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1.-  RESUMEN. 

 

Para la elaboración de la tesis primeramente se tuvo que tomar en cuenta 

la empresa en estudio pidiendo la autorización al Gerente propietario de la 

misma, luego se pasó a la presentación y aprobación del tema el cual es 

“PLAN ESTRATEGICO PARA EL COMERCIAL CEDILLO DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2011-2015”. 

 

Luego de la aprobación del mismo se pasó a desarrollar el tema, 

primeramente se hizo un estudio de mercado, es decir unas encuestas 

tanto a los empleados como a los clientes de la empresa como también 

se realizó una entrevista al Gerente con la finalidad de llegar a obtener 

información confiable sobre la situación actual de la empresa. 

 

Se pasó a verificar los resultados obtenidos por las encuestadas 

aplicadas para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que la empresa presenta en el medio, por tal razón se hizo 

conveniente realizar estrategias de acuerdo a cada problema que 

presenta la empresa, para luego plantear los posibles planes operativos 

que serán llevados a su ejecución lo más pronto posible por el Gerente de 

la empresa. 
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Después de haber realizado toda una propuesta de cambio positivo para 

la empresa se pasa a realizar las conclusiones y recomendaciones que 

serán acatadas por el Gerente de la misma, para el mejoramiento y 

desarrollo de la empresa. 
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1. -   SUMARY 

For the elaboration of the thesis, firstly, it had to take into account the 

company in study requesting the authorization to the manager proprietor 

of the same one, and then it spent to the presentation and approval of the 

topic which is “STRATEGIC PLAN TO THE CEDILLO BUSINESS IN LOJA 

CITY, PERIOD 2011-2015”. 

 

After the approval of the theme it went over to development it, firstly was 

made a market study, that is to say some surveys as much to the 

employees as to the customers of the company, as well it was carried out 

an interview to the manager with the purpose of obtaining reliable 

information about current situation of the company. 

 

Then, it was verified the results obtained by the applied surveys to know 

the strengths, opportunities, weaknesses and threats that the company 

presents in the means, for that reason, it was convenient to carry out 

strategies according to each problem that presents the company, for then 

to outline the possible operative plans that will be taken to their execution 

as soon as possible for the manager. 

 

After having carried out an entire proposal of positive change for the 

company it spends to carry out the conclusions and recommendations, 

that they will be accepted by the manager of the same one for the 

improvement and development of the company. 
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2.- INTRODUCCIÓN. 

Hoy en día se acepta como una verdad que el cambio constituye la 

característica básica de la sociedad moderna y que el proceso de 

globalización económica y cultural ha dinamizado aún más esta tendencia 

al cambio. Esto significa que ninguna institución o empresa puede 

sobrevivir, y menos aún, tener éxito sin prestar atención a las variaciones 

del entorno en el que se desenvuelve. 

 
 
El sector comercial ha ido aumentando día a día en nuestro país y sobre 

todo en nuestra localidad, debido a que todas las personas necesitamos 

tener nuestro negocio propio y no llegar a ser simplemente empleados en 

diferentes empresas existentes en nuestra ciudad, por lo cual las 

personas que han ahorrado dinero buscan la manera de sobresalir y ser 

cada día mejores poniendo sus propios negocios y fortaleciendo al 

crecimiento económico de la localidad.  

 

Actualmente, los comerciantes pretenden alcanzar sus objetivos y metas 

a través de la satisfacción del cliente, empleando diversas estrategias que 

les permitan ser competitivos para mejorar sus niveles administrativos, 

mantenerse en el mercado y cimentar su posición con la calidad del 

servicio ofrecido. 

 



 
7 

 

Los empresarios deben tener en cuenta que la planificación estratégica es 

parte fundamental para conseguir los fines que se han propuesto 

mediante la identificación de metas, oportunidades y riesgos; ya que 

planear consiste en el diseño del futuro deseado y las formas de cómo 

lograrlo, es decir una planeación estratégica, se basa en la forma 

sistemática de toma de decisiones que afectan a todos los integrantes de 

la misma.  

 

Para que ésta planeación tenga éxito debe efectuarse en forma continua, 

apoyada con diversas acciones y tener la capacidad de ser flexible para 

poder modificarlo en el transcurso del tiempo según las necesidades que 

se tenga. 

 

En el Comercial Cedillo, es necesaria la aplicación de un plan estratégico, 

ya que se necesita administrar bien los recursos existentes para enfrentar 

a la competencia y asegurar el buen manejo de los aportes financieros del 

Gerente Propietario, considerando siempre las normas, políticas y 

disposiciones legales pertinentes. 

 

Desde estos puntos de vista el trabajo esta encaminado a la elaboración 

de un PLAN ESTRATEGICO PARA EL COMERCIAL CEDILLO DE LA 

CIUDAD DE LOJA  constituyendo una herramienta muy importante que 

aportará cambios a la gestión administrativa de la empresa. 
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El trabajo investigativo en su estructura presenta la metodología utilizada 

para su desarrollo, que incluye diferentes métodos y técnicas como 

encuesta dirigida a los clientes de la empresa que ayudaron a encaminar 

la tesis con fundamentos teóricos y el análisis de los problemas, luego la 

exposición y discusión de resultados donde incluye un análisis del entorno 

tanto interno como externo, la tabulación e interpretación de la encuesta 

donde se encuentra los resultados objetos de estudio, análisis FODA el 

que permite conocer los problemas que existen en la misma y mediante el 

conocimiento de la realidad actual de la empresa, se lanza la propuesta 

de un Plan Estratégico en el que se establecen estrategias como 

alternativas para el desarrollo comercial de la empresa en cuestión, en 

esta propuesta, están inmersos los objetivos, y estrategias  que ayudan a 

la empresa a orientarse hacia la satisfacción de las necesidades del 

usuario  en la ciudad y provincia de Loja. 

 
Luego se indican las conclusiones y recomendaciones que se necesitan 

para el éxito de la propuesta y el cumplimiento de los objetivos. 

 
Finalmente se resume este contingente, esperando que el Comercial 

Cedillo, mejore la calidad de su servicio. 

 

 



 
9 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

             

 

 

        

 

   



 
10 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EMPRESA 

Se puede entender por empresa una organización o institución dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales. 

 “Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. 

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, 

unas tácticas y unas políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se 

debe partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior 

está condicionada por dicha definición.” 
1
 

 

FINALIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LAS EMPRESAS  

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

                                                             
1
   REYES PONCE, Agustín; “Administración de Empresa Teoría y Práctica”, Primera y Segunda Parte 1194 

Editorial Limusa S.A. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos 

en forma de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, 

salarios y prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir 

oportunidades de inversión para inversionistas y de empleo para 

trabajadores. Se ha discutido mucho si una de estas dos 

finalidades está por encima de la otra. Ambas son fundamentales, 

están estrechamente vinculadas y se debe tratar de alcanzarlas 

simultáneamente. La empresa está para servir a los hombres de 

afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus integrantes). 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de 

la sociedad, tratando que en su desempeño económico no 

solamente no se vulneren los valores sociales y personales 

fundamentales, sino que en lo posible se promuevan. 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la 

empresa, al pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no 

vulnerar valores humanos fundamentales, sino también 

promoviéndolos. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 

varias formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, 

funcionarios y aspectos disímiles, a continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos y su producción. 

 SEGÚN LA ACTIVIDAD O GIRO 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 Empresas del sector primario. 

 Empresas del sector secundario 

 Empresas del sector terciario. 

