oportunidades y 

amenazas (factores críticos externos) se diseñaran a más objetivos, las 

políticas institucionales y operativas. En la selección de las mismas 

intervendrán los directivos con el equipo de planificación.  

b) Luego se realizara talleres de los diversos actores donde se someterá a 

consideración la propuesta de políticas para incorporar sugerencias y proceder 

a su validación respectiva”. 27 
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c) De no ser posible diseñar políticas en forma participativa se preparará y 

aplicará un cuestionario a las personas representativas de la entidad.  

ACTIVIDADES  

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el equipo 

responsable del plan dentro de las instituciones los cuales contribuirán a 

producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr planear las 

actividades dentro de un plan estratégico o planeación organizacional hay que 

primero listar las actividades más importantes, revisar si son suficientes para 

producir los resultados y finalmente colocarlos en orden cronológico”.28 

PRESUPUESTO  

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

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

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

responsabilidad de la empresa.”  

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 “Las cinco fuerzas de Porter representan un marco teórico para el análisis de 

industrias y estrategias de negocios desarrolladas por Michael E. Porter del 

Harvard Business School en 1979. La teoría deriva en 5 fuerzas que determinan 

la intensidad competitiva y por ende el grado de atractivo de un mercado. El 
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grado de atractivo en este contexto se refiere a la rentabilidad de la industria. 

Una industria no atractiva es una donde la combinación de las fuerzas actúa 

para disminuir la rentabilidad de la industria. Una industria muy poco atractiva 

sería una donde se encuentran varios competidores utilizando políticas 

comerciales agresivas entre sí, en un contexto de bajo crecimiento de la 

demanda”. 29 

Tres de las cinco fuerzas de Porter se refieren a la competencia que viene de 

afuera de la industria. El resto de las fuerzas se relacionan a amenazas 

internas.  

Porter denomino a las amenazas internas de la industria como parte de un 

micro-ambiente, en contraste con el macro-ambiente. El micro-ambiente está 

formando por las fuerzas cercanas a una empresa que afectan directamente la 

habilidad de servir a sus clientes y obtener ganancias. Un cambio en cualquiera 

de las fuerzas obliga a la unidad de negocios a re-evaluar el mercado dado que 

se produce un cambio en la información del mismo.  

El grado de atractivo de la industria no implica que cada empresa tendrá un 

grado de rentabilidad similar por estar dentro del mismo mercado. Las 

empresas aplicaran sus competencias primarias (core competences) y sus 

modelos de negocios para intentar adquirir una rentabilidad por encima del 

promedio de la industria. Un claro ejemplo puede encontrarse en la industria 
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aeronáutica. Al analizar la industria en su totalidad, la rentabilidad es baja y sin 

embargo individualmente las empresas consiguen obtener ganancias por 

encima del promedio de la industria aplicando sus modelos de negocios 

diferenciados.  

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas horizontales que vienen de la 

competencia directa e indirecta: la amenaza de los productos sustitutos y 

competidores existentes y la amenaza de nuevos entrantes al mercado. Las 

otras dos fuerzas son conocidas verticales y hacen referencia al poder de 

negociación de los proveedores y de los clientes. 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes.  

“Es el poder de negociación con que cuentan los consumidores o compradores 

en la industria analizada. Por ejemplo, mientras menor sea la cantidad de 

compradores mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta 

demanda de productos, éstos podrán exigir precios más bajos”. 30  

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de 

los compradores también podría depender del volumen de compra, la escasez 

del producto, la especialización del producto, etc.  

“Para determinar el grado de poder de negociación de los compradores o 

clientes se analizan los siguientes aspectos de la industria:  
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Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías.  

Grado de dependencia de los canales de distribución.  

Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos 

fijos.  

Volumen de los compradores.  

Costos o facilidades del cliente para cambiar de proveedor.  

Disponibilidad de información para el comprador.  

Capacidad de integrarse hacia atrás del cliente.  

Existencia y grado de amenaza de productos sustitutos.  

Sensibilidad del comprador al precio.  

Ventaja diferencial (exclusividad) del producto”. 31 

Análisis de la Frecuencia, magnitud y cantidad de órdenes de los clientes (RFM 

Analysis). 

Volumen de los compradores.  
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Poder de negociación de los Proveedores.  

“El poder de negociación de los proveedores se refiere al dominio de los 

mismos sobre las condiciones del mercado. El poder de los proveedores difiere 

según su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que 

proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc.  

Un ejemplo de gran poder por parte de los proveedores es el de las empresas 

extractoras de petróleo. Su sector es muy rentable porque se concentra la 

oferta en unos pocos oferentes.  

De la misma manera, una empresa farmacéutica con la exclusiva de un 

medicamento tiene un poder de negociación muy alto.  

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta 

por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran 

cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados”. 32 

Otro ejemplo son los productos industriales de alta tecnología como por ejemplo 

los procesadores utilizados en las computadoras. Los principales fabricantes 

como AMD e Intel tienen un alto poder de negociación por ser especialistas y 

proveer productos indispensables para los armadores de computadoras. 
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El valor de sus marcas también es un factor que les da mayor poder de 

negociación.  

“Los siguientes factores se analizan para determinar el grado de negociación de 

los proveedores:  

- Facilidades o costos para el cambio de proveedor.  

- Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

- Presencia y conveniencia de productos sustitutos. 

- Grado de concentración de los proveedores.  

- Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

- Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

- Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

- Importancia estratégica de los productos del proveedor en relación con el 

producto final. 33 
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PROVEEDORES 

Cuadro N° 5 

EMPRESA DIRECCION REPRESENTANTE 
LEGAL 

   

   

   

   

   

   

Fuente: Diamond, Susan Z., Como Preparar Manuales Administrativos, Nueva Editorial 
Interamericana, México.2013. 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 

 

Amenaza de nuevos competidores.  

“Industrias con altos grados de rentabilidad suelen atraer a un número mayor de 

jugadores. La entrada de estos nuevos jugadores usualmente hace caer la 

rentabilidad a niveles de competencia perfecta”. 34 

El atractivo del mercado depende en parte de cuan fáciles sean de saltear las 

barreras de entrada por parte de nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una parte del mercado.  

El campo del diseño gráfico y la publicidad es un sector de la economía con 

bajas barreras de entrada mientras que la fabricación de automóviles es una 

industria muy difícil de penetrar.  
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“A continuación se enumeran los principales indicadores para analizar la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores:  

- Economías de escala.  

- Diferencias de producto en propiedad.  

- Valor de la marca. 

- Costos de cambio.  

- Requerimientos de capital.  

- Acceso a la red de distribución y canales comerciales.  

- Ventajas absolutas en costos.  

- Ventajas en la curva de aprendizaje.  

- Represalias esperadas de los jugadores establecidos.  

- Mejoras en la tecnología. Necesidades insatisfechas de los 

consumidores”. 35  

Amenaza de productos sustitutivos.  

“Un mercado pierde parte de su atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales.  
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La situación se agrava si los potenciales sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa y de la industria”. 36 

Un ejemplo de sustitución que afecto a varios países centro-americanos fue el 

de los edulcorantes. Su adopción por parte de los consumidores de azúcar en 

remplazo de la misma hizo que las ventas mermaran drásticamente alrededor 

del mundo. En este caso, el sustituto se benefició de adelantos tecnológicos y 

logro satisfacer la necesidad latente del consumidor de endulzar los alimentos 

con la menor cantidad de calorías posibles.  

Los siguientes factores son importantes a la hora de analizar la Amenaza de 

productos sustitutivos:  

- Propensión del comprador a sustituir.  

- Precios relativos de los productos sustitutos.  

- Coste o facilidad de cambio del comprador.  

- Nivel percibido de diferenciación de producto.  

- Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

- Necesidades insatisfechas de los consumidores.  
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Rivalidad entre los competidores.  

“La rivalidad entre los competidores es el resultado de las cuatro fuerzas 

anteriores puestas en acción. La rivalidad entre los competidores define la 

rentabilidad de un sector.  

Generalmente, la cantidad de competidores mantiene una relación inversa con 

la rentabilidad del sector: mientras menos competidores, más rentabilidad y 

viceversa.  

El grado de rivalidad entre competidores deberá ser considerado ya que será 

más difícil competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, ya que 

constantemente la empresa podrá enfrentarse con guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos”.37 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Cuadro N° 6 

EMPRESA DIRECCION REPRESENTANTE 
LEGAL 

   

   

   

   

Fuente: Diamond, Susan Z., Como Preparar Manuales Administrativos, Nueva Editorial Interamericana, 

México.2013. 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 
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CONCEPTO DE PLAN DE ACCIÓN  

Son aquellos formados por el conjunto de las actividades que se deberán 

ejecutar para facilitar el logro de las metas (específicas y cuantificadas) 

establecidas con anterioridad.  

LA EVALUACIÓN Y LA ACCIÓN DE EVALUAR  

“Heyel, C. la define así: Significa establecer el valor, determinar la valía de un 

objetivo previamente fijado, por personas especialmente designadas al 

respecto.  

El proceso de evaluación de los diferentes elementos que integran el sistema 

de Planeación estratégica se llevará a cabo en diferentes tiempos y por 

diferentes personas, de manera que se pueda determinar si se cumple con 

todas las fases que integran un sistema de planeación estratégica”. 38 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES.  

De conformidad a la naturaleza y características del Plan Estratégico ejecutado, fue 

necesaria la utilización de los siguientes materiales como sustento y aporte al 

trabajo de campo y a la presentación del informe final de investigación.  

Recurso Humano  

 Personal de la Empresa Her Aldean  

 Director de Tesis: Dr. Luis Quizhpe Salinas. Mg. Sc. 

 Autora: Adriana del Cisne Enríquez Ríos. 

Recursos Materiales  

Material Bibliográfico 

 Artículos,  

 Libros,  

 Tesis,  

 Folletos,  

 Leyes,  

 Reglamentos,  

 internet  
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Materiales de oficina 

 Resmas de papel bond A4,  

 Esferográficos,  

 Grapadoras,  

 Perforadoras,  

 Calculadora,  

 Folders,  

 Cuadernos. 

 

Material Informático 

 Flash Memoria 

 Laptop  

 Calculadora 

 Diapositivas 

METODOS 

Para fortalecer el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 
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METODO DEDUCTIVO. 

Este método permitió realizar la clasificación de la información presentada en la 

revisión de literatura, relacionada con conceptos, definiciones, principios, 

estrategias y demás fuentes de información bibliográfica que sustentan el 

problema planteado y los proyectos propuestos en el Plan Estratégico de la 

Empresa Her Aldean de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 

METODO INDUCTIVO.  

Este método fue de mucha importancia ya que al ser de carácter analítico – 

sintético, permitió el análisis de la Situación Actual de la Empresa Her Aldean 

de Santo Domingo de los Tsachilas. 

METODOD SINTÉTICO.  

Permitió la estructuración de elementos específicos como la visión, misión y 

objetivos presentados en el plan estratégico, así como las estrategias a seguir 

en las diferentes áreas identificadas; y a la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones presentadas en el informe final del trabajo investigativo.   

METODOD MATEMÁTICO.  

Este método fue de mucha ayuda ya que se lo utilizó en la sumatoria de los 

diferentes proyectos y también en las encuestas aplicadas a los clientes de la 

empresa Her Aldean de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. 
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MÉTODO HISTÓRICOS.  

Fue utilizado para conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, 

además de la historia de la empresa Her Aldean.  

METODOD ESTADÍSTICO.  

Fue utilizado en la cuantificación de la información resultante de las encuestas 

aplicadas a los diferentes clientes de la empresa Her Aldean, la misma que fue 

representada mediante gráficos estadísticos para una fácil y mayor 

comprensión. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Para desarrollar el proceso investigativo se aplicara las siguientes técnicas e 

instrumentos. 

Técnica de la observación. 

Esta es permanente, constante y metódica, puesto que trata de descubrir las 

relaciones que rigen a los fenómenos; para lo cual, el observador se auxilia con 

instrumentos de presión, los cuales permiten alcanzar mayor exactitud en los 

resultados de la investigación.  

 

 



52 
 

 
 

La Encuesta. 

La encuesta permitió conseguir información con otros criterios sobre el tema de 

investigación a más de fortalecer con un buen porcentaje de veracidad, ya que 

la identidad del encuestado no es revelada. 

Las encuestas serán dirigidas al recurso humano de Her Aldean y a los clientes 

reales, factibles y ocasionales que realizan sus compras y así poder determinar 

de mejor manera la planificación estratégica. 

La encuesta que se aplicó en la investigación es de tipo estructurada, que 

consiste en realizar un cuestionario y que localiza al encuestado a responder 

secuencialmente las preguntas creadas sin equivocarse lo requerido. 

Entrevista. 

La entrevista es una herramienta que se aplicó para conseguir información 

normal de varios agentes a nivel superior jerárquicamente de Her Aldean, que 

puedan opinar sobre el tema a relacionarse, por lo tanto se prevé instrumentos 

que se dan a continuación. 

POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION. 

Dentro de la presente investigación, la población como centro de análisis, se 

define con las siguientes muestras para una mejor comprensión. 

El personal que conforma Her Aldean es de 50 personas. 
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Cuadro N° 7 

RECURSO HUMANO HER ALDEAN   

Nº PERSONAS GARGO 

1 GERENTE 

1 ADMINISTRADOR 

1 CONTADOR 

1 SECRETARIA 

1 SUPERVISOR DE ALMACEN 

1 SUPERVISOR DE CAJAS 

8 CAJERAS 

2 BODEGEROS 

18 VENDEDORAS DE ALMACEN 

1  VENDEDOR EXTERNO 

1 DESPACHADOR 

12 ESTIBADORES 

2 LIMPIEZA 
Fuente: Empresa Her Aldean. 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 

 

Muestra 

Para determinar la muestra se aplicara la siguiente fórmula. 

  
 

     
 

n = Tamaño de la muestra  

e = margen de error (5%) 

N = Tamaño de la población (5467) 
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Al ser aplicada la formula proporciono el siguiente resultado: 

  
    

             
 

  
    

             
 

  
    

      
 

       

Aplicando la formula anterior nos determina que se debe encuestar a 372 

clientes. 
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f. RESULTADOS. 

ANALISIS EXTERNO 

Las oportunidades y amenazas están fuera de la empresa, ligadas al mercado, 

a los consumidores, a la posición relativa que tiene una marca respecto de su 

entorno competitivo. Es preciso balancear las prioridades y dedicar mayores 

esfuerzos y dinero al análisis externo, porque existe una tendencia a la 

introspección.  

Se han producido profundos cambios en el acceso a la información, en las 

costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países.  

Es así que, dentro del análisis externo para Her Aldean se analizó los siguientes 

factores:  

- Factor Económico.  

- Factor Político.  

- Factor Tecnológico.  

- Factor Legal.  

- Factor Social. 

- Factor Cultural y 

- Fuerzas de Porter 
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FACTOR ECONÓMICO.  

“Al igual que la mayoría de países de la región, la economía ecuatoriana es 

dependiente y vulnerable a las contingencias y dinámicas del mercado externo, 

a la lógica de negociación de las políticas acordadas con los organismos 

financieros internacionales y a los efectos derivados de los desastres naturales 

que amenazan constantemente la sostenibilidad alimentaria y económica de su 

población “39 

El factor económico o entorno económico es un agente que puede afectar al 

entorno de negocios de una empresa, porque si se produce una recesión, los 

consumidores gastan menos en elementos básicos u opcionales, tales como 

vestimenta, alimentos, electrodomésticos, es así que el entorno comercial sufre, 

en cambio si el entorno económico es floreciente, los consumidores están más 

predispuestos a gastar dinero, no sólo en las necesidades sino también en 

artículos más grandes. 

Dentro de los factores económicos que afectan el desarrollo de las empresas 

son la Deuda pública, nivel de precios, tasas de interés, el desempleo, etc. 

TASA DE INTERES. 

“Cuando se solicita un crédito suele enfrentarse a terminologías y palabras 

desconocidas por eso el significado de una de las palabras que más se leen y se 

escuchan en los bancos que ofrecen créditos y préstamos en Ecuador. Hablamos de la 
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palabra “tasa”. Nadie tiene la obligación de conocer sí es altamente recomendable 

conocer a estos términos al menos a un nivel básico antes de optar por el crédito que 

más se ajusta a sus necesidades y posibilidades. Además, si usted quiere simular un 

crédito, entonces deberá la tasa hacer la ganancia que obtiene el banco por el 

crédito”.40 

Cuadro Nro. 8 

Tasas de Interés 

marzo-2016 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
% anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.27 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.58 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.77 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.64 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.86 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 10.05 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.19 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Fuente: http://www.hss.de/fileadmin/americalatina/Ecuador/downloads/Analisis-Economico.pdfElaborado: Adriana 
Enríquez Ríos 

Como sabemos las tasas de interés determinan el costo de pedir dinero 

prestado, y Her Aldean, si ha tenido la necesidad de realizar préstamos a 

diferentes entidades bancarias como son Banco Pichincha, Banco de 

Guayaquil, con una tasa de interés activa efectiva referencial para el segmento 

productivo empresarial de 9.46 % anual, estos préstamos los ha realizado para 

ampliar el local, adquirir mayores cantidades de mercadería, es decir financiar 
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sus actividades comerciales y gracias a estos préstamos  y al aumento de 

clientela se ha convertido en mayorista en la ciudad de Santo Domingo 

EL DESEMPLEO  

“El desempleo es un factor económico que afecta a la actividad empresarial al 

influir en la cantidad de ingreso disponible que los consumidores tienen, 

haciendo que las personas desempleadas gasten menos dinero que si hubieran 

sido empleados por completo. Además, una alta tasa de desempleo crea 

condiciones de mercado donde la oferta de mano de obra es mayor que la 

demanda de las empresas de mano de obra, lo que permite a las empresas a 

pagar salarios más bajos. El desempleo en Ecuador se ubicó en 4,85% en 

Ecuador y en el área rural llegó a 3,35%, estos datos fueron difundidos por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec) en base de las últimas 

mediciones de marzo del 2015.  “41 

El desempleo afectaría mucho a la empresa de mi investigación como es Her 

Aldean, porque una tasa alta de desempleo en la ciudad de Santo Domingo de 

los Tsachilas y en el país en general haría que los consumidores o clientes no 

demanden altas cantidades de productos ya sea en la misma ciudad o para 

ciudades y cantones vecinos lo que provocaría una baja en las ventas lo que 

podría llevar hasta a la quiebra.  