Una clasificación alternativa es: 

 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican 

en:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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1. Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya 

sea renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las 

pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

 

2. Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados, y pueden ser:  

 

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

 

 De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. 

Pueden clasificarse en:  

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciales
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 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en:  

 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salubridad 

 

 SEGÚN LA PROCEDENCIA DE CAPITAL 

 

 

 Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia) 

 Empresa de autogestión: si los propietarios son los trabajadores, etc. 

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

 Empresa mixta: si el capital y/o el control son de origen tanto estatal 

como privado o comunitario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
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 SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta 

puede responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con 

responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su 

constitución, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad 

limitada. Es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser 

empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias 

personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la 

sociedad colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de 

responsabilidad limitada. 

 

 SEGÚN SU DIMENSIÓN 

 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
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etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a 

continuación: 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional: si posee ventas internacionales. 

 

 SEGÚN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir 

1. Empresas locales 

2. Regionales 

3. Nacionales 

4. Multinacionales 

5. Transnacionales 

6. Mundial 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_empresa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
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 SEGÚN LA CUOTA DE MERCADO QUE POSEEN LAS EMPRESAS  

 

1. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar 

su cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y dependiendo 

de los objetivos que se plantee, actuará de una forma u otra en su 

planificación estratégica. 

 

2. Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente defendible 

frente a los competidores y en el que pueda actuar casi en condiciones de 

monopolio. Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente 

grande como para que sea rentable, pero no tanto como para atraer a las 

empresas líderes. 

 

3. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el resto de 

los actuantes en el mercado. 

 

4. Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
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RECURSOS Y TRANSACCIONES CONTABLES DE LA EMPRESA 

 

 Recursos: Toda empresa requiere una serie de recursos para su existencia 

y consecución de sus fines, estos recursos pueden ser: Humanos y Materiales 

 

  Recursos  humanos, la empresa los obtiene a través del proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 

 

  Recursos materiales, se obtienen mediante la aportación del dueño y 

además recurriendo a préstamos y créditos que le conceden otras 

personas ó entidades comerciales.  

 

Se puede concluir que los recursos materiales de la empresa los obtiene 

a través de dos fuentes:  

 

1. Fuentes propias-Propietarios: aportaciones, utilidades. 

 

2. Fuentes ajenas- Acreedores: préstamos, créditos. 

 

 Transacciones Contables (Operaciones Contables) Todas las 

empresas de cualquier tipo que sea, realizan una serie de transacciones u 

operaciones que requieren registrarse contablemente. 

Una transacción contable puede definirse como un acontecimiento 

comercial que produce efectos financieros sobre los recursos y fuentes de 
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donde proceden esos recursos y que por lo tanto deben registrarse en los 

libros contables. Ejemplo: Compra de un escritorio, pago de servicios 

públicos, etc.  

 

Las transacciones u operaciones comerciales. Generalmente deben de 

estar fundamentadas o apoyadas en documentos comerciales. Estos 

documentos constituyen la fuente de datos para los procesos contables. 

Pueden ser: Recibos, letras de cambio, pagarés, facturas, notas de 

crédito, etc. 

 

COMERCIANTE 

 

En términos generales es la persona que se dedica habitualmente al 

comercio. En derecho mercantil hace alusión a su material de estudio 

subjetivo, es decir a las personas que son objetos de regulación. Se 

considera sujeto mercantil a toda persona que realiza un acto de 

comercio. Sin embargo cabe hacer una primera clasificación entre las 

personas que realizaron un acto de comercio ocasional y aquellas que se 

dedican al comercio de forma habitual; las primeras son los sujetos 

accidentales de comercio y las segundas comerciales.2 

                                                             

2
Wikipedia, la enciclopedia libre 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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El que compra algo en la tienda no es comerciante; sin embargo, realiza 

acto de comercio, por lo tanto, decimos que es un sujeto accidental de 

comercio. 

 

CARACTERISTICAS DEL COMERCIANTE 

 

1. Capacidad para contratar. 

2. Inscripción de la matrícula de comerciante. 

3. Ejercicio en actos de comercio. 

 

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES 

 

Dos obligaciones especiales impone el código de comercio, tener 

determinados libros y llevarlos con regularidad y si son casados o se 

casan, hacer público el régimen bajo el cual están casados o que adoptan 

al contraer matrimonio. 

 

COMERCIO 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado compra 

y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes


 
21 

 

transformación. 3 Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra 

cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales 

entendemos tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a 

través de un mercader o comerciante. 

 

HISTORIA DEL COMERCIO 

 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se 

descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era 

una agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las 

justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a 

medida que iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a 

día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de 

diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. 

Así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido 

por dos factores: 

 

 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la 

subsistencia de la comunidad. 

                                                             

3
DICCIONARIO DE LA REAL LENGUA ESPAÑOLA. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
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 Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la 

agricultura, por lo tanto parte de la población empezó a 

especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la siderurgia. 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse 

con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. 

Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la 

comunidad (armas), depósitos para poder transportar o almacenar los 

excedentes alimentarios (ánforas, etc.), nuevos utensilios agrícolas 

(azadas de metal...), o incluso más adelante objetos de lujo (espejos, 

pendientes, etc.). 

Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y 

alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas 

y tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la 

rueda, el torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, 

y un largo etcétera.  

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un 

paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse 

e intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades 

capitalistas tal como las conocemos hoy en día, y también las primeras 

estratificaciones sociales. En un inicio las clases sociales eran 

simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Más adelante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Utensilio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Azada
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
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aparecieron otras clases sociales más sofisticadas como los guerreros, 

los artesanos, los comerciantes, etc. 

 El trueque  

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a 

comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de 

igual valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio es que las 

dos partes involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir 

en la necesidad de las mercancías ofertadas por la otra parte. Para 

solucionar este problema surgieron una serie de intermediarios que 

almacenaban las mercancías involucradas en las transacciones 

comerciales. Estos intermediarios muy a menudo añadían un riesgo 

demasiado elevado en estas transacciones, y por ello este tipo de 

comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la moneda. 

 Introducción de la moneda 

La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio 

acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. 

El dinero, no sólo tiene que servir para el intercambio, sino que también 

es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar valor. 

Históricamente ha habido muchos tipos diferentes de dinero, desde 

cerdos, dientes de ballena, cacao, o determinados tipos de conchas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Balaenidae
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marinas. Sin embargo, el más extendido sin duda a lo largo de la historia 

es el oro. 

El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran 

avance en la economía. Ahora ya no hacía falta que las partes implicadas 

en la transacción necesitaran las mercancías de la parte opuesta. 

Civilizaciones más adelantadas, como los romanos, extendieron este 

concepto y empezaron a acuñar monedas. Las monedas eran objetos 

especialmente diseñados para este asunto. Aunque estas primitivas 

monedas, al contrario de las monedas modernas, tenían el valor de la 

moneda explícito en ella. Es decir, que las monedas estaban hechas de 

metales como oro o plata y la cantidad de metal que tenían era el valor 

nominal de la moneda. 

El único inconveniente que tenía el dinero era que al ser un acuerdo 

dentro de una comunidad, podía tener no sentido un dinero fuera de 

contexto. Por ejemplo, si el elemento de intercambio de una comunidad 

eran dientes de ballena, aquellos dientes no tenían ningún valor fuera de 

la comunidad. Por ello un poco más adelante surgió el concepto de divisa. 

La divisa, ahora sí, es un elemento de intercambio aceptado en una zona 

mucho más amplía que la propia comunidad. La divisa más habitual era el 

oro puro, aunque a lo largo de la historia también han aparecido otros, 

como la sal o la pimienta. Las divisas facilitaron el comercio 

intercontinental en gran medida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28condimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
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 Las rutas comerciales 

A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales 

transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de 

bienes y mercancías, sobre todo de lujo. Entre las rutas más famosas 

destaca la Ruta de la Seda, pero también había otros importantes como 

las rutas de importación de pimienta, de sal o de tintes. 

El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor 

parte de las mercancías cambiaban de propietario cada pocas decenas 

de kilómetros, hasta llegar a las ricas cortes europeas. A pesar de eso, 

estas primeras rutas comerciales ya empezaron a hacer plantearse en los 

estados la regulación de la importación. Incluso hubo momentos que se 

prohibió el uso de la seda para la vestimenta en el sexo masculino, con el 

fin de rebajar el consumo de este caro producto. 

Las Cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera 

indirecta. La ruta que se creó a raíz del movimiento de tropas, 

suministros, armas, artesanos especializados, botines de guerra, etc. 

reactivó la economía de muchas regiones europeas. Este mérito se 

atribuye en parte al rey inglés Ricardo I Corazón de León, que al 

involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió importantes victorias 

comerciales para Europa, como por ejemplo el restablecimiento de la 

Ruta de la Seda, la recuperación de las rutas de la pimienta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_de_la_Seda
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 Surgimiento de la banca 

Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento surgió en 

Europa un nuevo concepto comercial: la banca. Una banca o banco era 

un establecimiento monetario con una serie de servicios que facilitaban 

mucho el comercio. Los pioneros en esta área fueron cambistas que 

actuaban en ferias anuales y básicamente se dedicaban a realizar 

cambios de moneda cobrando una comisión. Estos cambistas fueron 

creciendo, hasta el punto que aparecieron las grandes familias de 

banqueros europeas como los Médicis, los Fugger y los Welser. 

Otro de los servicios ofertados por los bancos era el transporte de dinero. 

Se podía ingresar dinero en un establecimiento y después ir a otro 

establecimiento del mismo banco y retirarlos, incluso entre países 

diferentes. Este servicio en particular propició mucho el comercio 

internacional en ferias, donde los comerciantes podían volver a sus 

países de origen sin que su dinero corriera el peligro de ser robado por 

salteadores de caminos. 

Más adelante aparecieron otros servicios bancarios que también 

ayudaron mucho a desarrollar el comercio, como el papel moneda y la 

letra de cambio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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TIPOS DE COMERCIO  

 

El comercio es una fuente de recursos tanto para el empresario como 

para el país en el que este constituido, entre más empresas vendan el 

mismo producto o brinden el mismo servicio se abaratan los servicios. 

 

 Se entiende por comercio mayorista (conocido también como 

"comercio al por mayor" o "comercio al mayor") la actividad de compra-

venta de mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la 

mercancía. La compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante o 

a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su 

transformación en otra mercancía o producto. 

 

 Se entiende por comercio minorista (conocido también como 

"comercio al por menor", "comercio al menor"; "comercio detallista" o 

simplemente "al detalle") la actividad de compra-venta de mercancías 

cuyo comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien 

usa o consume la mercancía. 

 

 Comercio interior, es el que se realiza entre personas que se hallan 

presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
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 Comercio exterior, es el que se efectúa entre personas de un país y 

las que viven en otro. 

 

 Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos hacen 

referencia al modo de transportar la mercancía y cada una es propia de 

una rama del derecho mercantil, que llevan el mismo nombre. 

 

 Comercio por cuenta propia, el que se realiza por cuenta propia, 

para sí mismo. 

 

 Comercio por comisión, es el que se realiza a cuenta de otro. 

 

El comercio es la principal fuente de ingresos de cada país, es por eso 

que el gobierno apoya a que se generen cada vez más nuevas empresas. 

También es la mejor forma de ganar dinero. 
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PLANEACIÓN 

 

DEFINICIÓN. 

 

Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible 

determinar los resultados que pretende alcanzar el grupo social, así como 

las condiciones futuras y los elementos necesarios para que éste funcione 

eficazmente. Esto sólo se puede lograr a través de la planeación. Carecer 

de estos fundamentos implica graves riesgos, desperdicio de esfuerzos y 

de recursos, y una administración por demás fortuita e improvisada. 

 

Por estas razones es que la planeación precede a las demás etapas del 

proceso administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las 

decisiones más adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el 

futuro.  

 

La planeación establece las bases para determinar el elemento riesgo y 

minimizarlo. La eficiencia en la ejecución depende en gran parte de una 

adecuada planeación, y los buenos resultados no se logran por sí 

mismos: es necesario planearlos con anterioridad.  

 

"La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y 

números necesarios para su realización". 

 

"La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del 

cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 

embozan planes y programas"  

Elementos del concepto: 

 

 Objetivo. El aspecto fundamental al planear es determinar los 

resultados. 

 Cursos alternos de acción. Al planear es necesario determinar 

diversos caminos, formas de acción y estrategias, para conseguir los 

objetivos. 

 Elección. La planeación implica la determinación, el análisis y la 

selección de la decisión más adecuada.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.38693450328714185&pb=de1db046805e08ec&fi=05e178a282601f65&kw=selecci%C3%B3n
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 Futuro. La planeación trata de prever situaciones futuras y de 

anticipar hechos inciertos, prepararse para contingencias y trazar 

actividades futuras. 

Con los elementos es posible definir a la planeación como: 

La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 

detallado que habrá de realizarse en un futuro. 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN 

La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente 

constantemente, éste puede ser súbito o lento, la planeación permite 

asimilar estos cambios.  

 

Razones por las cuales es importante la planeación 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir 

y un afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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las corazonadas o empirismo. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades. 

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra 

las bases a través de las cuales operará la empresa. 

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una 

decisión 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

CONCEPTO 

 

La planeación estratégica es la toma deliberada y sistemática de 

decisiones que incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda la 

empresa durante largos periodos. Es una planeación que incluye plazos 

más largos, es más amplio y se desarrolla en los niveles jerárquicos mas 

elevados de la empresa, es decir, en el nivel institucional. 4 Es un proceso 

continuo de toma de decisiones estratégicas que no se preocupa por 

anticipar decisiones que deban tomarse en el futuro, sino por considerar 

                                                             
4
 DAVID, Fred. La Gerencia Estrategia, Editorial Legis, Tercera Reimpresión Febrero 2000.  
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las implicaciones futuras de las decisiones que deban tomarse en el 

presente. 

 

Mientras la estrategia empresarial se orienta hacia lo que la empresa 

debe hacer para conseguir los objetivos empresariales, la planeación 

estratégica trata de especificar como lograr esos objetivos. Se trata de 

establecer lo que la empresa debe hacer antes de emprender la acción 

empresarial necesaria. Esto significa que la empresa en conjunto debe 

involucrarse en la planeación estratégica: todos sus niveles, recursos, 

potencialidad y habilidad, para lograr el efecto sinérgico de integración de 

todos estos aspectos. 

Dado que la planeación estratégica es genérica y amplia requiere 

subdividirse en planes tácticos desarrollados en el nivel intermedio de la 

empresa, cada uno de los cuales esta orientada a su departamento 

.Además, cada plan táctico debe subdividirse en planes operacionales 

desarrollados en el nivel operacional de la empresa, que detallen con 

minuciosidad cada tarea o actividad que debe ejecutarse.  

Los dirigentes, en el nivel institucional de la empresa, cumplen la tarea 

primordial de enfrentar la incertidumbre generado por los elementos 

incontrolables e imprevisibles del ambiente de tarea y el ambiente 

general. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.- Está proyectada a largo plazo, por lo menos en término de sus efectos 

y consecuencias. 