                                                           
41 http://www.hss.de/fileadmin/americalatina/Ecuador/downloads/Analisis-Economico.pdf  

 



59 
 

 
 

El índice general de Remuneraciones Totales (Sueldos y Salarios)  de los 

trabajadores (Empleados más Obreros)  se calcula considerando todos los 

valores que el trabajador percibe regularmente en cada uno de los meses del 

año, se excluyen los pagos que corresponden a un período mayor  al mes como 

por ejemplo décimo tercero, décimo cuarto, etc.  El índice general de 

Remuneraciones para el período enero 2015 a diciembre 2015 tuvo una 

dirección positiva expresada en un crecimiento igual a 36.4 puntos, 

equivalentes a 10.80% de variación, el índice de Salarios registro un incremento 

de 14.3 puntos lo que representa una variación positiva de 5.21%. Si se toma 

en cuenta el incremento absoluto de los índices, la variable Sueldos es la de 

mayor incidencia en el crecimiento del índice general de Remuneraciones de 

los trabajadores.42 

Las secciones que en términos absolutos han tenido mayor crecimiento en la 

evolución del índice general de Remuneraciones de los trabajadores son en el 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos intermediación 

financiera.   

Para Her Aldean, no ha sido la excepción, como toda empresa que tiene que 

acoplarse y seguir las reglas también ha realizado el respectivo incremento 

fijado por ley a los trabajadores, respetando horas extras, días festivos, etc. lo 
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que antes no se realizaba, al principio provocó un poco de malestar pero en la 

actualidad ya se sigue las reglas sin poner objeciones. 

También existen los problemas laborales, ya que al momento de despedir 

personal aparecen algunas dificultades y se enmarcan beneficios, y algunas 

veces no son bien vistos por  dichos empleados pero en Her Aldean , se están 

siguiendo y aplicando los procesos mediante programas impuestos por ley. 

PIB 

“La economía ecuatoriana presentó un crecimiento de 1,0% en el segundo 

trimestre de 2015, comparado con igual período del año anterior. La economía 

no petrolera sostiene el crecimiento económico durante 22 trimestres 

consecutivos en su variación inter-anual.  En el segundo trimestre de 2015 el 

VAB No Petrolero se incrementó en 2,4%. Las variables macroeconómicas que 

más contribuyeron al crecimiento de 1,0% del PIB fueron el Gasto de Consumo 

Final de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno y las 

Exportaciones. De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales 

Trimestrales publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía 

ecuatoriana registró un crecimiento de 1,0% en el segundo trimestre de 2015, 

comparado al período 2014.43 
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Grafico Nro. 2. 

 
Fuente: PIB Ecuador. 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 

 

INFLACIÓN. 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. Es posible calcular las tasas 

de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser 

promedio o en deslizamiento. Desde la perspectiva teórica, el origen del 

fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas inconclusas entre las 

diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías 

monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que 

explica la formación de precios de los bienes a partir del costo de los factores; 

los esquemas de pugna distributiva, en los que los precios se establecen como 

resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según el 

cual la inflación depende de las características específicas de la economía, de 

su composición social y del modo en que se determina la política económica; la 

introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que 

los agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, etc.), constituyen 
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el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes del proceso 

inflacionario. 

BALANZA COMERCIAL. 

“La balanza comercial está representada en gráficos compuestos por 

exportaciones, importaciones y saldo comercial para el período 2006–2015 en 

año completo y el periodo mensual disponible para el año 2014, con su 

respectiva comparación con el año 2015.  Esta información está presentada en 

valores. 

En los Estadísticos de Balanza Comercial Bilateral se encuentran las 

exportaciones (totales y no petroleras), importaciones (totales y no petroleras) y 

balanzas comerciales (totales y no petroleras) del Ecuador con cada uno de los 

países con los que comercia, agrupados por bloque o región. Esta información 

comprende el período 2006–2015 en año completo y los comparativos 

mensuales ya especificados anteriormente (en valores y en volumen)”44. 

ANALISIS PERSONAL. 

El principal componente del Producto Interno Bruto de nuestra región sigue 

siendo el consumo; cada vez pierde importancia la inversión y las importaciones 

superan a las exportaciones, y si a esto sumamos a una baja en los precios de 

bienes primarios de exportación; las perspectivas internas para el crecimiento 
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económico de la región no son halagadoras, pues nuestro consumo interno 

tiene un origen externo (importaciones) y las inversiones se reducen.  

Se prevé que la economía ecuatoriana crecerá en 4,5% y su economía es uno 

de los factores importantes del crecimiento económico en la estabilidad y esto 

está sucediendo en el país, elemento que favorece a la inversión externa.  

El desempleo afectaría mucho a la empresa Her Aldean, porque una tasa alta 

de desempleo en la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas y en el país en 

general ocasionaría que los consumidores o clientes no demanden altas 

cantidades de productos ya sea en la misma ciudad o para ciudades y  

cantones vecinos lo que provocaría una baja en las ventas lo que podría llevar 

hasta a la quiebra.  

OPORTUNIDAD. 

Her Aldean, si se ha beneficiado al realizar préstamos a los Bancos porque 

gracias a estos ha podido mejorar y ampliar sus instalaciones y poder financiar 

sus actividades de negocios, además en la ciudad no existe un alto índice de 

desempleo lo que no provoca en la empresa en cuestión una baja en las 

ventas, además la empresa posee clientes fieles y asiduos,además la empresa 

si ha seguido y se ha apegado a las remuneraciones fijadas por ley lo que ha 

permitido que los trabajadores estén conformes y trabajen con más entusiasmo, 

creo que estos aspectos han hecho que Her Aldean posea Oportunidad dentro 

del mercado Santodomingueño.  
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FACTOR POLÍTICO.  

Dentro del factor político se encuentran algunas situaciones que afectan el 

desarrollo y funcionamiento de las empresas como son la Estabilidad política de 

un país, el sistema de gobierno, restricciones de importación y exportación, etc. 

Con relación a las importaciones y exportaciones, el gobierno decidió  exonerar 

del cumplimiento de la norma a las materias primas (para producción y 

exportación) y ampliar el plazo para el cumplimiento de las regulaciones a los 

sectores que se comprometan a producir más localmente y así sustituir sus 

importaciones. La Resolución 116 establece el control previo de 

las importaciones para 293 productos, lo cuales deben ajustarse a los 120 

reglamentos establecidos por el Instituto Nacional de Normalización (INEN) 

para ingresar a puertos locales. 

“El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes estatales: el 

Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el 

Poder de Trasparencia y Control Social.”45 

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República, actualmente 

ejercida por Rafael Correa, elegido para un periodo de cuatro años (Con la 

capacidad de ser reelecto una sola vez). Es el Jefe de Estado y de Gobierno, es 

responsable de la administración pública. Nombra a Ministros de Estado y 

servidores públicos. Define la política exterior, designa al Canciller de la 
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República, así como también embajadores y cónsules. Ejerce la máxima 

autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del 

Ecuador, nombrando a sus autoridades. La esposa del mandatario en funciones 

recibe el título de Primera Dama de Ecuador. 

La Función Legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, elegida para un periodo de cuatro años, es unicameral y está 

compuesta por 124 Asambleístas (15 por asignación nacional). Es el encargado 

de redactar leyes, fiscalizar a los órganos del poder público, aprobar tratados 

internacionales, presupuestos y tributos. 

“La Función Judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes 

Provinciales, Tribunales y Juzgados. La CNJ estará compuesta por 21 Jueces 

para un periodo de nueve años (no podrán ser reelectos) y se renovará un 

tercio de la misma cada tres años. 

El Poder Ciudadano está conformado por El Consejo de Participación Social y 

Control Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado 

y las superintendencias. Sus autoridades ejercerán sus puestos durante cinco 

años. Este poder se encarga de promover planes de transparencia y control 

público, así como también planes para diseñar mecanismos para combatir la 

corrupción, como también designar a ciertas autoridades del país, y ser el 

mecanismo regulador de rendición de cuentas del país. 
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El Poder Electoral funciona y entra en autoridad solo cada 4 años o cuando hay 

elecciones o consultas populares”.46 

ANALISIS PERSONAL. 

Referente a este punto Her Aldean compra a algunas empresas que son sus 

proveedores pero debido al factor político que afecta al Ecuador en los últimos 

años estas restricciones el año pasado tuvo que prescindir de algunos 

productos por los precios altos, que a la empresa no le convenían, pero en este 

nuevo año ya han ido cambiando las empresas proveedoras se han colocado 

en el papel de las empresas como Her Aldean  y han visto que no se puede 

negociar con precios excesivos. También está el índice general de Horas 

Trabajadas por los Trabajadores que se calcula considerando las horas 

normales efectivamente trabajadas en el mes de referencia y las horas extras 

adicionales a la jornada normal o legal de trabajo, tanto de empleados como de 

obreros ocupados.  

AMENAZA. 

Para Her Aldean, ha sido perjudicial el tema de las restricciones como para 

muchas empresas del medio así como para industrias, porque ha existido con 

estas restricciones alzas de precios y escases de productos por lo que Her 

Aldean el año pasado tuvo que buscar productos sustitutos para compensar la 

falta de estos, y en relación con las horas trabajadas si ha existido aumento 
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porque en la empresa se labora hasta más de 10 horas y ahora se registran 

todos estos tiempos como horas extras lo cual ha sido mejoras para los 

empleados pero no tanto para la empresa, en estos puntos considero que sería 

una Amenaza para la empresa. 

FACTOR TECNOLÓGICO.  

“Las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio espectacular y drástico 

en todas las empresas. En los últimos años cabe destacar a Internet como el 

elemento revolucionario, seguido de la telefonía móvil. En escaso tiempo 

Internet se ha hecho imprescindible en cualquier empresa, con independencia 

de su tamaño, y tal ha sido su influencia, que la mayor parte de los hogares lo 

utiliza constantemente. Aún queda camino por recorrer, pero ya se empiezan a 

ver casos de empresas en las que los conceptos tradicionales desaparecen a 

consecuencia de Internet. Una de las consecuencias más claras es el 

cuestionamiento de los planteamientos tradicionales sobre el tamaño. 

El desarrollo tecnológico –Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, 

satélites, microondas, etc. – está produciendo cambios significativos en la 

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

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, 

económicos y culturales. El auge de las telecomunicaciones ha producido una 
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transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo 

impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad”. 47 

ANALISIS PERSONAL. 

Her Aldean, así como todas las empresas está tomando la decisión de 

reestructurar su tecnología de información, ya que se está dando cuenta de 

todo los cambios positivos que esto implica para su negocio, ya que  es muy 

importante el  identificar cuando es necesario cambiar sus procesos de 

información, siempre y cuando estos no estén funcionando correctamente con 

el fin de que  la empresa ofrezca servicio en línea mediante página Web, ya que 

esto es un escaparate para obtener nuevos clientes si se utilizan estrategias 

adecuadas. 

El comercio electrónico y la comunicación inalámbrica, son también parte de la 

tecnología con la que muchas empresas suelen ofrecer sus productos y/o 

servicios, ya que esto les permite reducir sus costos de manera significativa 

además de que hoy en día más del 25% del comercio electrónico se realiza a 

través de medios inalámbricos. 

OPORTUNIDAD. 

El uso de la tecnología en las empresas como Her Aldean, es fundamental para 

lograr tener una estabilidad en el mercado y ser rentables además de que 

prácticamente sin el uso de estas herramientas los procesos serían más 
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complejos además de que el control de la información no sería la adecuada lo 

que sería un grave problema para el desarrollo mismo de las empresas. Lo 

considero una Oportunidad para el desarrollo de la empresa 

FACTOR LEGAL. 

“Este factor tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y amenazas 

en el ambiente, la existencia de numerosas restricciones legales puede 

perjudicar el funcionamiento de una empresa, impidiéndole crecer frente a su 

competencia. El gobierno tiene el papel de restringir y regular los negocios, 

mediante las leyes, las que se aprueban como resultado de las presiones y 

problemas sociales.  

Todo gerente está rodeado por una cantidad de leyes y reglamentos, algunas 

se elaboran para proteger a los trabajadores, a los consumidores y a las 

comunidades, en cambio otras se crearon para obligar a cumplir los contratos y 

proteger los derechos de la propiedad, muchas tienen el fin de regular el 

comportamiento de los administradores y de sus subordinados en los 

negocios”48. 

En el sector de la venta de productos de primera necesidad existen ordenanzas, 

leyes, códigos y reglamentos que rigen los procesos, las mismas que han sido 

creadas de buena fe y con el propósito de armonizar los procesos y evitar el 

abuso y desorden en las diferentes ciudades, lamentablemente la aplicación de 
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éstas son controladas por seres humanos, los mismos que las interpretan 

ceñidos a sus propios intereses y han burocratizado los trámites de aprobación 

y control convirtiéndose en verdaderos obstáculos para el desarrollo del país en 

este campo de actividad humano.  

“En síntesis los directivos consideran que en el sector de la venta de productos 

de primera necesidad existen excesivas ordenanzas y leyes, por lo que se 

debería impulsar la necesidad de cambiar el marco legal en vigencia, con el 

propósito de optimizar dichas leyes y hacer más rápidos los procesos de 

construcción en el país. Los municipios están empeñados en dar agilidad a los 

procesos de aprobación de la venta de estos productos y de obtención de 

permisos de funcionamiento para poderlos vender. En este factor se contempla 

los Impuestos sobre ciertos artículos o servicios de una empresa que es 

mediante la reducción en su beneficio o proporcionando incentivos en forma de 

exenciones fiscales para ciertos tipos de actividades empresariales”49. 

 

ANALISIS PERSONAL. 

Los gobiernos estatales y locales con altos impuestos desalientan la actividad 

empresarial, elevando los costos de operación y hacer negocios menos 

rentables. Para Her Aldean los altos impuestos pueden amedrentar a contratar 

nuevos empleados, a comercializar nuevos productos, porque estos impuestos 
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perjudicarían a la empresa, no podría ni comprar equipamiento para el local 

porque las ganancias se las llevan los impuestos. 

AMENAZA. 

Los impuestos muy altos afectan de sobre manera a las empresas, y Her 

Aldean no es la excepción,  no permiten que la empresa surja sino más bien 

que desista en seguir incursionando e invirtiendo en los negocios porque no 

solo se invierte dinero sino también tiempo, por lo que estos constituyen una 

Amenaza para la empresa. 

FACTOR SOCIAL.  

“Una de las características de los aspectos sociales en el Ecuador son las 

desigualdades sociales, y no solo de carácter social, sino entre regiones, por 

cuestión de etnia o de género. Sin embargo, en los últimos años se han 

emprendido medidas paliativas encaminadas a permitir la participación 

igualitaria de hombres y mujeres, algo que se encuentra respaldado por la 

Constitución del país, pero que hasta la fecha carecía de medidas reales para 

que su aplicación. De este modo, el Gobierno de Ecuador ha hecho suya la 

máxima de desterrar la desigualdad en el país, y para ello se ha creado la Ley 

orgánica para la creación del Consejo Nacional de Desigualdad”. 50 

El objetivo es fortalecer el papel de la mujer, sobre todo en el mundo rural, y 

velar porque el cumplimiento de derechos establecidos llegue a buen puerto. La 
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empresa en cualquier ámbito, social, político, etc., juega un papel fundamental 

en el desarrollo empresarial de una ciudad. 

Pobreza. 

“Entre 2006 y 2015, la pobreza por consumo se redujo a nivel nacional 32,6%, 

esto representa aproximadamente 1,3 millones de personas que salieron de la 

pobreza, reducción mayor a la registrada entre 1998 y 2006 cuando bajó en 

14,5%. 

 Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El INEC realizó una encuesta 

entre noviembre 2013 a noviembre 2014, tuvo como muestra a 28.846 

viviendas, a nivel nacional, urbano, rural, 24 provincias y representatividad de 

Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. La pobreza por consumo en el 2014 llegó 

a 25,8%  a nivel nacional, en el área rural 47,3%, mientras en la urbana alcanzó 

el 15,5% en comparación al 38,3%, 61,5% y 24,9% del 2006 respectivamente.  