2.- Está orientada hacia las relacione entre la empresa y su ambiente de 

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

acontecimientos ambientales. 

Para enfrentar la incertidumbre la planeación estratégica basa sus 

condiciones en sus juicios y no en los datos. 

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

obtener el efecto sinérgico de toda capacidad y potencialidad de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Los  objetivos más importantes de la planeación estratégica son: 

1. Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

2. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización. 

3. Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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4. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

5. Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

6. Estar en condiciones  de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En términos generales la Planificación Estratégica se implanta en al 

menos ocho momentos o fases; de estos, los primeros seis se describen 

la planificación misma, su implantación, y los últimos dos señalan la 

evaluación de procesos. 

 

PRIMER PASO: Análisis del Entorno (Medio Externo) 

 

El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y 

en la definición de la estrategia de la empresa. 

 

 Los elementos del entorno definen las opciones disponibles para la 

administración de la organización. Una compañía exitosa es aquella que 

posee una estrategia que le permite un ajuste rápido y oportuno a los 

cambios del ambiente o escenario. Un análisis del entorno permite a los 
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administradores definir las oportunidades y las amenazas y, por otra 

parte, precisar las fortalezas y las debilidades de la empresa. Respecto 

del comportamiento de las variables del entorno (política, sociedad, 

economía, legislación, tecnología, cultura, competidores, mercado, etc.) 

es necesario que los contadores conozcan las tendencias y las megas 

tendencias que tarde o temprano pueden influir, sino es que determinan la 

existencia de la empresa. 

 

 

SEGUNDO PASO: Identificación de la Misión Actual de la 

Organización, sus objetivos y estrategias. 

 

Toda empresa u organización, así sea ésta de negocios o no lucrativa o 

bien del sector público, necesita de una misión. Esta misión se define 

como la razón de ser de una organización en su contexto, en su entorno. 

 

La pregunta correcta que define la misión de una empresa es la siguiente 

¿Cuál es la razón de ser del negocio o servicio? La respuesta pertinente 

obliga a los ejecutivos y administradores de la empresa a definir con 

precisión el ámbito de sus productos o servicios como beneficios 

esperados por sus clientes actuales y potenciales. Los componentes de la 

definición de una misión son el mercado de consumidores, el producto, su 

tecnología, la preocupación por sobrevivir, la filosofía de la empresa, el 
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auto concepto de la organización y su preocupación por la imagen 

pública. 

Una declaración correcta de misión proporciona la clave para precisar la 

razón de ser de la empresa y por lo tanto, orienta todo el proceso de la 

planificación estratégica. 

 

TERCER PASO: Identificación de Oportunidades y Amenazas. 

 

Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la organización es 

preciso ahora evaluar aquellas zonas del ambiente que pueden llegar a 

representar “ventas de oportunidad”, es decir, espacios dentro de los 

cuales la empresa puede asignar recursos rentablemente. 5 

 

El análisis de las oportunidades y amenazas sugiere un enfoque amplio 

de la empresa, pues lo que para la organización, representa una 

oportunidad para otra es una amenaza y viceversa. 6 

 

CUARTO PASO: Análisis de los recursos de la Organización. 

 

Una mirada al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de 

la organización, pues las fortalezas y debilidades lo mismo que las 

                                                             
5
 PALLADINO, Enrique. Diseño y Elaboración de Proyectos, Editorial Espacio-Argentina 2000 Pag.27    

6
 DAVID, Fred. La Gerencia Estrategia, Editorial Legis, Tercera Reimpresión Febrero 2000. Pág.  
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oportunidades y amenazas pueden ser tanto internas como externas. Se 

entiende por recursos todos los potenciales que la empresa posee y 

éstos, se refieren tanto a los materiales (Económicos, financieros y 

tecnológicos) como a los humanos (habilidades, destrezas, motivación, 

liderazgo, capacitación y cultural, entre otros). 

 

QUINTO PASO: Identificación de fortalezas y Debilidades 

 

Una fortaleza es cualquier actividad que la empresa realiza bien, es decir, 

eficaz y eficientemente, por otro lado, también es fortaleza cualquier 

recurso de que dispone en modo preferente a sus competidores. En 

contrasentido, las debilidades son actividades en las que la empresa no 

es ni eficaz, ni eficiente, o bien recursos que necesitan pero que no 

posee. En otras palabras son los riesgos o impactos que puede sufrir la 

empresa en un corto o largo plazo. 7 

 

SEXTO PASO: Revalorización de la Misión y Objetivos de la 

Organización. 

 

La fusión de los pasos tres y cinco tiene efecto en la evaluación de las 

oportunidades de la empresa. El análisis cruzado de las fronteras y 

                                                             
7
 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica. Mc Graw Hill. Tercera Edición 2003. Pág. 56    
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debilidades en la relación con las oportunidades y amenazas se ha 

denominado en la literatura administrativa como análisis FODA. 

 

Un análisis de este tipo permite a los administradores de la empresa una 

posibilidad real de evaluar lo que efectivamente pueden hacer. 8  

 

En consecuencia, constituye un instrumento fundamental para analizar y 

revalorar los objetivos de la empresa, pero ante todo su misión, visión y la 

estrategia que de ellas se deriven. Tal vez sea necesario insistir aquí en 

que regularmente el concepto de la misión no ha sido entendido 

cabalmente dentro del marco del pensamiento de la planeación 

estratégica, pues suele tomársele como sinónimo de “Propósitos” y de 

hecho muchos consideran que el término “misión” es meramente una 

moda, un neologismo o simplemente una nueva forma de decirle a los 

propósitos. Esto es falso, pues el concepto de misión responde 

precisamente a una necesidad estratégica, de tal modo que la misión sea 

capaz de expresar la razón de ser de la empresa u organización en su 

contexto, definiendo con claridad los beneficios que ofrece al mercado, las 

necesidades de sus clientes y los valores que la compañía posee y que 

constituyen su filosofía empresarial. 

 

                                                             
8
  KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. Editorial Pearson Educación USA 2003 
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SEPTIMO PASO: Formulación de Estrategias. 

 

Entre las variadas opciones estratégicas que una empresa puede tener, 

seguramente algunas serán más pertinentes que otras, la pertinencia 

puede venir por el lado de los costos, de la rentabilidad, de la eficiencia o 

de la competitividad. 9  

 

Algunas opciones serán más compatibles con la misión de la organización 

que otras. En todo caso, lo esencial es que la empresa pueda capitalizar 

sus fortalezas y sus oportunidades de una mejor forma que sus más 

cercanos competidores pues de esta manera lograrán obtener una 

ventaja competitiva. De modo que el referente más crítico para elegir la 

mejor estrategia es precisamente la competitividad. 

 

OCTAVO PASO: Implantación de la Estrategia. 

 

Ejecutar lo planteado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues 

esta estrategia es tan buena como su puesta en práctica. Por mucho que 

la estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directo y de liderazgo, la estrategia no funcionará.  

                                                             
9
 ROBBINNS y COULTER. Administración. Editorial Pentice Hall 2002 Pág. 98   
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Por esta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en 

definir no solo la estrategia primaria, esto es, la estrategia básica o 

principal de la empresa, sino que deberán también precisar la estrategia 

de implantación, llamada también secundaria, pues tan importante es la 

una como la otra. 10 

 

NOVENO PASO: Evaluación de resultados. 

 

Todo proceso de planificación es incompleto si carece de elementos 

evaluatorios. El control nace con la planificación, pues son procesos 

gemelos en el sentido de que van parejos, a la par, durante el camino de 

la gestión. No se concibe el uno sin el otro. Medir, comparar y evaluar los 

resultados obtenidos implica necesariamente la existencia de parámetros 

de referencia como los cuales tasar, apreciar y juzgar lo obtenido 

podremos saber que tan efectiva fue la estrategia que se eligió y en estas 

condiciones los administradores estarán en capacidad de tomar las 

mejores decisiones. 

 

 

 

 

                                                             
10

 www.quality.Consultant.com cita textual de Manual Eléctrico 
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HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 MISIÓN 

 

 

 La misión de una empresa o cualquier otra organización es su objetivo 

gobernante, es lo que explica su razón de ser. Para un ejército sería la 

conquista de un territorio, venciendo al enemigo con el menor número de 

bajas. Para una empresa sería la    conquista del cliente, venciendo al 

competidor con la mayor rentabilidad posible para el accionista.  

 

Independientemente de su naturaleza y de los mercados en los que 

participa, la misión de cualquier empresa pública o privada constituida 

dentro de un marco de economía de libre mercado es la de asegurar la 

satisfacción de los intereses de sus inversionistas y de sus consumidores. 

De tal manera que la misión de toda empresa se traduce en un doble 

propósito: satisfacer simultáneamente las expectativas de sus clientes y 

de sus accionistas.  

 

La empresa cumple su misión si logra dos cosas al mismo tiempo:  

 

a) Que sus clientes perciban que sus productos y servicios son más 

valiosos que  los de sus competidores. El juicio de valor lo hace el cliente, 
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quien estará  dispuesto a pagar el precio de algo si juzga que tiene más 

valor que el dinero con el que lo compra. 

 

b) Que sus accionistas obtengan un rendimiento por su inversión mayor al 

que obtendrían de empresas con riesgo similar. El juicio de riesgo lo hace 

el accionista quien estará dispuesto a invertir sus recursos en las 

empresas que produzcan la mayor renta en condiciones de riesgo 

similares. 

Los ocho componentes deseables para redactar la misión de una 

organización, institución o centro de trabajo son:  

 Especificar metas de clientes y mercados. 

 Identificación de los principales productos/servicios. 

 Especificar el dominio geográfico 

 Identificar la tecnología base o el eje tecnológico 

 La expresión del compromiso para sobrevivir, crecer y obtener 

ganancias. 

 Especificar de los elementos claves en la filosofía de la empresa. 

 Identificación del auto-concepto de la empresa. 

 Identificación de la imagen pública deseada. 
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 VISIÓN 

 

Es un conjunto de valores y definición de un estado deseado ideal que se 

pretende alcanzar.  La formulación de la visión de las organizaciones ha 

evolucionado en cuanto a la posición en los modelos de defección 

estratégica contemporánea. 11 

 

 

“La visión es un sueño puesto en acción.” Según Ballesteros  “La visión 

enuncia las expectativas a medio y largo plazo, en un fundamento de la 

misión y los objetivos pero proporcionan el alcance deseado y el tiempo”12  

 

 

 

Formulación de la Visión. 

 

 

 Evaluación de la información: Consiste en evaluar toda la información 

obtenida en los pasos anteriores es decir las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades. 

 

 Definición y validación de la visión: Posterior al análisis de la información 

se recomienda analizar tormenta de ideas mediante la cual se definirá la 

expresión de la visión, valiéndose a través de técnicas para lograr conceso. 

                                                             
11

 ANZOLA ROJAS, Sérvulo; “Administración de Pequeñas Empresas”, Edición en 1996. 

12
 www.unamosapuntes.Tripod.org.Articulo del Ing. Alfredo Loranca Santo  

 

http://www.unamosapuntes.tripod.org.articulo/
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 Retroalimentación y fijación: Aquí se comprueba si el resultado que se 

desea obtener es compatible con la visión definida, si realmente contribuye a 

su materialización y si está en sus manos de la organización su logro. 

 
 

 OBJETIVOS 

 

Es una situación deseada que la empresa desea o pretende alcanzar. Los 

objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la actividad 

de dirección, debido a que condicionan las actuaciones de la organización 

y en especial de sus dirigentes. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

 Objetivos trayectoria: Son de importancia para fijar políticas 

orientadas hacia donde nos dirigimos y para planear estrategias 

especiales. 

 Objetivos normativos: El grado cualitativo y cuantitativo que debe 

satisfacer un objetivo cualquiera que deseamos alcanzar. Expresan 

cual es el estado del objetivo, el cual garantiza lo que deseamos. 

 Objetivos tareas: Expresan el tiempo, cantidad y/o cualidad de lo que 

se quiere alcanzar. 
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 Objetivos generales: Expresan los propósitos o metas a escala 

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

función de la situación del entorno y sobre todo de su evolución futura. 

 

 

PLANES 

 

 

Los planes son los resultados del proceso de la planeación y pueden 

definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse 

en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlos. 13 

 

TIPOS DE PLANES 

 

 

 Planes Estratégicos: Son los que establecen los alineamientos 

generales de la planeación sirviendo de base a los demás planes, son 

diseñados por los miembros de mayor jerarquía de la empresa y su 

función consiste en elegir la obtención, uso y disposición de los 

medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la 

organización. 

 

 Planes Tácticos o Funcionales: Estos determinan planes más 

específicos que se refieren a cada uno de los departamentos de la 

                                                             
13

 DÁVALOS, Nelson, “Enciclopedia Básica de Administración, Contabilidad y Auditoria, Segunda Edición. 

1995. 
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empresa y se subordinan a los planes estratégicos. Son establecidos y 

coordinados por los directivos de nivel médico con el fin de poner en 

práctica los recursos de la empresa. Estos planes sedan a mediano 

plazo y abarcan un área de actividad específica. 

 

 Planes Operativos: Se dirigen de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por los planes tácticos y su función consiste en la 

formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los planes 

operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las utilidades 

en que se divide el área de actividad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

Es un proceso altamente creativo y exigente que requiere el compromiso 

social y el esfuerzo perseverante de los miembros del equipo de trabajo.   

Son los caminos, las vías más convenientes para la institución que 

permite factibilizar la ejecución de los objetivos y políticas, aprovechando 

la vitalidad de las fortalezas y oportunidades para neutralizar o evitar las 

debilidades y amenazas. 14         

                                                                                           

                                                             
14

 ARANDA, Alcides. Eco. Planificación Estratégica Universitaria. Editorial UNL. Loja-Ecuador 1999. Pag.151  
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 CLASIFICACIÓN  DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

 Formuladas: La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más 

alto de la administración, quien las formula con el propósito expreso de 

guiar las operaciones de sus subalternos y/o subordinados. 

 

 Consultadas: en la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen 

su origen en consultas que se hacen sobre casos específicos y 

especiales, que para su absolución suben a lo largo de la escala 

jerárquica. 

 

 Implícitas: Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que 

es práctica usual dentro de una empresa, el personal de una empresa 

considerará lo que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, 

como política de la empresa. 

 

 Impuestas externamente: En gran medida y en forma creciente, las 

estrategias se fijan externamente a la empresa, por el gobierno, los 

sindicatos y las asociaciones comerciales. 
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DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Para realizar el diagnóstico de la organización, institución o centro de 

trabajo es necesario analizar las condiciones o circunstancias ventajosas 

de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como las 

oportunidades; así como las tendencias del contexto que en cualquier 

momento pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, con 

estos dos elementos se podrá integrar el diagnóstico externo.  