La pobreza extrema por consumo se ubicó en 5,7%, lo que representa una 

reducción del 55,4% (aproximadamente 900.000 personas) entre 2006 y 2015. 

De la misma manera, esta reducción es mayor a la registrada entre 1999 y 2006 

en donde la pobreza extrema se redujo en 31,6%.  Para el año 2015, en el área 

rural la pobreza extrema llegó a 13,8% y la urbana a 1,9%”.51 
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El 67% de la población Santodomingueño ha completado la educación primaria, 

porcentaje un punto menor al promedio de la Zona  de 67%. 

ANÁLISIS PERSONAL. 

La pobreza tiene varios factores que inciden en el hogar y hay que analizar las 

variables de forma integral.  

De esta forma se plantearía estrategias de un combo de servicios para que se 

consiga la salida de la pobreza de los hogares y la  erradicación de la pobreza 

es parte de estrategias intersectoriales para lo cual se debe efectuar un registro 

social que permitirá tener un catastro poblacional social de los hogares más 

pobres del Ecuador y toda esa transformación que tienen los hogares para ir 

superando su situación de pobreza con todas las políticas sociales se podrá 

lograr la meta que es erradicar la pobreza extrema.  

OPORTUNIDAD. 

Ecuador ha demostrado en la región que hace una apuesta de política social, 

no solo del ser humano sobre el capital, sino de generar capacidades y 

oportunidades. Esto es lo que marca la diferencia, cuando le da la oportunidad 

a un niño de participar en el sistema educativo.  Existen políticas para el 

fortalecimiento del sector educativo (clientes potenciales) lo que constituye una 

Oportunidad para Her Aldean. 
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FACTOR CULTURAL. 

El desarrollo cultural tiene entre sus principales factores el progreso del capital 

humano y el capital social, es decir que, esto implica el desarrollo económico y 

humano, su evolución o cambio en las relaciones de individuos, grupos e 

instituciones dentro de una sociedad para alcanzar el bienestar cultural.  

“El capital humano en particular es un concepto fundamental ya que este 

término, pensado en algunas teorías del crecimiento, alude directamente a un 

posible elemento de producción que depende no sólo de la cantidad, sino 

también de la calidad, y, sobre todo, del nivel de preparación y de la 

productividad de los sujetos inmersos en un proceso productivo”52.  

A partir de esta primera definición este concepto ha alcanzado nuevos campos 

epistemológicos que lo llevan a enmarcarse dentro de los recursos humanos 

que mantiene una institución, siendo también importante la fijación en el 

aumento del grado de destreza, experiencia o formación de las personas 

partiendo de varias conferencias de la Organización de las Naciones Unidas, 

ONU, se puede indicar que algunos de los campos de interés del desarrollo 

cultural de los pueblos son la educación, el medio ambiente, los derechos 

humanos, el hábitat de las personas, la infancia y la mujer, confirmando que lo 

importante dentro de estos estudios es fortalecer a la sociedad contemporánea 
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a través de una fijación en los diversos factores que construyen la multiplicidad 

cultural de un contexto específico.   

ANALISIS PERSONAL. 

Los principales factores del desarrollo cultural en el país se empiezan a ubicar 

gracias al INEC (Instituto nacional de estadística y censo) y a su apartado que 

consiste en las estadísticas sociales, clasificadas en: mercado laboral, 

desigualdad, educación, demografía, estadísticas de salud, matrimonios y 

divorcios, migración, censo de población, vivienda y pobreza. Gracias a estos 

campos estadísticos se puede confirmar, por ejemplo, las tasas netas nacional 

urbano de asistencia y no asistencia de primaria, secundaria, básica, 

bachillerato y superior dentro del terreno de la educación o, dentro del mercado 

laboral la población ocupada de 10 años y más dentro de lo nacional, lo urbano 

y lo rural en explotación de minas y canteras; industrias manufactureras; 

suministros de electricidad, gas y agua; construcción; comercio, reparación de 

vehículos y efectos personales; hoteles y restaurantes; transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; actividades 

inmobiliaria, empresariales y alquiler; administración pública; enseñanza; 

actividad de servicios sociales y de salud; hogares privados con servicio 

doméstico; organización y órganos extraterritoriales. Este tipo de estadística 

posibilita entonces, tomando como referencia lo antes expuesto, generar un 

diálogo directo, partiendo de la definición y clasificación de la sociedad en sus 

distintas características, comprendiendo los matices que elaboran el todo social, 
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logrando así determinar cuáles son las necesidades y exigencias de esa esfera 

precisa de análisis.  

 OPORTUNIDAD. 

Los proyectos culturales nacen, básicamente entonces, de estos primeros 

signos ubicados en la reflexión sobre el entorno social y luego, en una especie 

de movimiento constante de retroalimentación, este factor es una oportunidad 

para Her Aldean, porque ayudan a redefinir a los componentes de la sociedad 

posibilitando a la empresa de conocimientos acerca de los gustos, y 

necesidades de todos los estratos sociales existentes en la ciudad, y de esta 

manera poder ofrecer los productos y servicios más demandados en el mercado  

en el que se desenvuelve la empresa. 

 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial.  

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores.  

“Existen muchas presiones competitivas que se originan por la amenaza de 

ingreso de nuevos rivales al mercado. Algunos de los factores que definen esta 

fuerza están las barreras de entrada, las economías de escala, las diferencias 
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de productos, el valor de la marca, los requerimientos de capital, el acceso a la 

distribución, los costos del cambio, las ventajas absolutas en costo, nivel de 

diferenciación en los productos existentes entre otros”53. 

Analizando esta fuerza en el sector comercial de Santo Domingo de los 

Tsachilas, se puede observar  que existen ciertas barreras que impiden que sea 

fácil el ingreso a la industria pero sin embargo se considera que si existe la 

amenaza de ingreso de nuevos competidores debido al prometedor mercado 

sectorial donde el nivel de empresas  del país y de la provincia es muy alto de 

hasta un 70%. 

Por otro lado una de la barreras más fuerte es la de establecer y posicionar una 

empresa de este tipo lo cual le lleva años de credibilidad a los consumidores,  lo 

cual posee Her Aldean, porque debido a sus años en el negocio  ha adquirido 

clientes fijos y así ha logrado posicionarse en el mercado, sin embargo otros 

empresas o negocios  grandes han optado por la compra de negocios  que ya 

contaban con cierta posición o clientela. 

Así nos podemos dar cuenta que la estrategia utilizada para el ingreso en 

nuevos mercados es la de fusiones, donde las empresas grandes y con 

suficientes recursos absorben a empresas más pequeñas. 
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ANALISIS PERSONAL. 

En  el mercado de Santo Domingo de los Tsachilas  no es tan difícil poner una 

micro empresa pero lograr ingresar al mundo de los grandes competidores es 

imposible, primeramente por la economía, y otra situación y la más importante 

es que las empresas como Her Aldean, ya están posicionadas y poseen sus 

clientes fijos, además de la gran infraestructura física y humana, lo que es 

imposible para otros nuevos competidores y una Oportunidad para Her Aldean. 

2.- Poder de negociación de los compradores (Clientes). 

“El poder de los compradores es elevado cuando los clientes compran 

cantidades importantes con relación a la cifra de negocios del vendedor, los 

costes intercambiables son bajos, los beneficios o los márgenes de los clientes 

son bajos, de esta forma los clientes pueden llegar a tener un gran poder de 

negociación”.54 

Si vemos esto por ejemplo en la banca nacional nos podemos dar cuenta que el 

poder de negociación de los clientes es bastante bajo, esto lo podemos atribuir 

a que la Banca se rige por la Superintendencia de Bancos, el Banco Central, 

etc. Sin embargo y gracias a la competencia que existe en el mercado de las 

empresas de comercio de productos de consumo masivo como Her Aldean, los 

clientes pueden decidir según los diferentes beneficios y ofertas que existen en 
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el mercado por un producto que satisfaga las necesidades que poseen, 

disponibilidad de productos, calidad en el servicio personalizado entre otros. 

ANALISIS PERSONAL. 

Se puede  observar que en el mercado en el que se desenvuelve Her Aldean al 

igual que otras empresas, es regulado por alguna institución del gobierno, 

situación que hace que los precios, cobros,  y comisiones se encuentren en un 

rango bastante pequeño, por lo que cada cliente tiene el poder de decidir entre 

una u otra empresa  según más le convenga, claro que los precios son 

manejados por cada empresa con un margen de ganancia establecido por ellas 

mismas, y luego es el cliente quien realmente tiene el poder de decisión, esto 

pienso que es una Amenaza. 

3.- Poder de negociación de los proveedores.  

“El poder de negociación de los proveedores existe cuando una empresa o 

institución cuenta únicamente con un proveedor o un número muy reducido de 

proveedores de alguno de sus productos o servicios esenciales para su 

funcionamiento”.55 

En el mercado Santodomingueño existe un bajo poder de negociación por parte 

de los proveedores, ya que los productos que Her Aldean requiere para su 

                                                           
55
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funcionamiento y comercialización, tiene una gran oferta tanto en el país como 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, dentro de estos 

proveedores se puede mencionar, a Proveedores de la empresa Campuesa, 

Danec, Pronaca, etc.,  

PROVEEDORES 
Cuadro N° 9 

EMPRESA DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL 

CAMPUESA S.A. Vía. Chone Kilometro   Sr. Rafael Campos. 

LA FABRIL S.A. Quito José Andrade Oe 1- 346 Sr. Joaquín Quijano. 

SUNADI CIA. Guayaquil Vía a la costa km 3 y 

medio 

Sr. Carlos Santander. 

PRONACA Santo Domingo  Av. Tsachilas 569 y 

Rio Baba 

Ecom, Julio Jaramillo. 

EDINA S.A Guayaquil,  vía a la costa km 4.5 Ing. Luis Peñaherrera. 

DANEC S.A. Kilómetro 9.5 vía a Daule Cdla.  

Casuarina y Cedros Industrial. 

Ecom. Raúl Quezada 

INDUSTRIAS ALES C.A Kilómetro 8.5 vía a Daule  diagonal 

Pepsi. 

Ing. Juan Benalcazar. 

Fuente: Empresa Her Aldean. 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 

 

ANALISIS PERSONAL. 

En opinión personal considero que esta situación es una Oportunidad para Her 

Aldean,  porque debido a que existen muchos proveedores de los productos 

que la empresa necesita para la comercialización y funcionamiento, es la 

empresa quien tiene mayor poder de negociación claro que también hay 

algunas excepciones  porque si hay productos de los que hay pocos 

vendedores pero son pocos, lo que no afecta de gran forma a la empresa.   
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4.- Rivalidad entre competidores.  

“Esta es una de las más poderosas de las cinco fuerzas competitivas ya que la 

estrategia que un negocio o empresa decida seguir se considera que ha sido 

exitosa en cuanto logre sacar una ventaja competitiva sobre sus competidores. 

La rivalidad entre los competidores existentes puede acoger muchas formas 

como descuentos en precios, alguna mejora en los productos, la calidad de los 

servicios, claro que esto puede afectar los márgenes de utilidad de las 

empresas según la intensidad en que estas compitan”.56 

En el mercado Santodomingueño observamos que existen alrededor de 700 

negocios o microempresas de comercialización, pero Her Aldean no solamente 

es uno de los más competitivos en la ciudad sino en el país, la empresa es una 

de las empresas más generadoras en la economía del país. 

En el sector que se encuentra ubicada la empresa existen pocos comerciales 

grandes con su propia infraestructura, con sus clientes fijos y precios bajos,   

situación que demuestra que la rivalidad entre los competidores es alta ya que 

ofrecen productos muy similares,  pero  Her Aldean, en muchas ocasiones  

marca la diferencia sobre todo por los precios que son los más aceptados entre 

los demandantes, además de la infraestructura, desarrollo tecnológico y capital 

humano, para de esa manera obtener una ventaja competitiva. 

                                                           

56
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RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
Cuadro N° 10 

EMPRESA DIRECCION REPRESENTANTE LEGAL 

Comercial “La Feria” Calle Ejército Ecuatoriano y Antisana 

N°150 

Sra. Mercedes Sosapanta. 

Distribuidora Ariosto s.c.c. Av. Quito y Puyo N° 115 Ecom. Rolando de la Cruz. 

Distribuidora Ordoñez Ambato 406 y 3 de julio Cap. Raúl Ordoñez. 

Comercial Gordillo Calle Guayaquil y Ambato Sra. Nuria Gordillo. 

Distribuidora Ajocorp. Calle Guayaquil 116 y Puyo Sr. Cesar Caranqui. 

Comercial Yaguana Calle Ejército Ecuatoriano y Pastaza 

esquina. 

Sr. Wilson Yaguana 

Fuente: Empresa Her Aldean. 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 

 

ANALISIS PERSONAL. 

Her Aldean, es una empresa que cuenta con una excelente infraestructura, 

desarrollo tecnológico y capital humano, lo que hace que la empresa posea una 

ventaja competitiva en relación a las otras empresas del sector y de la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsachilas, pero a pesar de tener esta posición en el 

mercado Santodomingueño no se puede dormir en los laureles como muchas 

veces se dice porque la empresa también tiene sus falencias lo que puede 

afectar el desenvolvimiento de la misma dentro de un mercado tan competitivo 

como el de esta ciudad. 

Pienso que es una Amenaza para la empresa ya que en el sector que se 

encuentra ubicada la empresa existen grandes y fuertes comerciales con su 
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propia infraestructura, con sus clientes fijos, precios bajos, y productos 

similares,   situación que demuestra la alta rivalidad entre los competidores  

5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

La amenaza de productos sustitutos nace cuando las empresas compiten cerca 

de industrias que fabrican productos que no son idénticos pero en gran 

porcentaje cubren las mismas necesidades que nuestros productos. La 

presencia de los sustitutos obliga a cualquier empresa como Her Aldean a 

colocar un tope en los precios que se cobran antes de que los consumidores 

empiecen a cambiarse a un producto sustituto, pero muchas de las veces a la 

empresa le toca adquirir esos productos sustitutos  

ANALISIS PERSONAL. 

En el sector en el que se desenvuelve Her Aldean, existen productos sustitutos 

que si amenazan la comercialización de los productos de siempre o que 

frecuentemente se adquiere, lo cual obliga a la empresa a colocar un tope en 

los precios que se cobran antes de que los consumidores empiecen a 

cambiarse a un producto sustituto, lo que es una Amenaza para la empresa. 
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Cuadro N° 11 
MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES    

1.- Progreso y eficiencia en los procesos tecnológicos de la empresa. 
 

Factor Tecnológico. Pág. 67 0.11 4 0.44 

2.- Baja tasa de desempleo mejora las ventas de la empresa. 
 

Factor Económico. Pág. 56 0.10 3 0.30 

3.- La cultura redefine los componentes  y gustos de la sociedad  
 

Factor Cultural. Pág. 74 0.10 3 0.30 

4.-Políticas para el fortalecimiento del sector educativo hace clientes potenciales 
 

Factor Social Pág. 71 0.10 3 0.30 

5.- Barreras de entrada impiden el fácil ingreso al mundo de los grandes competidores  Entrada de nuevos 
competidores. Pág. 76 

0.11 3 0.33 

6.- Variedad de Proveedores. Poder de negociación con 
proveedores. Pág. 79 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS     

1.- Las restricciones de importaciones en algunos productos provocan alzas de precios 
y escases de los mismos. 
 

Factor Político. Pág. 64 0.07 2 0.14 

2.- Los impuestos altos afectan a las empresas. 
 

Factor Legal. Pag.69 0.07 2 0.14 

3.- Clientes tienen el poder de decidir entre una u otra empresa  según más le 
convenga, 

Poder de negociación de 
compradores Pág. 78 

0.06 1 0.06 

4.- Presencia de Productos Sustitutos. 
   

Productos sustitutos. Pág. 83 0.09 3 0.27 

5.-  Competencia entre grandes comerciales del sector Rivalidad entre competidores. 
Pág. 81 

0.09 3 0.27 

TOTAL  1  2.85 

Fuente: Empresa Her Aldean. 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 
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SUSTENTACIÓN  

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de 

la empresa (macro-entorno). 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos resumidos 

en los siguientes:  

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas.  

Oportunidades: 

1.- Progreso y eficiencia en los procesos tecnológicos  de la empresa. 

2.- Baja tasa de desempleo mejora las ventas de la empresa. 

3.- La cultura redefine los componentes  y gustos de la sociedad  

4.-Políticas para el fortalecimiento del sector educativo hace clientes 

potenciales 

5.- Barreras de entrada impiden el fácil ingreso al mundo de los grandes 

competidores  

6.- Variedad de Proveedores. 
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Amenazas: 

1.- Las restricciones de importaciones en algunos productos provocan alzas de 

precios y escases de los mismos. 

2.- Los impuestos altos afectan a las empresas. 

3.- Clientes tienen el poder de decidir entre una u otra empresa  según más le 

convenga,  

4.-  Presencia de Productos Sustitutos. 

5.-  Competencia entre grandes comerciales del sector. 

PASO 2. 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0(sin 

importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1.  

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué forma 

son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer las 

amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es importante) a 

4 (muy importante).  
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PASO 4.  

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA. 

PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor 

a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5.  