 

Por otro lado, para el diagnóstico interno será necesario conocer las 

fuerzas al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y 

sus limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera 

eficiente y efectiva. En el primer caso estaremos hablando de las 

fortalezas y en el segundo de las debilidades.  

 

Para facilitar el diagnóstico del entorno y establecer criterios homogéneos 

que permita él dialogo entre los miembros de la organización, es 

conveniente establecer categorías de análisis.  

 

 

El diagnóstico interno se facilitará con las siguientes categorías de 

análisis: Recursos humanos, recursos físicos y/o materiales, recursos 

financieros y/o presupuestales, recursos técnicos y/o tecnológicos, 
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procesos gerenciales y procesos sustantivos (está categoría también 

deberá identificarse en función de la naturaleza de la organización).  

 

 

ANALISIS EXTERNO 

CATEGORIAS DE ANALISIS VARIABLES 

Factor económico-financiero: 

incluye todos los aspectos 

monetarios que afectan los procesos 

organizacionales. 

Presupuesto institucional, 

determinación de prioridades del 

gasto, sueldos y salarios, políticas 

de financiamiento, etc. 

Factor político-legal: involucra las 

cuestiones de esta índole que 

inciden en la organización. 

Estabilidad política, disposiciones 

legales, mecanismos de 

comunicación, etc. 

Factor tecnológico: componentes 

actuales inherentes a la 

organización. 

Cambio tecnológico, tecnología 

computacional, tecnología aplicada 

a los servicios que otorga la 

organización, etc. 

Proceso mercadológico: incluye el 

mecanismo para la venta y 

otorgamiento de servicios. 

Servicios sustantivos que 

proporciona la organización, clientes 

(tipo, cantidad), usuarios, oferta, 

demanda, etc. 

Proceso organizacional: incluye 

todas las condiciones que la 

organización establece y que la 

caracteriza para cumplir con su 

misión. 

Estructura orgánica, procesos de 

servicio, liderazgo y toma de 

decisiones, líneas de comunicación, 

imagen interna y externa, etc. 
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ANALISIS INTERNO 

CATEGORIAS DE 

ANALISIS 
VARIABLES 

Recursos humanos 

Tipo, cantidad, formación profesional, 

competencia (entendida como el máximo 

nivel de especialidad requerido en la 

organización, institución o centro de 

trabajo), experiencia, grado de 

motivación/actitudes, nivel de satisfacción, 

sistema de remuneraciones y 

compensaciones (evaluación y valoración 

del desempeño), promoción, seguridad y 

estabilidad en el empleo, productividad, 

clima organizacional, nivel de conflicto, 

sistema de capacitación y desarrollo, 

comunicación, etc. 

Recursos 

físicos/materiales 

Cantidad y calidad del espacio, cantidad y 

calidad del mobiliario, cantidad y calidad del 

equipo asignado, mantenimiento, seguridad, 

limpieza, etc. 

Recursos 

financieros/presupuestales 

Sistema contable-presupuestal, flexibilidad 

en el manejo de recursos internos/externos, 

estructura de costos y gastos, distribución 

del ingreso, fuentes de financiamiento, etc. 

Recursos 

tecnológicos/técnicos 

Los propios de la naturaleza de la 

organización.  

Proceso gerencial 

Proceso de toma de decisiones, sistema de 

planeación, sistema de evaluación y control, 

sistema de información, grado de 

cumplimiento de metas, etc. 

Procesos sustantivos 

(según la organización 

tendrán el nombre de los 

servicios que proporcionen) 

Las variables también dependen de la 

naturaleza de la organización; y se  refiere 

a: necesidad que satisface, reputación e 

imagen, accesibilidad, calidad, investigación 

y publicaciones, satisfacción de los 

usuarios-clientes, etc. 
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MATRIZ FODA. 

 

 

Es una herramienta que facilita el análisis de situación interna, por medio 

del FODA se realiza una evaluación de los factores principales que se 

espera que influyan en el cumplimiento de los propósitos básicos de la 

empresa o institución, requiere escudriñar y de alguna manera predecir lo 

que se supone va a ocurrir o las necesidades que se tendrán, además de 

lo que se debe hacer para estar preparado. 

 

 

Las fortalezas y debilidades son parte del mundo interno de la empresa, 

en donde puede influirse directamente en el futuro. Las oportunidades y 

amenazas tienen lugar en el mundo externo de la empresa o institución, 

que no es controlable pero si poner en práctica lo que se considera en los 

planes. 

 

 

 Fortalezas: Representan los principales puntos a favor con los que 

cuenta la empresa  en cuatro amplias categorías: potencial humano, 

capacidad de proceso, productos y servicios y recursos financieros. 

 

 Oportunidades: son eventos o circunstancias que se espera que 

ocurra o pueden inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que 

podrían tener un impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto 
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tiende a aparecer en una o más de las siguientes grandes categorías: 

mercados, clientes, industria, gobierno, competencia y tecnología. 

 

 

Las oportunidades son cualquier elemento circunstancial del ambiente 

externo que, a pesar de no estar bajo el control directo de la institución, 

pueden constituirse en una contradicción para alguna de sus actividades. 

Las oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. 

 

 

 Debilidades: La debilidad no es más que falta de fuerza, son 

relacionadas con el potencial humano, capacidad de proceso o 

finanzas se puede reforzar o tomarse acciones a modo que impidan el 

avance. 

 

 

 Amenazas: Son eventos que pueden ocurrir en el mundo exterior y 

que pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa, 

tienden a aparecer en las mismas grandes categorías que las 

oportunidades. Con un enfoque creativo, muchas amenazas llegan a 

tomarse en oportunidades o minimizarse con una planeación 

cuidadosa.      
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La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas 

conceptualmente distintas. 

 

1) ESTRATEGIA DA. (Debilidades-Amenazas) 

2) ESTRATEGIA DO. (Debilidades-Oportunidades) 

3) ESTRATEGIA FA. (Fortalezas-Amenazas) 

4) ESTRATEGIA FO. (Fortalezas-Oportunidades) 

 

 ESTRATEGIA DA. (Debilidades-Amenazas) Tiene como propósito 

disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de 

acciones de carácter defensivo. 

 

 ESTRATEGIA DO. (Debilidades-Oportunidades) Tiene la finalidad de 

mejorar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas. 

 

 

 ESTRATEGIA FA. (Fortalezas-Amenazas) Trata de disminuir al 

mínimo el impacto de las amenazas del entorno valiéndose de las 

fortalezas. 

 

 ESTRATEGIA FO. (Fortalezas-Oportunidades) Se basa en el uso de 

las fortalezas internas de la organización con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas.  
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4.     MATERIALES Y METODOS. 

 

4.1   MATERIALES. 

 

De conformidad a la naturaleza y característica del proyecto en ejecución, 

es necesaria la utilización de los siguientes materiales como sustento de 

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

 

 Material Bibliográfico. (libros, internet, revistas, proyectos 

investigativos, etc.) 

 Material de Oficina.( hojas, lápiz, esferográficos, borradores, 

marcadores, etc.) 

 Materiales y Accesorios Informáticos.(impresora, computadora, 

tintas o cartuchos, etc.) 

 Materiales de Demostración y Exposición.(proyector, lapto, 

pantalla, etc.) 

   

 

4.2 MÉTODOS. 

 

CIENTÍFICO. 