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las 

oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, 

indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas 

pueden hacer mucho daño.  

El total ponderado es de 2.85, lo que indica que la empresa si está 

aprovechando las oportunidades para minimizar el impacto de las amenazas. 
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ANALISIS INTERNO 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

HISTORIA DE LA EMPRESA. 

Comercial Aldean como fue su primera razón social, se incursiona en el mundo 

del comercio en la ciudad de Santo Domingo  de los Colorados, sus primeras 

actividades fueron la venta de granos secos traídos de la noble provincia de 

Loja, ya que eran distribuidos a los diferentes comercios de la ciudad. 

En el año 1997 abre su primera tienda de abarrotes ubicada en la calle Antisana 

145 y Ejército Ecuatoriano cerca del mercado municipal, ya que en aquel tiempo 

era el ente comercial de la ciudad, lo cual tuvo muy buena recepción ya que sus 

primeros clientes fueron migrantes lojanos que se radicaron en la ciudad de 

Santo domingo. 

En el año 2000, la Señora Cenelia Quichimbo Díaz Gerente Propietaria de Her 

Aldean, tuvo la visión de que Santo Domingo era una tierra muy fructífera, y 

decidió construir un Megamarket llamado Her Aldean, a pocos pasos del 

mercado municipal, lo cual tuvo una acogida exitosa ya que en su nuevo local 

implemento tecnología y variedad de líneas comerciales para ofrecer a sus 

clientes, y es así que en un solo lugar lo encuentre todo. 

Her Aldean es el representante de algunas líneas comerciales, como el 

distribuidor autorizado para la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, su 
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principal actividad es la comercialización de productos de consumo masivo, 

víveres, licores, desinfectantes, bazar, bisutería, granos y aliños en general, ya 

que todos estos productos se los comercializa por mayor y menor. 

La empresa ha participado en grandes eventos comerciales, como auspiciante 

oficial y como el ente vital de la comercialización de productos. Tiene grandes 

convenios con empresas del sector público como privado ya que les sirve como 

el abastecedor o proveedor de productos de consumo masivo. 

MISION. 

Vender los mejores productos con los estándares de calidad establecidos y 

brindar la mejor atención con la información adecuada en base a los artículos 

de venta.  

VISION. 

Ser una empresa con objetivos claros cuya fortaleza sea la aplicación 

permanente de los valores corporativos para poder ser reconocidos en el 

mercado comercial 

OBJETIVOS. 

Aumentar la imagen de la empresa en el mercado creando estrategias para sí 

poder incrementar el volumen de ventas en mejorar el servicio para superar la 

competencia.  
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POLÍTICAS. 

Identificar y analizar los recursos disponibles, las debilidades y fortalezas de la 

empresa y cualquier amenaza u oportunidad que se presente. 

 VALORES. 

 Confiabilidad. 

 Rapidez. 

 Honestidad. 

 Superación. 

 Profesionalismo. 

 Eficiencia. 

 Atención constante. 

 Innovación. 

 Trabajo en equipo. 

 Espíritu de servicio. 

 Responsabilidad. 

PERSONAL DE HER ALDEAN. 

 La empresa Her Aldean en la actualidad cuenta con 50 empleados, el 

horario de trabajo que tienen los empleados son de 07h30 a 17h00 de 

lunes a viernes y el día sábado de 8h00 a 17h00. 
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CLIENTES EXTERNOS.  

 En la actualidad la empresa Her Aldean cuenta con 5467 clientes. La 

atención que se brinda a los clientes es de forma personalizada y vía 

telefónica dando al cliente las respuestas necesarias. 

LOGO: 

Grafico N° 3 

 

 

 

PRODUCTOS 

Nuestros productos son productos de consumo masivo, como víveres, licores, 

desinfectantes, bazar, bisutería, granos y aliños en general, todos estos 

productos son indispensables para el consumo de las personas, y se los 

comercializa al por mayor y menor. 

Grafico N° 4 

 
Fuente: Matriz EFE y EFI 

Elaboración: Adriana Enríquez 

Fuente: Matriz EFE y EFI 

Elaboración: Adriana Enríquez 
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POLITICAS. 

Políticas internas. 

- Creación de Reglamento Interno. 

- Dotar de Uniformes al personal. 

- Establecer horarios de trabajo impuestos por la ley. 

- Capacitación permanente del personal de acuerdo a su cargo. 

- Auditorías internas frecuentes. 

Políticas externas. 

- Conceder descuentos y promociones. 

- Segmentar el mercado. 

- Comercializar los mejores productos de consumo masivo con las marcas 

reconocidas en el mercado. 

- Asesoría comercial para la apertura de tiendas en las zonas comerciales. 

- Distribución de productos específicos para la zona de Santo Domingo, 

Quevedo y Esmeraldas. 

- Promocionar créditos empresariales para las entidades públicas como 

privadas.  
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Grafico N° 5 
Organigrama Estructural 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISION DE 

ALMACEN 

DIRECCION FINANCIERA 

SUPERVISION DE 

CAJAS 

GERENCIA GENERAL 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

ESTIBADORES  

Niveles Jerárquicos:                                            
* Legislativo                                
** Directivo – Ejecutivo          
*** Asesor                   
**** Apoyo                         
***** Operativo 

ASESORIA 

JURÍDICA 

** 

*** 

SECRETARIA GENERAL 
**** 

***** 

DESPACHADOR VENTAS 



94 
 

 
 

ANALISIS DE MERCADO 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA SRA. GERENTE DE LA 

EMPRESA HER ALDEAN DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS 

1. La empresa tiene establecida su misión, descríbala 

El entrevistado indica que la misión de la empresa es vender los mejores 

productos con los estándares de calidad establecidos y brindar la mejor 

atención con la información adecuada en base a los artículos de venta.   

2. La empresa tiene establecida su visión, descríbala 

Al respecto la Sra. Gerente dice que la visión de la empresa es ser una 

empresa con objetivos claros cuya fortaleza sea la aplicación permanente de 

los valores corporativos para poder ser reconocidos en el mercado comercial. 

3. Detalle los objetivos y políticas con la que cuenta la empresa para 

cumplir sus metas:  

El entrevistado indica a continuación los objetivos y políticas con los que cuenta 

la empresa: 
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Objetivos:  

Aumentar la imagen de la empresa en el mercado creando estrategias para sí 

poder incrementar el volumen de ventas en mejorar el servicio para superar la 

competencia.  

Políticas: 

Identificar y analizar los recursos disponibles, las debilidades y fortalezas de la 

empresa y cualquier amenaza u oportunidad que se presente. 

4. Cuenta su empresa con una estructura orgánica funcional.  

El entrevistado afirma que la empresa si cuenta con una estructura orgánica 

funcional. 

5. ¿Ha realizado o realiza algún tipo de planificación? indique cada 

qué tiempo la realiza.  

La Sra. Gerente dice que siempre se está en proceso de toma de decisiones 

para dar soluciones a cualquier problema que se presente para alcanzar el 

futuro deseado.  

6. ¿Qué control efectúa sobre sus productos?  

La Gerente indica que efectúan control de calidad del producto a comercializar. 
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7. ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos?  

El entrevistado afirma que sí interviene en la fijación del precio de sus 

productos, porque realiza un análisis de costos de comercialización por 

producto y determina mi margen de utilidad para luego venderlo al público 

8. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

¿Porque?  

La entrevistada indica que el precio de los productos que comercializa la 

empresa si son competitivos, porque tienen los mejores y más bajos precios 

que los competidores.  

9. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa? ¿Cuáles son?  

La Sra. Gerente revela que si realizan actividades promocionales, en 

temporadas altas, como descuentos y obsequio de productos. 

10. Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa? 

La entrevistada indica que de vez en cuando se realiza publicidad para dar a 

conocer su empresa en radio y prensa. 

11. ¿Realiza algún tipo de motivación a sus empleados? ¿Qué tipo?  

La Gerente de la empresa dice que el tipo de motivación es la Capacitación que 

se brinda a los colaboradores para actualizar sus conocimientos. 
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12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones? ¿De qué 

tipo y hasta qué grado?  

La entrevistada indiaca que los empleados no tienen libertad de tomar 

decisiones, porque las mismas las toma la gerencia. 

13. ¿Cuenta con personal calificado?  

La Sra. Gerente afirma que si cuenta con personal calificado, los mismos que 

han laborado en empresas similares.  

14. ¿Se capacita al personal de la empresa? ¿En qué temas?  

Al respecto la Sra. Gerente indica que si se capacita al personal de la empresa, 

sobre temas administrativos, financieros y contables.  

15. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?  

La entrevistada dice que la empresa si dispone de una base de datos, como 

registros escritos de los mismos.  

16. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores?  

La Sra. Gerente considera como sus principales competidores al Comercial “La 

Feria”  y  Distribuidora Asturios s.c.c., otros. 
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17.  ¿Cómo hace comercializar sus productos?  

Referente a esto la entrevistada indica que se comercializa de manera Directa, 

de productor al consumidor y también a intermediarios. 

18. ¿Cuáles son sus principales proveedores?  

La entrevistada dice que sus principales proveedores permanentes son La 

fabril, Pronaca, etc. 

19. En base a un análisis de su empresa detalle su situación actual en 

cuanto a:  

Al respecto la Sra. Gerente de la empresa Her Aldean indica lo siguiente: 

Fortalezas: son actividades que se realizan con un alto grado de eficiencia.  

Respuesta: La Sra. Gerente indica que las principales fortalezas de la empresa 

son la infraestructura, la experiencia y los clientes fijos.  

Oportunidades: son los eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitan el logro de los objetivos.  

Respuesta: La más importante oportunidad es la economía estable.  

Debilidades: son las aquellas actividades que se realizan con bajo grado de 

eficiencia.  
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Respuesta: La Sra. Gerente indica que la debilidad más relevante es que 

tienen un personal poco comprometido y no hacen mucha publicidad.  

Amenazas: son aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos.  

Respuesta: La entrevistada indica que la principal amenaza es la competencia. 

20. ¿Cuáles son los cargos de sus Empleados que laboran en Her 

Aldean? 

La entrevistada indica a continuación los cargos que ocupan sus colaboradores: 

- Administrador  

- Secretaria  

- Contador  

- Supervisor de almacén  

- Supervisor de cajas 

- Cajera  

- Bodeguero  

- Vendedores de almacén  

- Vendedor externo 

- Estibador 

- Limpieza 
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA  HER ALDEAN DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON RESPECTO DE LA ENCUESTA 

APLICADA A SUS EMPLEADOS 

1. ¿Tiene Usted conocimiento de la misión de Her Aldean? 

Cuadro Nº 12 

 
 

Gráfico Nº 6 
 

 

Interpretación:                                                                                                                 

El 90% de los empleados manifiesta que no tiene conocimiento de la misión de 

la empresa, mientras que un 10% si la conoce, lo cual implica una debilidad ya 

que la mayoría de los empleados no conocen la razón de ser de la empresa. 

5 

45 
50 

¿Tiene usted conocimiento de la misión de Her 
Aldean? 

SI NO Total encuestados:

¿Tiene Usted conocimiento de la misión de Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   
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2. ¿Tiene Usted conocimiento de la visión de Her Aldean?  

 
Cuadro Nº 13 

¿Tiene Usted conocimiento de la visión de Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 7 

 

Interpretación: 

Se ve que el 90% de los empleados manifiesta que no tiene conocimiento de la 

visión de la empresa, mientras que un 10% si la conoce, lo cual implica una 

debilidad ya que la mayoría de los empleados no saben hacia dónde quiere ir la 

empresa. 

 

 

5 

45 
50 

¿Tiene usted conocimiento de la visión de Her 
Aldean 

SI NO Total encuestados:
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3. ¿Tiene Usted conocimiento de los objetivos de Her Aldean?  

 
Cuadro Nº 14 

¿Tiene Usted conocimiento de los objetivos de Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 7 14% 

NO 43 86% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 8 

 

Interpretación: 

Se tiene que el 86% de los empleados manifiesta que no tiene conocimiento de 

los objetivos de la empresa, mientras que un 14% si los conoce, lo cual implica 

una debilidad ya que la mayoría de los empleados no saben que quiere lograr la 

empresa. 

 

7 

43 
50 

¿Tiene usted conocimiento de los objetivos de Her 
Aldean? 

SI NO Total encuestados:
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4. ¿Tiene Usted conocimiento de las políticas de Her Aldean? 

 
Cuadro Nº 15 

¿Tiene Usted conocimiento de los objetivos de Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 7 14% 

NO 43 86% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 9 

 

Interpretación: 

Tenemos que el 86% de los empleados manifiesta que no tiene conocimiento 

de las políticas de la empresa, mientras que un 14% si los conoce, lo cual 

implica una debilidad ya que la mayoría de los empleados no saben la 

normativa que rige a la empresa. 

 

7 

43 
50 

¿Tiene usted conocimiento de las politicas de Her 
Aldean? 

SI NO Total encuestados:
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5.  ¿Cuenta la empresa con un organigrama funcional? 
 

Cuadro Nº 16 
¿Cuenta la empresa con un organigrama funcional?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 10 

 

Interpretación: 

Se tiene que el 30% de los empleados manifiesta que la empresa si posee un 

organigrama funcional mientras que el 70% opina que la empresa no posee un 

organigrama funcional, es decir en la empresa el organigrama estructural no es 

presentada a todo el personal. 

15 

35 

50 

¿Cuenta la empresa con un organigrama 
funcional? 

SI NO Total encuestados:
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6. Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores 

inciden de manera directa y positiva en su adecuado 

desenvolvimiento laboral dentro de la empresa?  

Cuadro Nº 17 
Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores inciden 
de manera directa y positiva en su adecuado desenvolvimiento laboral 
dentro de la empresa?  

  

Variable Cantidad Porcentaje 

Horario de Trabajo 6 12% 

Relaciones Interpersonales 8 16% 

Incentivos  18 36% 

Trato Personal 18 36% 

Total encuestas 50 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº 11

. 
Interpretación: 

Vemos que el 36% de los empleados manifiesta que es un factor importante 

para su desenvolvimiento, el trato personal, así mismo un 36% cree que los 

incentivos, mientras que un 16% piensa que es las relaciones interpersonales, 

un 12% determina que el horario de trabajo; lo cual implica una fortaleza en la 

parte afectiva de las personas.   

[PORCENTAJE] 
 

[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿Segun su criterio personal, cuales de los siguientes 
factores inciden de manera directa y positiva en su 

adecuado desenvolvimiento laboral dentro de la empresa?  

Horario de Trabajo Relaciones Interpersonales Incentivos Trato Personal
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7. ¿A qué nivel cree usted que las políticas de Her Aldean están bien 

establecidas y coordinadas? 

Cuadro Nº 37 
¿A qué nivel cree usted que las políticas de Her Aldean están 
bien establecidas y coordinadas?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente 10 20% 

Muy Bueno 8 16% 

Bueno 18 36% 

Regular 14 28% 

Total encuestas 50 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 31 

 

Interpretación: 

El 57% nos indica que las políticas satisfacen bastante, el 23% nos expresan 

poco, el 19% mucho y un 1% nos expresa que no satisfacen nada. 

 
[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿A que nivel cree usted que las politicas de Her 
Aldean estan bien establecidas y coordinadas?  

Excelente Muy Bueno Bueno Regular
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8. En su calidad de servidor/a de la empresa Her Aldean, ¿cuáles de 

los siguientes factores considera usted que inciden de manera 

negativa en el posicionamiento de la empresa en nuestra ciudad? 

Cuadro Nº 19 
En su calidad de servidor/a de la empresa Her Aldean, ¿cuáles de los 
siguientes factores considera usted que inciden de manera negativa en el 
posicionamiento de la empresa en nuestra ciudad?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Ausencia de planificación Estratégica 15 30% 

Falta de Promociones a los clientes 14 28% 

Inadecuado control de actividades 
laborales 6 12% 

Escaso número de personal de ventas 15 30% 

Total encuestas 50 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº 13

. 
Interpretación: 

El 30% de los empleados manifiesta que es un factor negativo para el 

posicionamiento de la empresa, la ausencia de planificación estratégica, así 

mismo un 30% cree que el escaso número de personal de ventas, un 14% cree 

que la falta de promociones, mientras que un 12% piensa que es el inadecuado 

control de actividades laborales; lo cual implica como factores negativos para el 

posicionamiento la ausencia de planificación estratégica y el escaso número de 

personal de ventas. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

En calidad de servidor/a de la empresa Her Aldean, 
¿cuales de los siguientes factores cree usted que 

inciden de manera negativa en el posicionamiento de la 
empresa en nuestra ciudad?    

Auscencia de Planif Estrat

Falta de Promoc a los clie

Inadecuado Control de Acti

Escaso num de Perso de Ve
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9. Durante su permanencia dentro de Her Aldean, ha recibido 

capacitación como para mejorar u optimizar su rendimiento laboral 

dentro de la misma.  

Cuadro Nº 20 
Durante su permanencia dentro de Her Aldean, ¿ha recibido capacitación 

como para mejorar u optimizar su rendimiento laboral dentro de la misma?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 22 44% 

NO 28 56% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

 
Gráfico Nº 14 

 

Interpretación: 

Se ve que el 56% de los empleados manifiesta que no recibe capacitación en la 

empresa, mientras que un 44% si lo hace, lo cual implica una debilidad ya que 

la mayoría de los empleados no actualizan sus conocimientos para el 

desempeño eficiente de sus funciones.   