 

El método científico, se constituye en un método racional, sistemático, 

analítico, objetivo, claro, preciso, verificable y explicativo, el cual nos 
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permitió formular los diferentes procedimientos aplicables a las 

condicionantes del esquema de contenidos, logrando así aplicaciones y 

sustentaciones del plan estratégico propios de la empresa. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

 

 

La aplicación de estos métodos consiste en direccionar la investigación de 

lo particular a lo general, es decir nos dió a conocer los factores internos 

del comercial para luego relacionarlos con el entorno (inductivo), así 

como, conocer las necesidades externas del mismo o el medio en que 

opera, para luego establecer los posibles lineamientos estratégicos para 

atender dichas necesidades (deductivo). 

 

DESCRIPTIVO. 

 

 El que nos permitió estudiar la situación actual por la cual atraviesa dicha 

empresa, a través de esto pudimos determinar la visión, misión, objetivos 

y estrategias que utiliza la misma.  

 

HISTÓRICO. 

  

El  cual nos ayudó a describir y analizar los hechos  y acontecimientos 

suscitados en el pasado del Comercial Cedillo. 
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EXPLORATIVO. 

 

Es una investigación preliminar mediante la cual se realizó la observación 

inmediata del área y de los elementos constitutivos del objeto en estudio. 

 

ANALÍTICO. 

 

Nos permitió analizar la información recopilada para luego procesarla, es 

decir, consistió en un examen minucioso de un hecho particular. Lo 

utilizamos en el análisis e interpretación de las diferentes operaciones 

realizadas, así como también para diseñar un organigrama con su 

respectivo manual de funciones. 

 

4.3 TÉCNICAS 

 

OBSERVACION. 

 

Esta técnica nos permitió observar y constatar el comportamiento de la 

gestión operativa y administrativa del Comercial Cedillo y considerando 

que es una de las etapas más importantes del proceso de investigación 

científica,  adquirimos  datos relacionados con la atención al usuario 

determinando  problemas latentes que tiene la empresa. 
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ENTREVISTA 

 

 

Es una técnica de recolección de información directa y confiable que la 

utilizamos  principalmente con el Gerente del comercial, a través de la 

entrevista no estructurada, con la finalidad de obtener información sobre 

el funcionamiento y misión social. 

 

 

ENCUESTA 

 

 

Esta técnica la  estructuramos previamente para obtener información de 

todos los elementos involucrados en la investigación (personal que labora 

en el comercial) con el fin de conocer el desenvolvimiento y los problemas 

que posee el mismo para llevar a cabo la propuesta 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Revisamos la bibliografía relacionada con el objeto de estudio, con el fin 

de destacar conceptos, categorías y preceptos que nos sirvieron de 

fundamentación teórica para el desarrollo del tema propuesto. 
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4.4  PROCEDIMIENTOS 

 

En el desarrollo investigativo para la determinación del tema primero se 

realizó la limitación del lugar especifico en el cual nos ubicamos en el 

COMERCIAL CEDILLO en donde se aplicó la observación, la entrevista y 

la encuesta siendo de gran importancia par la determinación tanto del 

problema como del tema, además obtuvimos la recopilación de 

información del proceso contable los mismos que constituyeron el pilar 

fundamental para sustentar el desarrollo del tema en estudio; para 

promover el desarrollo de talleres con los factores de la planificación, es 

decir con el personal de la entidad así mismo para el análisis interno y 

externo se hará uso de la matriz FODA, instrumento que servirá para 

identificar claramente las fortalezas, oportunidades. Debilidades y 

amenazas, los grupos de trabajo o talleres serán guiados por los 

aspirante, se trabajó con fichas y material de exposición, luego se 

consensuó los criterios para la redefinición de los que debió ser la misión 

y visión institucional y el planteamiento de los nuevos objetivos 

estratégicos institucionales, que llevó a la formulación de nuevos 

proyectos y programas para finalmente formular el plan táctico- operativo 

que guiará el accionar de la entidad en los próximos cinco años.  
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5. RESULTADOS. 

Es el arte de conocer, en donde se puede establecer una equivalencia, es 

decir que se puede determinar si una empresa o industria está en 

dificultades o marcha adecuadamente. 

INTERPRETACIÓN 

ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DEL COMERCIAL 

CEDILLO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Qué tiempo lleva laborando en la Empresa? 

                                               

Cuadro N.- 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Menor a un año 0 0.00% 

Un año 0 0.00% 

Mayor a un año 3 100.00% 

Total 3 100% 
              ELABORADO POR: Los autores. 

             FUENTE: Encuestas. 

 

GRAFICO Nº 1 
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Todos los trabajadores dan a conocer que llevan laborando dentro de la 

empresa más de un año dándonos el 100%. 

 

2. Qué cargo tiene Ud, dentro de la empresa? 

 

Cuadro N.- 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vendedor  1 33.33% 

Secretaria 1 33.33% 

Contadora 1 33.33% 

Total 
3 100% 

        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 

                 

GRAFICO Nº 2 
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33.33% es decir que existe un vendedor, una contadora y una secretaria. 
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3. En el momento en el qué ingresó a la empresa le dieron algún tipo 
de capacitación? 

Cuadro N.- 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33.33% 

NO 2 66.67% 

Total 3 100,00 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 

                 

GRAFICO Nº 3 
 

      

 

De los trabajadores  encuestados el 66.67% contestan que  al momento 

de ingresar a la empresa no han recibido capacitación y en cambio el 

33.33% manifiesta lo contrario. 

4. Realiza alguna otra actividad a parte de su cargo dentro de la 
empresa? 

Cuadro N.- 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Total 3 100,00% 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 
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GRAFICO Nº 4 
 

 

 

El 67% contestan que dentro de la empresa realizan otras actividades 

encomendadas por el gerente, mientras que el 33.33% contesta que 

solamente se dedican a sus actividades acordadas con el propietario. 

 

5. Cree Ud. que el salario que percibe está acorde a las actividades 

que realiza? 

 

Cuadro N.- 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00% 

NO 3 100.00% 

Total 3 100,00% 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 
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  GRAFICO Nº 5 
 

 

 

Todos los empleados manifiestan que no están de acuerdo con el salario 

que perciben correspondiendo el 100%, ya que algunos realizan otras 

actividades y no se les reconoce por eso. 

 

7. Dentro de la empresa existe un buen flujo de información? 

 

Cuadro N.- 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 70,59 

NO 0 29,41 

Total 3 100,00 
     ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 
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GRAFICO Nº 6 
 

                    

 

 

El 100% de los encuestados me dieron a conocer que si existe bastante 

fluidez de información dentro de la empresa. 

 

 7. Cree Ud. que el espacio físico de la empresa es el adecuado para 

su funcionamiento? 

Cuadro N.- 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00% 

NO 3 100.00% 

Total 3 100.00% 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 
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GRAFICO Nº 7 
 

 

 

 

El 100.00% de los encuestados manifiestan que el local en donde 

funciona la empresa no es adecuado porque es muy pequeño y falta 

espacio para la colocación de algunos artículos. 

 

8. dentro de la empresa ha existido capacitación permanente para el 

mejoramiento de sus actividades? 

 

Cuadro N.- 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00% 

NO 3 100.00% 

Total 3 100.00% 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 

 
 
 

0

1

2

3

SI
NO

Total

3 

0 

3 

100% 

0% 
100% 

Frecuencia

Porcentaje



 
69 

 

GRAFICO Nº 8 
 

 

 

 

El 100.00% de los encuestados me dieron a conocer que no reciben 

capacitación por parte del gerente. 

 

9. Qué sugerencias recomienda al gerente de la empresa para el 

mejoramiento de la misma? 

 
El personal encuestado dio a conocer algunas recomendaciones  para la 

Empresa: 

 
 Dar cursos de capacitación para todo el personal de las diferentes 

Áreas. 