22 

28 

50 

Durante su permanencia dentro de Her Aldean ¿Ha 
recibido capacitacion como para mejorar u 

optimizar su rendimiento laboral dentro de la 
misma? 

SI NO Total encuestados:
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10. Según su criterio personal, la organización Administrativa de la 

Empresa es:  

Cuadro Nº 21 
Según su criterio personal, la organización Administrativa de la Empresa 

es:    

Variable Cantidad Porcentaje 

Adecuada 18 36% 

Inadecuada 32 64% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 15 

 

Interpretación: 

Como vemos el 64% de los encuestados piensa que la organización 

administrativa es inadecuada, y el 36% cree que es adecuada, lo cual 

implica un ligero descontento en el manejo administrativo de la empresa. 

18 

32 

50 

Segun su criterio personal, la Organizacion 
Administrativa de la empresa es: 

Adecuada Inadecuada Total encuestados:
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11. ¿Existe una clara definición de funciones en su área o unidad 

administrativa? 

Cuadro Nº 22 
¿Existe una clara definición de funciones en su área o unidad 

administrativa?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº 16 

 

Interpretación: 

El 80 % de los encuestados no saben que existe una clara definición de su área 

o Unidad administrativa, y el 20 % si lo saben. 

 

 

10 

40 

50 

¿Existe una clara definición de funciones en su 
área o unidad administrativa?  

SI NO Total encuestados:
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12. ¿Existe una buena comunicación dentro de su ambiente de trabajo? 

Cuadro Nº 23 
¿Existe una buena comunicación dentro de su ambiente de 

trabajo?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 20 40% 

NO 30 60% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 17 

 

 

Interpretación:  

El 60% del personal expresa que no existe buena comunicación, mientras un 

40% expresan que si existe buena comunicación. 

 

 

20 

30 

50 

¿Existe una buena comunicacion dentro de su 
ambiente de trabajo?  

SI NO Total encuestados:
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13. ¿Están bien distribuidas las cargas de trabajo? 

Cuadro Nº 24 
¿Están bien distribuidas las cargas de trabajo?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 10 20% 

NO 40 80% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 18 

 

Interpretación: 

El 20% del recurso humano saben que las cargas de su trabajo están bien 

establecidas, y el otro 80 % no lo saben. 

 

 

10 

40 

50 

¿Están bien distribuidas las cargas de trabajo?  

SI NO Total encuestados:
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14. ¿Cuánto conoce usted las especificaciones de su puesto? 

Cuadro Nº 25 
¿Cuánto conoce usted las especificaciones de su puesto?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Mucho 9 18% 

Bastante 15 30% 

Poco 17 34% 

Nada 9 18% 

Total encuestas 50 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 19 

 

Interpretación: 

El 34% del recurso humano conoce muy poco de las especificaciones de su 

puesto, un 30% conoce bastante, mientras que un 18% no conoce mucho y otro 

18% no conoce nada de las especificaciones de su puesto. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿Cuánto conoce usted las especificaciones de su 
puesto?  

Mucho Bastante Poco Nada
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15.  ¿La descripción de su puesto se encuentra documentada? 

Cuadro Nº 26 
¿La descripción de su puesto se encuentra documentada?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

 
Gráfico Nº20 

 

 

Interpretación: 

El 100 % del recurso humano que labora en Her Aldean nos determina que la 

descripción de su puesto no se encuentra documentada. 

 

0 

50 
50 

¿La descripcion de su puesto se encuentra 
documentada?  

SI NO Total encuestados:
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16.  ¿Su trabajo se duplica o interfiere con el trabajo de otro puesto? 

Cuadro Nº 27 
¿Su trabajo se duplica e interfiere con el trabajo de otro puesto?   

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 36 72% 

NO 14 28% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº21 

 

Interpretación:  

El 72 % nos determina que sus funciones si se duplican e interfieren con el 

trabajo de otro puesto, y un 28 % nos expresa que sus funciones no se 

duplican. 

 

 

36 

14 

50 

¿Su trabajo se duplica o interfiere con el trabajo de 
otro puesto?  

SI NO Total encuestados:
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17.  ¿Cómo considera el servicio que usted brinda al cliente de Her 

Aldean? 

Cuadro Nº 28 
¿Cómo considera el servicio que usted brinda al cliente de Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente servicio 14 28% 

Muy Buen servicio 13 26% 

Buen servicio 14 28% 

Regular servicio 9 18% 

Total encuestas 50 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 22 

 

Interpretación:  

El 28% califica que presta su atención como excelente y buen servicio, un 26% 

califica como muy bueno y el 18% del recurso humano califica como regular. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿Como considera el servicio que usted brinda al 
cliente de  Her Aldean?  

Excelente servicio Muy buen servicio Buen servicio Regular servicio
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18. ¿El espacio de atención que se brinda a los clientes de la Empresa es 

adecuado? 

Cuadro Nº 29 
¿El espacio de atención que se brinda a los clientes de la Empresa 

es adecuado? 
  

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

 
Gráfico Nº 23 

 

Interpretación: 

El 100 % nos expresa que el espacio de atención que se brinda a los clientes es 

el adecuado. 

 

50 

0 

50 

¿El espacio de atencion que se brinda a los clientes 
de la empresa es adecuado?  

SI NO Total encuestados:
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19.  ¿Existen promociones de los productos y suministros en la Empresa?  

Cuadro Nº 30 
¿Existen promociones de los productos y suministros en la Empresa?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Siempre 10 20% 

A veces 40 80% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 24 

 

Interpretación: 

Se destaca que el 80% de los encuestados manifiesta a veces la empresa 

ofrece promociones, y el 20% cree que siempre, lo que representa que la 

empresa no ofrece promociones frecuentemente.  

 

10 

40 

50 

¿Existen promociones de los productos y 
suministros en la Empresa?  

Siempre A veces Total encuestados:
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20. ¿Considera que la publicidad que la Empresa ofrece a sus clientes es 

buena? 

Cuadro Nº 31 
¿Considera que la publicidad que la Empresa ofrece a sus clientes es buena? 

  

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 20 40% 

NO 30 60% 

Total encuestados: 50 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 25 

 

Interpretación: 

Se ve que el 60% de los encuestados manifiesta que la publicidad ofrecida por 

la empresa no es buena y el 40% cree que es buena, lo que nos dice que desde 

la perspectiva de los empleados la publicidad ofrecida por la empresa no es 

buena. 

20 

30 

50 

¿Considera que la publicidad que la Empresa 
ofrece a sus clientes es buena?  

SI NO Total encuestados:
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA HER ALDEAN DE LA CIUDAD DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS CON RESPECTO DE LA ENCUESTA 

APLICADA A SUS CLIENTES 

1. ¿Cómo considera el servicio que brinda Her Aldean? 

Cuadro Nº 32 
¿Cómo considera el servicio que brinda Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente 35 9% 

Muy Bueno 39 11% 

Bueno 134 36% 

Regular 164 44% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº 26 

 

Interpretación:  

El 44% califica como regular la atención que brinda Her Aldean, el 36% califica 

como buena, el 11% califica como muy buena y el 9% como excelente. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿Como considera el servicio que brinda Her 
Aldean?  

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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2. ¿Cuándo usted realizó una compra en Her Aldean que contratiempos 

encontró? 

Cuadro Nº 33 
¿Cuándo usted realizó una compra en Her Aldean que 

contratiempos encontró?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Demora en cobros 35 9% 

Procesos lentos 43 12% 

Falta de atención servicio 275 74% 

Ninguno 19 5% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 27 

 

Interpretación:  

El 74% encontró contratiempos en la demora en cobros, el 12% en procesos 

lentos, el 9% en falta de atención y un 5% no encontró ningún contratiempo. 

 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿Cuando usted realizo una compra en Her Aldean 
que contratiempos encontro?  

Demora en cobros Procesos lentos Falta de atencion Ninguno
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3. ¿Cómo mira usted la organización de Her Aldean al realizar una 

compra? 

Cuadro Nº 34 
¿Cómo mira usted la organización de Her Aldean al realizar una 
compra?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente organización 19 5% 

Muy Buena organización 49 13% 

Buena organización 113 31% 

Regular organización 191 51% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 28 

 

Interpretación: 

Un 51% califica como regular organización, un 31% como buena, un 13% 

observa como muy buena y un 5% como una excelente organización cuando 

realizo una compra. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿Como mira usted la organizacion de Her Aldean 
al realizar una compra?  

Excelente organización

Muy buena organización

Buena organización

Regular organización



123 
 

 
 

4. ¿El servicio que se ofrece en Her Aldean cubre sus necesidades? 

Cuadro Nº 35 
¿El servicio que se ofrece en Her Aldean cubre sus necesidades?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy satisfactorio 87 24% 

Satisfactorio 209 56% 

Poco satisfactorio 45 12% 

Nada satisfactorio 31 8% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 29 

 

Interpretación:  

Un 56% de los clientes, sus necesidades se cubren satisfactorio, el 24% muy 

satisfactorio, el 12% poco satisfactorio y el 8% de los clientes determinan nada 

satisfactorio. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

¿El servicio que se ofrece en Her Aldean cubre sus 
necesidades?  

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio Nada satisfactorio
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5. ¿A su opinión como describe la atención del personal que trabaja en 

Her Aldean? 

Cuadro Nº 36 
¿A su opinión como describe la atención del personal que trabaja en Her 
Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente 39 11% 

Muy Bueno 116 31% 

Bueno 198 53% 

Regular 19 5% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 30 

 

Interpretación: 

El 53% nos describe como buena la atención, el 31% lo describe como muy 

bueno, el 11% lo describe como excelente y el 5% lo describe como regular la 

atención. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿A su opinion como describe la atencion del 
personal que trabaja en  Her A ldean?  

Excelente Muy bueno Bueno Regular
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6. Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores 

diferencian a Her Aldean del resto de empresas de la competencia?  

Cuadro Nº 18 
Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores diferencian a Her 
Aldean del resto de empresas de la competencia?  

  

Variable Cantidad Porcentaje 

Buena atención y trato 10 20% 

Diversidad de Productos y Marcas 12 24% 

Mejores precios 15 30% 

Promociones 13 26% 

Total encuestas 50 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº 12

 
 

Interpretación: 

Observamos que el 30% de los clientes manifiesta que es un factor importante 

de competencia, los mejores precios, un 26% cree que las promociones, 

mientras que un 24% piensa que es la diversidad de productos y marcas, un 

20% determina que la buena atención y trato; lo cual implica como factores 

básicos de competencia los precios y las promociones. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

¿Segun su criterio personal, cual de los siguientes 
factores diferencian a Her Aldean del resto de las 

empresas de la competencia? 
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7. Según su criterio personal, los productos y suministros que usted 

adquiere de esta Empresa son: 

Cuadro Nº 38 
Según su criterio personal, los productos y suministros que usted adquiere de esta 
Empresa son:   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente calidad 67 18% 

Muy Buena calidad 179 48% 

Buena calidad 115 31% 

Regular calidad 11 3% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº 32 

 

Interpretación:  

Se observa que el 48% de los encuestados manifiesta que la calidad de los 

productos de la empresa es muy buena, un 31% dice que es buena, un 67% 

cree que es excelente; y el 3% cree que es de regular calidad, por lo que se ve 

que la calidad de los productos es aceptable. 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Segun su criterio personal, los productos y 
suministros que usted adquiere de esta Empresa 

son: 

Excelente calidad Muy buena calidad Buena calidad Regular calidad
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8. ¿Cómo considera usted las promociones ofertadas por Her Aldean? 

Cuadro Nº 39 
¿Cómo considera usted las promociones ofertadas por Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente promoción 98 26% 

Muy buena promoción 62 17% 

Buena promoción 207 56% 

Regular promoción 5 1% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 33 

 

Interpretación:  

El 56% consideran que la empresa realiza buenas promociones, el 26% 

excelente promociones, el 17% muy buena promociones y el 1% consideran 

regulares promociones. 

[PORCENTAJE] 

56% 

56% 

[PORCENTAJE] 

¿Como considera usted las promociones ofertadas 
por Her Aldean?  

Excelente promocion Muy buena promocion

Buena promocion Regular promocion
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9. ¿Cómo considera los precios de los productos y suministros de la 

Empresa en relación con otras Empresas? 

Cuadro Nº 40 
¿Cómo considera los precios de los productos y suministros de la Empresa en 
relación con otras Empresas?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelentes 86 23% 

Buenos 209 56% 

Regulares 69 19% 

Malos 8 2% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 
Gráfico Nº 34 

 

Interpretación: 

El 56% de los encuestados manifiesta que los precios frente a los de la 

competencia buenos, un 23% dice que son excelentes, un 19% dicen que son 

regulares y el 2% cree que son malos; por lo que podemos afirmar que los 

precios de los productos de la empresa frente a los de la competencia son 

menores y buenos. 

[PORCENTAJE
] 

[PORCENTAJE
] 

[PORCENTAJE
] 

[PORCENTAJE
] 

¿Como considera los precios de los productos 
y suministros de la Empresa en relacion con  

otras empresas?   

Excelentes Buenos Regulares Malos
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10. ¿La Empresa Her Aldean tiene Publicidad?  

Cuadro Nº 41 
¿La Empresa Her Aldean tiene Publicidad? 

  

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 64 17% 

NO 308 83% 

Total encuestados: 372 100% 

Fuente: Encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 35 

 

Interpretación: 

Se ve que el 83% de los encuestados manifiesta que la empresa Her Aldean no 

tiene publicidad y el 17% cree que si la tiene, lo que nos da a pensar que la 

empresa si tiene publicidad pero no es suficiente. 

 

64 

308 

372 

¿La empresa Her Aldean tiene publicidad? 

SI NO Total encuestados:
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11. ¿Cómo califica usted la publicidad establecida por Her Aldean? 

Cuadro Nº 42 
¿Cómo califica  usted la publicidad establecida por Her Aldean?   

Variable Cantidad Porcentaje 

Excelente publicidad 5 1% 

Muy buena publicidad 62 17% 

Buena publicidad 98 26% 

Regular publicidad 207 56% 

Total encuestas 372 100% 

Fuente: encuesta     

Elaborado por: Adriana Enríquez Ríos   

 

Gráfico Nº 36 

 

Interpretación: 

Un 56% considera muy buena publicidad, el 62% considera buena publicidad, el 

26% considera excelente publicidad y un 1% consideran regular publicidad. 

1% 

17% 

26% 

56% 

¿Como califica usted la publicidad establecida por 
Her Aldean?  

Excelente publicidad Muy buena publicidad

Buena publicidad Regular publicidad
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA HER ALDEAN 

Para determinar los factores internos (fortalezas debilidades) que afectan a Her 

Aldean, se aplicó una entrevista dirigida al Sra. Gerente, 50 encuestas a los 

empleados y 372 encuestas a los clientes de la empresa, de los cuales se 

obtuvo los datos detallados anteriormente en el análisis de los resultados de las 

encuestas aplicadas. 

Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, la 

misma que se describe a continuación. 

MATRIZ EFI.  

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la 

empresa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un 

completo entendimiento de los factores es más importante que las cifras. Es así 

que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la siguiente 

Matriz EFI para la empresa Her Aldean, misma que se detalla a continuación. 
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MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 
Cuadro N° 43 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDE

RACIÓN 

CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS    

1.- PRODUCTOS DE CALIDAD Entrevista a Gerente                                                  Pregunta N°6        Pág. 95 

Encuestas realizadas a clientes de la empresa      Pregunta N°7        Pag.126 

0.10 4 0.40 

2.- PRECIOS COMPETITIVOS Entrevista a Gerente                                                  Pregunta N°8        Pág. 96 

Encuestas realizadas a clientes de la empresa      Pregunta N°6       Pag.125 

Encuestas realizadas a clientes de la empresa      Pregunta N°9       Pag.128 

0.10 4 0.40 

3.- ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DEFINIDA Entrevista a Gerente.                                                 Pregunta N°4       Pág. 95 0.09 3 0.27 

4.- BUEN AMBIENTE LABORAL Encuestas realizadas a personal de la empresa    Pregunta N°6       Pag.105 0.09 3 0.27 

5.- DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Encuestas realizadas a clientes de la empresa      Pregunta N°6       Pag.125 0.08 3 0.24 

6.- INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUADA Encuestas realizadas a personal de la empresa    Pregunta  N°18    Pag.117 0.08 3 0.24 

7.- EXPERIENCIA Y CLIENTES  ESTABLES Entrevista a Gerente                                                  Pregunta N°19     Pag.98 0.07 3 0.21 

DEBILIDADES     

1.- FALTA DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS Encuestas realizadas a personal de la empresa   Pregunta N°9       Pag.108. 0.07 2 0.14 

2.- FALTA DE PROMOCIONES CONSTANTES Encuestas realizadas a personal de la empresa   Pregunta N°19     Pag.118. 

Encuestas realizadas a clientes de la empresa     Pregunta N°8       Pag.127 

0.06 2 0.12 

3.- FALTA DE PUBLICIDAD ADECUADA Encuestas realizadas a personal de la empresa    Pregunta N°20    Pag.119. 

Encuestas realizadas a clientes de la empresa      Pregunta N°10    Pag.129 

0.07 1 0.07 

4.- FALTA DE INCENTIVOS AL PERSONAL Encuestas realizadas a personal de la empresa    Pregunta N°6      Pag.105. 0.06 1 0.06 

5.- FALTA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONES AL PERSONAL Encuestas realizadas a personal de la empresa    Pregunta N°11    Pag.110. 0.07 1 0.07 

6.- FALTA MEJORAR LOS SERVICIOS ADICIONALES Encuestas realizadas a clientes de la empresa       Pregunta N°4     Pag.123. 0.06 1 0.06 

TOTAL  1  2.55 

Fuente: Matriz EFE y EFI. 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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SUSTENTACIÓN:  

Para le determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento.  

PASO 1:  

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades.  

FORTALEZAS 

1.- Productos de calidad. 

2.- Precios competitivos. 

3.- Organización estructural definida. 

4.- Buen ambiente laboral. 

5.- Diversidad de productos. 

6.- Infraestructura física adecuada. 

7.- Experiencia y clientes estables. 

DEBILIDADES 

1.- Falta de capacitación en servicio al cliente y ventas. 

2.- Falta de promociones constantes. 
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3.- Falta de publicidad adecuada. 

4.- Falta de incentivos al personal. 

5.- Falta de definición de funciones al personal. 

7.- Falta mejorar los servicios adicionales. 

PASO 2:  

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia) a 1.0 (muy 

importante). 

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1.  

PASO 3:  

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la importancia 

o no de la misma.  

PASO 4:  

Se multiplicó los valores por las calificaciones.  

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la empresa. 

Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4.  
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El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 caracteriza a 

empresas que son débiles internamente, mientras que, un puntaje total por 

encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición interna fuerte.  

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la empresa es 

de 2.55, lo cual implica que la empresa no es tan débil internamente.  

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la elaboración 

de la matriz FODA. 

 
MATRIZ FODA. 
Cuadro N° 44 

 

OPORTUNIDADES    AMENAZAS  

1.- Progreso y eficiencia en los procesos tecnológicos de la 
empresa. 
2.- Baja tasa de desempleo mejora las ventas de la 
empresa. 
3.- La cultura redefine los componentes  y gustos de la 
sociedad  
4.-Políticas para el fortalecimiento del sector educativo hace 
clientes potenciales 
5.- Barreras de entrada impiden el fácil ingreso al mundo de 
los grandes competidores  
6.- Variedad de Proveedores. 

1.- Las restricciones en importaciones de algunos 
productos provocan alzas de precios y escases de 
los mismos. 
2.- Los impuestos altos afectan a las empresas. 
3.- Clientes tienen el poder de decidir entre una u 
otra empresa  según más le convenga,  
4.-Presencia de Productos Sustitutos. 
5.-Competencia entre grandes comerciales del 
sector 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Productos de calidad. 
2.- Precios competitivos. 
3.- Organización estructural definida. 
4.- Buen ambiente laboral. 
5.- Diversidad de productos. 
6.- Infraestructura física adecuada. 
7.- Experiencia y clientes estables 
 

1.- Falta de capacitación en servicio al cliente y 
ventas. 
2.- Falta de promociones constantes. 
3.- Falta de publicidad adecuada. 
4.- Falta de incentivos al personal. 
5.- Falta de definición de funciones al personal. 
6.- Falta mejorar los servicios adicionales. 
 

Fuente: Matriz EFE y EFI. 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

La matriz de alto impacto es una herramienta que permite determinar cuatro 

tipos de estrategias:  

- FO = fortalezas / oportunidades.  

- FA = fortalezas / amenazas.  

- DO = debilidades / oportunidades.  

- DA = debilidades / amenazas.  

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos. 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz FODA proviene 

de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados más altos de la 

matriz EFI y matriz EFE.  

Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la matriz 

FODA, se resumen en cuadro siguiente, se optó por trabajar con todos los 

factores ya que de esta forma se tendrá un análisis más detallado de la matriz. 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

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

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA.  
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Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para 

aprovechar las oportunidades externas.  

Las organizaciones por lo general empiezan por llevar a cabo las otras 

estrategias hasta lograr una posición en la cual usar las estrategias FO.  

Como estrategia tipo FO, se ha propuesto: 

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

utilidades, estos nuevos mercados serian en los cantones de la provincia de 

Santo Domingo de los Tsachilas.  

Esta estrategia resulta de analizar que la empresa posee como fortalezas: 

productos de buena calidad, el precio de comercio del producto es mucho 

menor al de la competencia, existe una infraestructura adecuada, variedad de 

productos y experiencia y clientes estables, lo que combinado con las 

oportunidades que existen, como una economía estable, bajos niveles de 

inflación y desempleo y existen políticas para el fortalecimiento del sector 

educativo (clientes potenciales), es factible el pensar que se podría extender el 

mercado de la empresa hacia otros sectores de su influencia, aprovechando las 

fortalezas que posee la empresa y las oportunidades presentes en el medio 

externo. 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas del entorno.  

Como estrategias tipo FA, se han planteado las siguientes:  
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1.- Mejorar la calidad y los precios competitivos  de los productos ofrecidos a los 

clientes de la empresa. 

Las estrategias DO se enfocan en mejorar las debilidades al tomar ventajas de 

las oportunidades del entorno.  

Algunas veces existen las oportunidades pero las debilidades de empresas no 

le permiten aprovecharlas. 

Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes: 

1.- Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para todo 

el personal de la empresa para que realicen sus actividades de manera 

eficiente.  

2.- Elaboración de un manual de funciones para que el personal se oriente 

eficientemente en su puesto de trabajo.  

Estas dos estrategias, permitirán mejorar las debilidades de la empresa como 

son los de tener personal poco capacitado y que no cuenta con sus funciones 

definidas, lo cual incide directamente en los niveles de venta de la empresa, en 

función de que las ventajas que brindan las oportunidades del entorno, al 

implementarse estas estrategias, se optimizará el nivel operativo de la empresa. 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas a 

reducir las debilidades y evitar las amenazas externas.  

Como estrategias del tipo DA, se han planteado las siguientes:  
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1.- Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los clientes de la 

empresa, el cual servirá como implementación del servicio de consulta de 

compras en el internet, como la página web y el catálogo de productos el mismo 

que permitirá evitar perder clientela por las amenazas externas como son la 

competencia y productos sustitutos, a más de que se informe sobre el beneficio 

de la empresa y sus productos.  

2.- Dar a conocer los beneficios y promociones de los productos y servicios que 

ofrece la empresa a través de una publicidad acorde a las necesidades y 

preferencias de los clientes de la empresa.  

Estas estrategias permitirán a la empresa utilizar todas sus fortalezas para 

minimizar las amenazas, es decir que con una buena publicidad que dé a 

conocer el producto de calidad que posee y a los mejores precios del mercado 

la empresa logre un desarrollo competitivo y sostenible, podrá enfrentar 

amenazas como el libre ingreso de nuevos competidores y de productos 

sustitutos de otras zonas o países. 

Los propósitos del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más no 

seleccionar o determinar cuáles son las estrategias a utilizar. No todas las 

estrategias desarrolladas por la matriz FODA se implementarán. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 
Cuadro N°45 

  
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

1.- Productos de calidad. 
2.- Precios competitivos. 
3.-Organización estructural definida. 
4.- Buen ambiente laboral. 
5.- Diversidad de productos. 
6.- Infraestructura física adecuada. 
7.- Experiencia y clientes estables 
 

1.- Falta de capacitación en servicio al 
cliente y ventas. 
2.- Falta de promociones constantes. 
3.- Falta de publicidad adecuada. 
4.- Falta de incentivos al personal. 
5.- Falta de definición de funciones al 
personal. 
6.- Falta mejorar los servicios 
adicionales. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1.- Progreso y eficiencia en los procesos tecnológicos de la empresa. 
2.- Baja tasa de desempleo mejora las ventas de la empresa. 
3.- La cultura redefine los componentes  y gustos de la sociedad  
4.- Políticas para el fortalecimiento del sector educativo hace clientes potenciales 
5.- Barreras de entrada impiden el fácil ingreso al mundo de los grandes competidores  
6.- Variedad de Proveedores. 

1. Captar nuevos mercados con el fin 
de aumentar las ventas y mejorar las 
utilidades. (F1, F2 – O2, O4,O5,O6)  
 
2. Mejorar la infraestructura física, 
humana y tecnológica para tener una 
ventaja competitiva frente a empresas 
del sector(F6-O1,O5) 

1. Planificar e implementar cursos de 
capacitación constante en ventas y servicio 
al cliente. (D1 – O1,O5)  
2. Analizar y definir claramente las funciones 
del personal de la empresa a través de la 
contratación de un experto en la realización 
de Manuales de funciones. (D5– O1,O5)  

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1.- Las restricciones en importaciones de algunos productos provocan alzas de precios y 
escases de los mismos. 
2.- Los impuestos altos afectan a las empresas. 
3.- Clientes tienen el poder de decidir entre una u otra empresa  según más le convenga, 
4.- Presencia de Productos Sustitutos. 
5.-  Competencia entre grandes comerciales del sector 
 
 

1. Mejorar la calidad y los precios 
competitivos  de los productos 
ofrecidos a los clientes de la empresa.) 
(F1, F2 –A1, A3, A4,A5)   
 

1. Efectuar publicidad constante en los 
principales medios de comunicación de 
acuerdo a las necesidades y preferencias de 
los clientes (D2, D3 – A3, A4, A5)   
2. Mejorar la organización del 
departamento de ventas para una mejor 
atención de los clientes e incremento de las 
ventas de la empresa. (D1 – A3,A5)  
3. Implementación de servicios adicionales 
para los clientes de la empresa de acuerdo a 
sus necesidades y preferencias.  
 (D6 – A3, A4,A5) 

ANALISIS 

INTERNO 

ANALISIS 

EXTERNO 

Fuente: Análisis FODA                               
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes 

objetivos estratégicos:   

 

CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Cuadro N°46 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

ESTRATEGIA FO, FA, DO, DA 
 

                                                             
Lograr que los clientes internos tengan 

conocimientos sobre estrategias y 
ventas de servicios financieros de una 

forma efectiva. 
 

Planificar e implementar cursos de 
capacitación constante en ventas y 
servicio al cliente.  

 

                                                                        
Lograr que el personal tenga claros 

conocimientos de sus funciones. 

Analizar y definir claramente las 
funciones del personal de la empresa 
a través de la contratación de un 
experto en realización de Manuales de 
funciones  

 

                                                                   
Lograr un reconocimiento empresarial 
en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas con el incremento de la 
cartera de clientes naturales, 
corporativos y comerciales. 

 

                                                                 
Efectuar publicidad constante en los 
principales medios de comunicación 

de acuerdo a las necesidades y 
preferencias de los clientes 

                                                               
Aumentar el índice de liquidez de la 
empresa, la cartera de clientes en el 

próximo año de manera de posicionar 
a la empresa en la mente de los 

clientes. 
 

Implementar servicios adicionales para 
los clientes de la empresa de acuerdo 
a sus necesidades y preferencias.  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez
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g. DISCUSIÓN. 

La función de plan estratégico es orientar la empresa hacia las oportunidades 

económicas atractivas para ella, es decir adaptadas a sus recursos y a su saber 

hacer y que ofrecen un potencial de crecimiento y de rentabilidad siempre 

apoyado en el análisis de las necesidades de los clientes y las empresas. 

La estrategia es el programa general para definir y alcanzar los objetivos de la 

institución y poner en práctica su misión. Para muchos la estrategia es un plan, 

una especie de curso de acción consciente, una guía para abordar una 

situación específica orientada a lograr objetivos preestablecidos. Como plan la 

estrategia aborda el aspecto fundamental de la percepción, es decir cómo se 

conciben las intenciones en el cerebro humano y que significan en realidad las 

mismas.  

Para la elaboración de la visión hay que tener claro de que es lo que quiere la 

empresa en el futuro, expresa el estado deseado de la organización en los 

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

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

indicaciones de una persona para convertirlos en los deseos factibles y 

compartidos de un colectivo.  

Para realizar la misión de una organización es una descripción del propósito, 

objetivo supremo o la razón de ser que justifica la existencia de la organización. 
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Esta constituye un elemento de vital importancia porque la misión orienta el 

rumbo y el comportamiento en todos los niveles de la organización.  

Por último los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la organización y 

en especial de sus dirigentes.  

VISION EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA HER ALDEAN 

En el 2016, ser la empresa líder en el mercado santodomingueño, por la 

excelencia y calidad de los productos, y por la atención personalizada que 

ofrece a la clientela para satisfacer sus necesidades; dando respuestas 

efectivas en un mercado cada vez más competitivo; innovando nuevos 

productos y mejores servicios sustentados en la rapidez y agilidad, mediante el 

fortalecimiento de una tecnología de punta y un recurso humano profesional de 

primera.  

MISION EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA HER ALDEAN 

Her Aldean es una entidad dirigida a satisfacer las necesidades de servicios y 

productos de consumo masivo, tanto de clientes comerciales y empresariales 

como de clientes corporativos y personas naturales; ofreciendo productos de 

calidad, además de la excelente atención, basada en un trato personalizado, 

cordial y amable. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA HER 

ALDEAN DE LA CIUDAD SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

Una vez realizado el FODA de la empresa Her Aldean, se procede a diseñar la 

propuesta del Plan Estratégico, en donde mediante un análisis sistemático se 

definen las estrategias, tácticas, metas, actividades, responsables y 

presupuestos de los objetivos estratégicos planteados. Estos están establecidos 

en base a los requerimientos de la empresa, procediendo a su desarrollo 

cualitativo y cuantitativo, para posteriormente elaborar un presupuesto total del 

Plan Estratégico propuesto, el mismo que se ejecutará en el periodo 

comprendido entre el año 2015 hasta 2019.  

PLAN OPERATIVO 

El plan operativo de la empresa Her Aldean se lo realizará a través de la 

implementación de los siguientes planes, los cuales se detallan a continuación: 
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PLANES ESTRATEGICOS 

1. Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para 

el personal de ventas y servicio al cliente para que realicen sus 

actividades de manera eficiente. 

2. Definir claramente las funciones del personal de la empresa mediante 

un Manual de Funciones. 

3. Dar a conocer los beneficios y promociones de los productos y 

servicios que ofrece la empresa a través de una publicidad acorde a las 

necesidades y preferencias de los clientes de la empresa  

4. Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los clientes de la 

empresa.  
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PLAN ESTRATEGICO NRO. 1 

Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para el 

personal de ventas y servicio al cliente para que realicen sus actividades 

de manera eficiente.  

META: 

Incrementar en un 80% la capacitación a todos los empleados de la empresa en 

temas de capacitación de ventas y servicio al cliente para mejorar la eficiencia 

del personal de ventas y servicio al cliente en el próximo año. 

OBJETIVO: 

Lograr que los empleados de la empresa tengan conocimientos sobre 

estrategias en ventas y servicio al cliente de una forma efectiva, para dar mejor 

atención al cliente para que se sienta satisfecho por el trabajo cumplido dentro 

de la misma y esto se enfoque a los clientes externos de la empresa y cumplir a 

cabalidad todas sus funciones y obligaciones que son requeridas para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

ESTRATEGIA:  

Planificar e implementar cursos de capacitación constante en ventas y servicio 

al cliente.  
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TACTICAS: 

- Folletos  

- Material didáctico  

- Contratar conferencistas Nacionales  

ACTIVIDADES:  

- Realizar un curso de capacitación en ventas por año.  

- Realizar un curso de capacitación en servicio al cliente por año.  

RESPONSABLE:  

El responsable para que cumpla este objetivo estratégico está a cargo del 

Gerente de la empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS:  

- Mejorar la eficiencia del personal de ventas y servicio al cliente.  

- Mejorar la atención a los clientes como resultado de una mejor eficiencia 

del personal.  
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PROPUESTA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN  
Cuadro N°47 

PLAN DE CAPACITACION 2015 – 2019 

NOMBRE DEL 
CURSO 

DURACION INICIO FIN MODALIDAD 

 
 

AÑO 2015 

VENTAS 30 HORAS 05/10/2015 20/10/2015 SABADOS Y 
DOMINGOS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

30 HORAS 02/11/2015 17/11/2015 SABADOS Y 
DOMINGOS 

 
 

AÑO 2016 

VENTAS 30 HORAS 05/04/2016 20/04/2016 SABADOS Y 
DOMINGOS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

30 HORAS 04/10/2016 19/10/2016 SABADOS Y 
DOMINGOS 

 
 

AÑO 2017 

VENTAS 30 HORAS 04/04/2017 19/04/2017 SABADOS Y 
DOMINGOS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

30 HORAS 03/10/2017 18/10/2017 SABADOS Y 
DOMINGOS 

 
 

AÑO 2018 

VENTAS 30 HORAS 03/04/2018 18/04/2018 SABADOS Y 
DOMINGOS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

30 HORAS 02/10/2018 17/10/2018 SABADOS Y 
DOMINGOS 

 
 

AÑO 2019 

VENTAS 30 HORAS 02/04/2019 17/04/2019 SABADOS Y 
DOMINGOS 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

30 HORAS 01/10/2019 16/10/2019 SABADOS Y 
DOMINGOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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PRESUPUESTO NRO. 1 
Cuadro N°48 

 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 

 
Realizar un curso de 

capacitación en 
ventas por año 

 

UNID 5 1.000 5.000 

Realizar un curso de 
capacitación en 

servicio al cliente por 
año 

UNID 5 1.000 5.000 
 
 
 

TOTAL 10.000 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos. 
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PLAN ESTRATEGICO N°1 

Cuadro N° 49 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 

 
 
 
 

PLAN ESTRATEGICO 1: Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para el personal de 
ventas y servicio al cliente para que realicen sus actividades de manera eficiente. 

METAS  OBJETIVO ESTRATEGIAS TACTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRESUPUESTO 

Incrementar en 
un 80% la 
capacitación a 
todos los 
empleados de la 
empresa en 
temas de 
capacitación de 
ventas y servicio 
al cliente para 
mejorar la 
eficiencia del 
personal de 
ventas y servicio 
al cliente en el 
próximo año. 
 

Lograr que los 
clientes internos 
tengan 
conocimientos 
sobre estrategias 
en ventas y 
servicio al cliente  

Planificar e 
implementar 
cursos de 
capacitación 
constante en 
ventas y servicio 
al cliente.  
.  
 

Folletos  

Material 
didáctico  

Contratar 
conferencista
s Nacionales  
 

Realizar un curso 
de capacitación 
en ventas por 
año.  

Realizar un curso 
de capacitación en 
servicio al cliente 
por año 

 

Gerente  

 

Mejorar la 
eficiencia del 
personal de ventas 
y servicio al 
cliente.  

Mejorar la 
atención a los 
clientes como 
resultado de una 
mejor eficiencia 
del personal.  

 

10.000 
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PLAN ESTRATEGICO NRO. 2 

Definir claramente las funciones del personal mediante un Manual de 

Funciones 

META: 

Mejorar en un 80% la operatividad del personal de la empresa con el objeto de 

mejorar en cada una de las funciones desempeñadas por cada uno de los que 

laboran en la empresa y así lograr un mejor desempeño en sus actividades 

diarias. 

OBJETIVO: 

Lograr que el personal tenga claros conocimientos de sus funciones a través de 

un Manual de funciones en el cual se establezcan claramente cuales son y a lo 

que se quiere llegar mediante un manual en el que se indica cada una de las 

funciones desempeñadas por cada uno de los que laboran en la empresa. 

ESTRATEGIA: 

Analizar y definir claramente las funciones del personal de la empresa a través 

de la contratación de un experto en la realización de Manuales de funciones o 

un Ingeniero Comercial. 

TACTICA: 

 Dar a conocer el manual de funciones al personal. 
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 Dar a conocer cuáles son sus responsabilidades al personal. 

 Ofrecer un Manual a cada uno de los que laboran en la empresa y que 

entiendan claramente cuáles son las funciones a ellos encomendadas. 

ACTIVIDADES: 

 Realizar un manual de funciones para el personal de la empresa. 

 Enseñar el manual de funciones y procedimientos al personal. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Mejorar la eficiencia del personal de la empresa 

 Mejorar la atención a los clientes como resultado de una mejor eficiencia 

del personal.  

PRESUPUESTO NRO. 2 
Cuadro N° 50 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR 
TOTAL 

 
 

Realizar un manual 
de funciones para el 

personal de la 
empresa  

 

 
UNID 

 
1 

 
100 

 
100 

TOTAL 100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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PLAN ESTRATEGICO N°2 
Cuadro N° 51 

 
PLAN ESTRATEGICO 2: Definir claramente las funciones del personal de la empresa mediante un manual de funciones 

 

METAS  OBJETIVO ESTRATEGIAS TACTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRESUPUESTO 

Mejorar en un 
80% la 
operatividad del 
personal de la 
empresa con el 
objeto de mejorar 
en cada una de 
las funciones 
desempeñadas 
por cada uno de 
los que laboran 
en la empresa y 
así lograr un 
mejor desempeño 
en sus 
actividades 
diarias. 
 

Lograr que el 
personal tenga 
claros 
conocimientos de 
sus funciones a 
través de un 
Manual de 
funciones en el 
cual se 
establezcan 
claramente cuales 
son y a lo que se 
quiere llegar 
mediante un 
manual en el que 
se indica cada una 
de las funciones 
desempeñadas 
por cada uno de 
los que laboran en 
la empresa. 
 

Analizar y definir 
claramente las 
funciones del 
personal de la 
empresa a través 
de la contratación 
de un experto en 
la realización de 
Manuales de 
funciones o un 
Ingeniero 
Comercial. 

 

Dar a conocer el 
manual de 
funciones al 
personal. 
 
Dar a conocer 
cuáles son sus 
responsabilidades 
al personal. 
 
Ofrecer un Manual 
a cada uno de los 
que laboran en la 
empresa y que 
entiendan 
claramente cuáles 
son las funciones a 
ellos 
encomendadas. 
 

Realizar un 
manual de 
funciones para 
el personal de 
ventas y servicio 
al cliente.  
 
Enseñar el 
manual de 
funciones y 
procedimientos 
al personal 

 

Gerente  

 
Mejorar la eficiencia 
del personal de 
ventas y servicio al 
cliente.  
Mejorar la atención 
a los clientes como 
resultado de una 
mejor eficiencia del 
personal.  

 

100 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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PLAN ESTRATEGICO NRO. 3 

Dar a conocer los beneficios y promociones de los productos y servicios 

que ofrece la empresa a través de una publicidad acorde a las 

necesidades y preferencias de los clientes de la empresa.  

META: 

Incrementar en un 80% las ventas para el próximo año, para de esta manera 

captar más clientes por medio de los beneficios y promociones de todos y a 

cada uno de os productos ofrecidos por la empresa así como también los 

servicios ofrecidos por la misma.  

OBJETIVOS:  

- Reconocimiento empresarial en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas  

- Incremento de la cartera de clientes naturales, corporativos y 

comerciales.  

- Dar a conocer los productos que posee la empresa Her Aldean. 

ESTRATEGIAS: 

- Efectuar publicidad constante en los principales medios de comunicación 

de acuerdo a las necesidades y preferencias de los clientes.  
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TÁCTICAS: 

- Colocación de hojas volantes en lugares estratégicos de la ciudad.  

- Difusión escrita y radial y por 1 año.  

- Difusión tecnológica a los clientes por 1 mes.  

ACTIVIDADES: 

- Continuar realizando 1 cuña radial semanal.  

- Realizar una publicidad agresiva a través de la producción y distribución 

de 1000 hojas volantes por año.  

- Enviar 1 correo electrónico informativo mensual a los clientes de la 

empresa.  

RESPONSABLE 

El responsable de este objetivo estratégico estará a cargo del Gerente de la 

empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

- Atraer mayor número de clientes.  

- Incrementar las ventas.  
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PROPUESTA DE CUÑA RADIAL Y TEXTO DE MAIL 

SI QUIERES VARIEDAD, CALIDAD Y PRECIOS BAJOS EN LA LINEA DE 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO A HER ALDEAN DEBES ACUDIR.  

ALLI ENCONTRARAS ADEMÁS PROMOCIONES Y DESCUENTOS 

EXELENTES, “APROBECHA YA”, QUE ESPERAS ACUDE SIN FALTA A LA 

EJERCITO ECUATORIANO Y ANTISANA, A POCOS PASOS DEL MERCADO 

MUNICIPAL AHÍ TE ESTAREMOS ESPERANDO PARA ATENDERTE COMO 

TE MERECES.  

 

PROPUESTA DE HOJA VOLANTE 
Grafico N° 37 

 

“HER ALDEAN”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor de productos de consumo masivo 

SI QUIERES VARIEDAD, CALIDAD Y PRECIOS BAJOS 

EN LA LINEA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 

MASIVO A HER ALDEAN DEBES ACUDIR.  ALLI 

ENCONTRARAS ADEMÁS PROMOCIONES Y 

DESCUENTOS EXELENTES, “APROBECHA YA”, QUE 

ESPERAS ACUDE SIN FALTA A LA EJERCITO 

ECUATORIANO Y ANTISANA, A POCOS PASOS DEL 

MERCADO MUNICIPAL AHÍ TE ESTAREMOS 

ESPERANDO PARA ATENDERTE COMO TE 

MERECES 

Su ahorro es nuestro 

compromiso 

Dir.: Coop. Padres de Familia - Antisana 145 y Ejército Ecuatoriano A pocos 

pasos del Mercado Municipal. Telefax: 2754-138 Telf.: 2755-510           E-mail 

heraldean2009@hotmail.com                               

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- ECUADOR 
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PRESUPUESTO NRO. 3 
Cuadro N°52 

 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR 

TOTAL 
 

Realizar 1 cuña radial 
semanal 

 

UNID 240 5 1200 

Realizar 1000 hojas 
volantes por año 

 

UNID 5000 0.05 250 

Enviar 1 correo 
electrónico 

informativo mensual 
 

UNID 60 1 60 
 
 
 

TOTAL 1510 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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PLAN ESTRATEGICO N°3  
Cuadro N° 53 

PLAN ESTRATEGICO 3: Dar a conocer los beneficios y promociones de los productos y servicios que ofrece la empresa a través de 
una publicidad acorde a las necesidades y preferencias de los clientes de la empresa.  

METAS  OBJETIVO ESTRATEGIAS TACTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRESUPUESTO 

Incrementar en un 
80% las ventas 
para el próximo 
año, para de esta 
manera captar 
más clientes por 
medio de los 
beneficios y 
promociones de 
todos y a cada 
uno de os 
productos 
ofrecidos por la 
empresa así como 
también los 
servicios ofrecidos 
por la misma.  

Reconocimiento 
empresarial en la 
ciudad de Santo 
Domingo de los 
Tsachilas 
 
Incremento de la 
cartera de clientes 
naturales, 
corporativos y 
comerciales. 
 
Dar a conocer los 
productos que 
posee la empresa 
Her Aldean. 

Efectuar 
publicidad 
constante en los 
principales medios 
de comunicación 
de acuerdo a las 
necesidades y 
preferencias de 
los clientes. 

 

Colocación de 
hojas volantes 
en lugares 
estratégicos 
de la ciudad. 
Difusión 
escrita y radial 
y por 1 año. 
 
Difusión 
tecnológica a 
los clientes 

por 1 mes. 
 

Continuar realizando 
1 cuña radial 
semanal. 
Realizar una 
publicidad agresiva 
a través de la 
producción y 
distribución de 1000 
hojas volantes por 
año. 
Enviar 1 correo 
electrónico 
informativo mensual 
a los clientes de la 
empresa. 

Gerente 

 
Atraer mayor número 
de clientes 
Incrementar las 
ventas. 

 

1510 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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PLAN ESTRATEGICO NRO. 4 

Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los clientes de la 

empresa.  

META: 

Incrementar en un 90% las ventas de todos los servicios adicionales con los 

que cuenta la empresa para el próximo año con la finalidad de atraer más 

clientes satisfechos de la empresa. 

OBJETIVOS:  

- Aumentar el índice de liquidez de la empresa.  

- Aumentar la cartera de clientes en el próximo año.  

- Posicionar a la empresa en la mente de los clientes.  

ESTRATEGIA: 

Implementación de servicios adicionales para los clientes de la empresa de 

acuerdo a sus necesidades y preferencias.  

TÁCTICAS: 

 Difundir las promociones mediante página web. 

 Diseño y presentación de las servicios adicionales en la web.  
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ACTIVIDADES: 

- Creación de una página web para la empresa.  

- Creación de un catálogo de productos digital y acceso del mismo desde 

la página web de la empresa.  

RESPONSABLE: 

El responsable de este objetivo estratégico estará a cargo del Gerente de la 

empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Atraer mayor número de clientes  

 Incrementar las ventas.  

 

PRESUPUESTO NRO. 4 
Cuadro N° 54 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 
 

Creación de la página 
web 

 

UNID 1 500 500 

Creación de  catálogo 
digital 

UNID 1 100 100 
 
 
 

TOTAL 600 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos. 
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PROPUESTA DE PAGINA WEB 
Grafico N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Her Aldean 
Elaborado: Adriana Enríquez Ríos 
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PROPUESTA DE CATALOGO 
Grafico N° 39 
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PLAN ESTRATEGICO N°4 
Cuadro N° 55 

 
PLAN ESTRATEGICO 4: Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los clientes de la empresa.  

METAS  OBJETIVO ESTRATEGIAS TACTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADOS 
ESPERADOS 

PRESUPUESTO 

Incrementar en un 
90% las ventas de 
todos los servicios 
adicionales con 
los que cuenta la 
empresa para el 
próximo año con 
la finalidad de 
atraer más 
clientes 
satisfechos de la 
empresa. 

 

Aumentar el índice 
de liquidez de la 
empresa. 
 
Aumentar la 
cartera de clientes 
en el próximo año. 
 
Posicionar a la 
empresa en la 
mente de los 

clientes. 
 

Implementación 
de servicios 
adicionales para 
los clientes de la 
empresa de 
acuerdo a sus 
necesidades y 

preferencias.  
 

Difundir las 
promociones 
mediante 
página web. 
Diseño y 
presentación 
de las 
servicios 
adicionales en 
la web.  

 

Creación de una 
página web para 
la empresa.  
Creación de un 
catálogo de 
productos digital y 
acceso del mismo 
desde la página 
web de la 
empresa.  

 

Gerente 

 
Atraer mayor número 
de clientes 
Incrementar las 
ventas. 

 

600 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

De acuerdo al análisis de cada uno de los presupuestos se obtuvo el siguiente 

presupuesto general de inversión para la ejecución del plan estratégico. 

Cuadro N° 56 

PLANES ESTRATEGICOS MONTO 

Establecer seminarios permanentes de capacitación y 
motivación para el personal de ventas y servicio al cliente 
para que realicen sus actividades de manera eficiente. 

10.000 

Definir claramente las funciones del personal mediante un 
Manual de Funciones 

100 

Dar a conocer los beneficios y promociones de los productos 
y servicios que ofrece la empresa a través de una publicidad 
acorde a las necesidades y preferencias de los clientes de la 
empresa. 

1.510 

Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los 
clientes de la empresa. 

600 

TOTAL 12.210 
 
Fuente: Cuadros  
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DEL PLAN NRO. 1  
 

Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para el personal de ventas y servicio al 

cliente para que realicen sus actividades de manera eficiente 

Cuadro N°58 
 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR 

TOTAL 
 

RESPONSABLE AÑO 2015 
 

1         2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar un curso 
de capacitación 

en ventas por año 
 

UNID 1 1.000 1.000 GERENTE           X   

Realizar un curso 
de capacitación 

en servicio al 
cliente por año 

UNID 1 1.000 1.000 
 
 
 

GERENTE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

TOTAL 10.000             

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos. 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DEL PLAN NRO. 2 
 

Definir claramente las funciones del personal mediante un Manual de Funciones  

Cuadro N°59 
 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 
 

RESPONSABLE AÑO 2015 
 

1         2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar un 
manual de 

funciones para el 
personal de la 

empresa  
 

UNID 1 100 100 GERENTE          X    

TOTAL 100              

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos. 
 
 



167 
 

 
 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DEL PLAN NRO. 3 
 

Dar a conocer los beneficios y promociones de los productos y servicios que ofrece la empresa a través de 

una publicidad acorde a las necesidades y preferencias de los clientes de la empresa. 

Cuadro N°60 

 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 
 

RESPONSABLE AÑO 2015 
 

1         2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Realizar 1 cuña 
radial semanal 

 

UNID 48 5 240 GERENTE X X X X X X X X X X X X 

Realizar 1000 
hojas volantes 

por año 
 

UNID 1000 0.05 50 GERENTE X    X    X   X 

Enviar 1 correo 
electrónico 
informativo 
mensual 

 

UNID 12 1 12 GERENTE X X X X X X X X X X X X 

TOTAL 302              

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos. 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DEL PLAN NRO. 4 
 

Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los clientes de la empresa. 

Cuadro N°61 

 
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 
 

RESPONSABLE AÑO 2015 
 

1         2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Creación de la 

página web 
 

UNID 1 500 500 GERENTE       X      

Creación de  
catálogo digital  

UNID 1 100 100 GERENTE        X     

TOTAL 600              

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Adriana Enríquez Ríos. 
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h. CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados y la discusión llegué a determinar las siguientes 

conclusiones:  

 Se realizó un análisis externo en la empresa, que me permitió definir las 

oportunidades y amenazas de la misma, con lo que se construyó la 

matriz EFE, en donde el total ponderado es de 2.85, lo que indica que la 

empresa si está aprovechando las oportunidades para minimizar el 

impacto de las amenazas.  

 Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la 

empresa, y se determinó las fortalezas y debilidades de la misma, con lo 

cual se elaboró la matriz EFI que me dio la calificación ponderada de la 

empresa, que es de 2.55, lo cual implica que la empresa no es muy débil 

internamente. 

  Con el análisis interno y externo se construyó la matriz FODA que me 

permitió delimitar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, 

con lo cual se construyó la matriz de alto impacto con lo que se procedió 

a realizar la combinación FO, DO, FA, DA obteniendo como resultado lo 

siguiente:  
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- Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación el 

personal de ventas y servicio al cliente para que realicen sus actividades 

de manera eficiente.  

- Definir claramente las funciones del personal de la empresa para que le 

permita orientarse eficientemente en su puesto de trabajo.  

- Dar a conocer los beneficios y promociones de los productos y servicios 

que ofrece la empresa a través de una publicidad acorde a las 

necesidades y preferencias de los clientes de la empresa.  

- Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los clientes de la 

empresa.  

 Con la definición de los objetivos estratégicos se ELABORÓ UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA HER ALDEAN DE LA CIUDAD 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, que contribuirá al desarrollo 

empresarial de la organización, y servirá para que la empresa incremente 

sus ventas y genere mayor rentabilidad.  

 

 

 

 



171 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES  

Del análisis de los resultados y la discusión llegué a determinar las siguientes 

recomendaciones:  

 Ejecutar el Plan Estratégico propuesto, considerando que contribuirá al 

desarrollo empresarial de la organización, y servirá para que la empresa 

incremente sus ventas y genere mayor rentabilidad.  

 Incorporar para el manejo administrativo y gerencial, la planificación 

estratégica, como un elemento principal en su gestión administrativa.  

 

 Analizar constantemente los cambios que puedan surgir dentro de la 

competencia para si fuera necesario reorientar las estrategias del plan, 

ya que este es uno de los factores determinantes para el éxito de la 

organización.  

 

 

 Reclutar personal con experiencia para los cargos administrativos para 

disminuir costos de capacitación.  
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k. ANEXOS. 

ANEXO N°1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA HER ALDEAN DE 

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS” 

 

PROBLEMÁTICA 

Planteamiento del problema 

El desarrollo empresarial, es la base para el crecimiento económico de las 

organizaciones, por la tanto con un personal capacitado y orientado a las 

directrices empresariales llegaran a sus objetivos determinados. 

Hemos observado que el crecimiento de las empresas se ha desplegado en pie 

a un sistema técnico, por lo tanto los métodos empíricos ya no contribuyen con 

el progreso de las mismas, siendo así que los procesos administrativos mejoran 

la evolución de las organizaciones. 

Comercial Aldean se incursiona en el mundo del comercio en el año 1995, 

empezando con la comercialización de granos secos y cereales de la sierra 

ecuatoriana, obteniendo una gran acogida por la calidad del producto en toda la 

noble ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 
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En el año 1997 debido a la exigencia de los clientes, incrementa la diversidad 

de productos de consumo masivo con toda su gama de líneas, abriendo su 

primera bodega de comercio, en el mercado municipal. 

Debido a la demanda de todos sus productos el local comercial le quedo muy 

pequeño para acoger a todos sus clientes, siendo así que en el año 2000 

construye su local propio llamado “HER ALDEAN” con todas las instalaciones 

adecuadas para satisfacer a su digna clientela. 

La empresa “HER ALDEAN” se encuentra ubicada en el cantón de Santo 

Domingo de los Colorados, en la calle Antisana145 y Ejército Ecuatoriano a 

pocos pasos del mercado municipal, siendo esta el ente comercial de la ciudad 

ya que dentro de ella se encuentran grandes locales de diversas actividades 

económicas, dándole así un realce a la zona comercial. 

Her Aldean tiene un aproximado de  5467 clientes y cuenta con un recurso 

humano de 55  personas para desarrollar sus actividades de trabajo. 

La activad principal de Her Aldean es la compra y venta de productos de 

consumo masivo, granos, cereales, bazar, confitería, plásticos, licores y otros 

productos, ya que también es el distribuidor autorizado de algunas líneas de 

productos para la provincia de Santo  Domingo de los Tsachilas. 

La calidad en procesos son parte del éxito y los valores corporativos es el 

centro de nuestro entorno empresarial, por lo cual he visto que  existe limitado 

nivel de desarrollo empresarial  en HER ALDEAN, debido a esto existen causas 
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como la no orientación a un objetivo, metas, propósitos, estrategias 

determinadas, y no existe un documento en el cual este tipificado la 

responsabilidad y funciones del recurso humano, siendo que esto repercuta en 

la insatisfacción de los clientes y en una imagen deteriorada, todas estas 

causas y consecuencias son parte del problema.   

Las soluciones alternativas que se puede dar a Her Aldean son de diseñar un 

plan estratégico  para contribuir al desarrollo empresarial  en la empresa, para 

lo cual se establecerán: Objetivos, Metas, Misión, Políticas, Estrategias, 

Presupuesto, 

Formulación del Problema. 

¿Cómo mejorar el desarrollo empresarial en Her Aldean? 

Delimitación del problema. 

La empresa “Her Aldean” se encuentra ubicada en el cantón de Santo Domingo 

de los Colorados, en la calle Antisana 145 y Ejército Ecuatoriano a pocos pasos 

del mercado municipal, siendo esta el ente comercial de la ciudad ya que dentro 

de ella se encuentran grandes locales de diversas actividades económicas, 

dándole así un realce a la zona comercial. 

Her Aldean tiene un aproximado de  5467 clientes y cuenta con un recurso 

humano de 55  personas para desarrollar sus actividades de trabajo. 
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El  objeto de estudio es el proceso administrativo de empresas comerciales  y el 

campo de acción es la planificación estratégica de Her Aldean en el periodo de 

2015. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un plan estratégico para la empresa HER ALDEAN de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsachilas 

Objetivo Específico. 

 Realizar un análisis situacional de la Empresa.  

 Tabular y procesar los datos obtenidos a través de la realización del 

respectivo trabajo de campo.  

 Determinar la visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y 

procedimientos de la Empresa.  

 Realizar el diagnóstico interno y externo de la situación actual de la 

empresa Her Aldean, a través de la técnica del análisis F.O.D.A.  

 Realizar un análisis de las necesidades de los clientes actuales de Her 

Aldean 
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 Desarrollar los objetivos estratégicos en el Plan estratégico para la 

Empresa.  

METODOLOGÍA 

 

MATERIALES.  

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que a 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los 

objetivos de la investigación.  

Materiales utilizados  

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

Recurso Humano  

 Personal de la Empresa Her Aldean  

 Director de Tesis: Dr. Luis Quizhpe Salinas. Mg. Sc. 

 Autora: Adriana del Cisne Enríquez Ríos. 

Recursos Materiales  

 Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora)  

 Flas Memoria  

 Laptop  

 Calculadora  
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METODOS 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes métodos: 

Método inductivo-deductivo. 

Este método me permitió que la inducción sea la manera por el cual se 

alcanzara deducir cierta permanencia o dependencia a partir de hechos 

particulares, es decir aprobara la marcha de lo particular a lo general. 

Se mejorara con el método deductivo ya que este permite obtener 

aseveraciones generales verdaderas o con características particulares del 

objeto de estudio. 

Este método me ayudó a comprobar los diferentes movimientos o labores 

existentes en Her Aldean. 

Método analítico-sintético. 

Este método es la descomposición del problema en sus partes constitutivas es 

una operación mental por la que se divide todo el problema. 

La investigación lleva un lineamiento por etapas que son: la descripción de los 

datos recolectados y la observación de los hechos. 
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El método sintético se utilizó para extraer las leyendas generalizadoras, 

síntesis, de la unión de todos los elementos para formar un todo. 

Para desarrollar el proceso investigativo se aplicara las siguientes técnicas e 

instrumentos. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Técnica de la observación. 

Esta es permanente, constante y metódica, puesto que trata de descubrir las 

relaciones que rigen a los fenómenos; para lo cual, el observador se auxilia con 

instrumentos de presión, los cuales permiten alcanzar mayor exactitud en los 

resultados de la investigación.  

La Encuesta. 

La encuesta me permitió conseguir información con otros criterios sobre el tema 

de investigación a más de fortalecer con un buen porcentaje de veracidad, ya 

que la identidad del encuestado no es revelada. 

Las encuestas serán dirigidas al recurso humano de Her Aldean y a los clientes 

reales, factibles y ocasionales que realizan sus compras y así poder determinar 

de mejor manera la planificación estratégica. 
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La encuesta que se aplicó en la investigación es de tipo estructurada, que 

consiste en realizar un cuestionario y que localiza al encuestado a responder 

secuencialmente las preguntas creadas sin equivocarse lo requerido. 

Entrevista. 

La entrevista es una herramienta que se aplicó para conseguir información 

normal de varios agentes a nivel superior jerárquicamente de Her Aldean, que 

puedan opinar sobre el tema a relacionarse, por lo tanto se prevé instrumentos 

que se dan a continuación. 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTAS 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA  A LA GERENTE-PROPIETARIA DE HER 

ALDEAN 

 
1. La empresa tiene establecida su misión, descríbala 

……………………………………………………………………………………………

……………………….…..………………………………………………………............. 

2. La empresa tiene establecida su visión, descríbala 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..... 

 
3. Detalle los objetivos y políticas con la que cuenta la empresa para 

cumplir sus metas:  

Objetivos:………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………… 

Politicas…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Cuenta su empresa con una estructura orgánica funcional.  

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Ha realizado o realiza algún tipo de planificación? indique cada 

qué tiempo la realiza.  

…..……………………………………………………………………………………….. 
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6. ¿Qué control efectúa sobre sus productos?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en sus productos?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

¿Porque?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa? ¿Cuáles son?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?  

……………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Realiza algún tipo de motivación a sus empleados?¿Qué tipo?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones? ¿De qué 

tipo y hasta qué grado? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cuenta con personal calificado?  

……………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Se capacita al personal de la empresa? ¿En qué temas?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?  
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……………………………………………………………………………………………. 

16. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores? 

……………………………………………………………………………………………. 

17. ¿Cómo hace comercializar sus productos?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Cuáles son sus principales proveedores?  

…………………………………………………………………………………………..... 

 

19. En base a un análisis de su empresa detalle su situación actual en 

cuanto a: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 

Fortalezas:……………………………………………………………………………… 

Oportunidades:………………………………………………………………………… 

Debilidades:…………………………………………………………………………… 

Amenazas:……………………………………………………………………………… 

20. ¿Cuáles son los cargos de sus Empleados que laboran en Her 

Aldean? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA “HER 
ALDEAN” 

 

Estimado amigo/a, con el propósito de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de la tesis de grado, carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, la realización de la siguiente 

encuesta me permitirá desarrollar la investigación para lo cual, le pido de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Tiene Usted conocimiento de la misión de Her Aldean? 

SI    (  )     NO  (  ) 

2. ¿Tiene Usted conocimiento de la visión de Her Aldean? 

SI    (  )     NO  (  ) 

3. ¿Tiene Usted conocimiento de los objetivos de Her Aldean?  

SI    (  )     NO  (  ) 

4. ¿Tiene Usted conocimiento de las políticas de Her Aldean? 

SI    (  )     NO  (  ) 

5. ¿Cuenta la empresa con un organigrama  funcional? 

SI    (  )      NO  (  ) 
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6. Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores 

inciden de manera directa y positiva en su adecuado 

desenvolvimiento laboral dentro de la empresa?  

 

Horario de Trabajo                          (    )     Relaciones Interpersonales        (    )                                                                                                                                                                      

Incentivos                                         (    )           Trato Personal                      (    ) 

 

7. Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores 

diferencian a Her Aldean del resto de empresas de la 

competencia?  

 

Buena atención y trato              (    )     Diversidad de Productos y Marcas     (    )                                         

Mejores precios                         (    )     Promociones                                       (    ) 

 

8. En su calidad de servidor/a de la empresa Her Aldean, cuáles de 

los siguientes factores considera usted que inciden de manera 

negativa en el posicionamiento de la empresa en nuestra ciudad.  

 

Ausencia de planificación Estratégica               (    )   

Falta de Promociones a los clientes                  (    )                                                 

Inadecuado control de actividades laborales     (    )   

 Escaso número de personal de ventas             (    ) 

9. Durante su permanencia dentro de Her Aldean, ha recibido 

capacitación como para mejorar u optimizar su rendimiento 

laboral dentro de la misma.  

SI    (  )     NO  (  ) 

10. Según su criterio personal, la organización Administrativa de la 

Empresa es:  

Adecuada        (  )     Inadecuada      (  ) 

11. ¿Existe una clara definición de funciones en su área o unidad 

administrativa?    

SI    (  )     NO  (  )  
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12. ¿Existe una buena comunicación dentro de su ambiente de 

trabajo? 

SI    (  )     NO  (  ) 
 

13. ¿Están bien distribuidas las cargas de trabajo? 

SI    (  )     NO  (  ) 
 

14. ¿Cuánto conoce usted las especificaciones de su puesto?                                                                               

Mucho   (  )     Bastante   (  )                                                                                                            

Poco     (  )     Nada         (  ) 
 

15. ¿La descripción de su puesto se encuentra documentada? 

SI    (  )     NO  (  ) 
 

16. ¿Su trabajo se duplica o interfiere con el trabajo de otro puesto? 

SI    (  )     NO  (  ) 
 

      17.  ¿Cómo considera el servicio que usted brinda al cliente de Her 

Aldean? 

Excelente servicio   (  )     Muy buen servicio   (  ) 

Buen servicio          (  )     Regular servicio       (  ) 
 

18. ¿El espacio de atención que se brinda a los clientes de la Empresa 

es adecuado? 

SI    (  )     NO  (  ) 
 

19. ¿Existen promociones de los productos y suministros en la 

Empresa?  

Siempre    (  )     A veces  (  ) 
 

20. ¿Considera que la publicidad que la Empresa ofrece a sus clientes 

es buena? 

SI    (  )     NO  (  ) 

 
 

 

 

 

GRACIAS. 
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ANEXO 4  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                                                       

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA                                                                                                                  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA “HER ALDEAN” 

Estimado amigo/a, con el propósito de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de la tesis de grado, carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, la realización de la siguiente 

encuesta me permitirá desarrollar la investigación para lo cual, le pido de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Cómo considera el servicio que brinda Her Aldean? 

Excelente servicio   (  )     Muy buen servicio   (  ) 

Buen servicio          (  )     Regular servicio       (  ) 

 

2. ¿Cuándo usted realizó una compra en Her Aldean que 

contratiempos encontró? 

Falta de atención servicio                  (  )                    Procesos lentos  (  )                                                                     

Demora en cobros                             (  )                    Ninguno              (  ) 

3.  ¿Cómo mira usted la organización de Her Aldean al realizar una 

compra? 

Excelente organización     (  )        Muy Buena organización   (  ) 

Buena organización              (  )     Regular organización         (  ) 

 



188 
 

 
 

4. ¿El servicio que se ofrece en Her Aldean cubre sus necesidades? 

Muy satisfactorio   (  )             Satisfactorio                     (  ) 

                 Poco satisfactorio   (  )      Nada satisfactorio                   (  ) 

5.  ¿A su opinión como describe la atención del personal que trabaja 

en Her Aldean? 

Excelente     (  )     Muy buena   (  ) 

Buena         (  )     Regular       (  ) 

 

6. ¿A qué nivel cree usted que las políticas de Her Aldean están bien 

establecidas y coordinadas? 

Mucho   (  )     Bastante   (  )                                                                                                

Poco     (  )     Nada         (  ) 

 

7. Según su criterio personal, los productos y suministros que usted 

adquiere de esta Empresa son: 

Excelente calidad   (  )       Muy Buena calidad   (  )  

    Buena calidad      (  )     Regular calidad         (  ) 

8. ¿Cómo considera usted las promociones ofertadas por Her Aldean? 

Excelente promoción   (  ) Muy Buena promoción  (  ) 

Buena promoción      (  )     Regular promoción       (  ) 

9. ¿Cómo considera los precios de los productos y suministros de la 

Empresa en relación con otras Empresas? 

Excelentes  (  )     Buenos   (  ) 

Regulares    (  )     Malos    (  ) 

 

10. ¿La Empresa Her Aldean tiene Publicidad?  

SI    (  )     NO  (  ) 
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11. ¿Cómo califica usted la publicidad establecida por Her Aldean? 

 

Excelente publicidad   (  )     Muy Buena publicidad  (  ) 

Buena publicidad        (  )     Regular publicidad        (  ) 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO N° 5 

FOTOGRAFÍAS DE HER ALDEAN. 

Grafico N° 40 

 

Exterior de Her Aldean 

 

Grafico N° 41 

 

Área de Bazar 
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Grafico N° 42 

 

Área de Bazar 
 

Grafico N° 43 

 

Área de Productos de Consumo Masivo 
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ANEXO N° 6 

FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTA AL RECURSO HUMANO DE HER ALDEAN. 

Grafico N° 44 
L RECURSO HUMANO DE MULTICOMERCIO ALDEAN. 

 

Encuestas al Personal 
 

Grafico N° 45 

 
Encuestas al Personal 
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 Grafico N° 46  

 
Encuestas al Personal 

 

Grafico N° 47 

 

Encuestas al Personal 
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Grafico N° 48 

 

Encuestas al Personal 
 

Grafico N° 49 

 

Encuestas al Personal 
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ANEXO N°  7  

FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTA  A CLIENTES DE 

 HER ALDEAN. 

Grafico N° 50 

AFÍAS DE CLTES D 

ALDEAN.Encuestas a Clientes 

Grafico N° 51 

 

Encuestas a Clientes 
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Grafico N° 52 

 

Encuestas a Clientes 
 

Grafico N° 53 

 

Encuestas a Clientes 
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Grafico N° 54 

 

Encuestas a Clientes 
 

Grafico N° 55 

 

Encuestas a Clientes 
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