 Que se arriende un local más grande para poder colocar bien todos 

los artículos que se comercializan. 

 Que se den incentivos económicos en el sector de ventas.
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CLIENTES DEL COMERCIAL 

CEDILLO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1.- Por que medio de información se enteró Ud de la empresa? 

Cuadro N.- 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

  PERSONAS CONOCIDAS 26 65% 

 AFICHES 2 5% 

LETREROS 1 3% 

POR CASUALIDAD. 11 28% 

Total 40 100% 
ELABORADO POR: Los autores. 

 FUENTE: Encuestas. 

 

GRAFICO Nº 9 

 
 

 

De las personas encuestadas me dieron a conocer que el 65% se 

enteraron del local mediante personas conocidas, es decir mediante 

referencias de amistades; el 28% lo ha llegado a conocer por casualidad, 
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el 5% lo ha hecho por medio de algún afiche y el 3% mediante el letrero 

que tiene el local.                                                                             

2.- Hace cuánto tiempo es Ud, cliente de la empresa? 

Cuadro N.- 10 

Intervalo Frecuencia Porcentaje 

1 a 6 meses 7 18% 

7 a 12 meses 5 13% 

1 a 2 años 9 23% 

2ª 4 años 6 15% 

4 años en adelante 13 33% 

Total 40 100% 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

El 33% de los encuestados manifestaron que son clientes desde hace 4 

años en adelante, el 23% lo es de 1 a 2 años, el 18% viene siendo 
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clientes desde 1 a 6 meses, el 15% es cliente desde 2 a 4 años y el 13% 

son clientes entre 7 a 12 meses. 

3.- Señale el grado de satisfacción que Ud, tiene con el servicio que 

brinda la empresa? 

Cuadro N.- 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 8 20% 

Satisfecho  29 73% 

Poco satisfecho  2 5% 

Insatisfecho  1 3% 

Total 40 100% 
               ELABORADO POR: Los autores. 

               FUENTE: Encuestas. 

GRAFICO Nº 11 

      

 

El 73% dan a conocer que se sienten satisfechos con el servicios que 

brinda la empresa, el 20% dicen estar muy satisfechos, mientras que el 
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5% están pocos satisfechos y el 3% dicen estar insatisfechos con lel 

servicio. 

4.- Señale los artículos que ha comprado en la empresa? 

Cuadro N.- 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Uniformes Policiales  6 15% 

Uniformes Militares 15 38% 

Uniformes de Seguridad Industrial 3 8% 

Uniformes de Guardias 2 5% 

Uniformes del COMIL 9 23% 

De Pesca 5 13% 

Total  40 100% 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 

 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

El 38% contestan que compran uniformes militares, el 23% compran 

uniformes para el COMIL, el 15% compra uniformes de policía, el 13% 
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compran artículos de pesca, el 8% compran uniformes para seguridad 

industrial y el 5% compran uniformes para guaridas.   

5.- Cómo considera Ud los precios de los diferentes artículos? 

Cuadro N.- 13 

        

        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 

 

 

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

El 45% dicen que los precios son aceptables, el 33% manifiesta que los 

precios son buenos y el 23% dicen que los precios son altos.  
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Buenos  13 33% 

Aceptables  18 45% 
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Total  40 100% 
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6.- Cree Ud que la empresa está en una buena ubicación  para la 

facilidad de traslado de los clientes?  

Cuadro N.- 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

Total 40 100% 
        ELABORADO POR: Los autores. 

        FUENTE: Encuestas. 

                    

GRAFICO Nº 14 
 

 

 

 

El 90% manifiesta que el local está bien ubicado en la ciudad y que si 

tienen facilidad para poder llegar al mismo, mientras que el 10% dicen 

que está en un mal lugar para poder realizar las compras de sus artículos. 
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7.- Señale los motivos por los cuales Ud, sigue perteneciendo como 

cliente de la empresa? 

Cuadro N.- 15 

       

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Variedad de Artículos 32 24% 

Crédito  40 30% 

Promociones  36 27% 

Buen servicio 26 19% 

Total  134 100% 
 ELABORADO POR: Los autores. 

  FUENTE: Encuestas. 

                    

GRAFICO Nº 15 
 

 
 

 

 

El 30% manifiestan que siguen comprando o siendo clientes de la 

empresa debido al crédito que les ofrecen, el 27% dicen que están por las 

promociones que les brindan, el 24% están por la variedad de artículos 
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que hay en la empresa y el 10% están todavía como clientes debido al 

servicio o buena atención que brindan los empleados de la empresa. 

 

 8.- Qué sugerencias daría Ud, para mejorar los servicios de la 

empresa? 

 

Las personas encuestadas me dieron a conocer las siguientes 

alternativas para mejorar los servicios de la empresa. 

 Que la empresa realice convenios con algunas instituciones 

financieras para que al momento de realizar el pago de la 

mercadería o artículo se los pueda cancelar con tarjeta de crédito y 

se lo pueda diferir para varios meses  y no solamente tener un 

crédito de treinta días. 

  Realizar con mayor frecuencia promociones para motivar a los 

clientes. 

 Elaborar  publicidad para que las demás personas conozcan sobre 

la empresa. 
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DIAGNOSTICO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y 

ENTREVISTA CON EL GERENTE DEL COMERCIAL CEDILLO DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

De la entrevista realizada al gerente o propietario de la empresa se ha 

podido establecer lo siguiente: 

Que la empresa está en funcionamiento desde hace 20 años, y que ésta 

se dedica a la venta de uniformes para policías, militares, para el Colegio 

Militar, para guardias, seguridad industrial y demás artículos. 

Nos ha manifestado que los artículos para su venta son traídos desde 

Cuenca, Quito y Guayaquil, y que dentro de nuestra localidad no existe 

ningún otro local que les pueda hacer competencia. 

Referente a los precios de los artículos nos dio a conocer que estos son 

accesibles para los consumidores debido a que son de buena calidad. 

Con respecto a los clientes nos dio a conocer que tiene clientes no 

solamente de la localidad sino también fuera de la misma como por 

ejemplo; Municipio de Paltas, Municipio de Calvas, Compañía de Morteros 

Nº 7 Loja, Segurpi Cia. Ltda.(Seguridad), Aurelian Kinross Ecuador 

(Minería).  

También da a conocer sobre los créditos y promociones que utiliza para 

poder realizar las ventas de loa artículos, las mismas que son: para la 

venta de los uniformes del COMIL se realiza el 10% de descuento a partir 
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de la compra mayor a $100.00 en compra al contado, mientras para que 

las personas que quieren que se les realice crédito tendrán la opción de 

cancelarlo dentro de 30 días. 

Acerca de lo que es sobre el local nos ha manifestado que no es propio, 

es un local en arriendo, además de esto el local es muy pequeño para la 

exhibición de todos los artículos para la venta. 

En cuanto a las encuestas realizadas al personal de la empresa he podido 

resumir lo siguiente: 

Todos los encuestados dieron a conocer que llevan laborando más de un 

año en la empresa, como dentro de la empresa laboran tres personas en 

la misma estás as u ves tienen cargos diferentes por ejemplo: secretaria, 

contadora y vendedor. 

En lo referente a que si al momento que ingresó a la empresa le dieron 

capacitación el 33% manifestó que si le dieron capacitación acerca de 

ventas y facturación, mientras que el 67% dijeron que no recibieron 

ningún tipo de capacitación. 

Al momento en que les preguntamos acerca de que si realizaban otro tipo 

de actividad dentro de la empresa el 67% contestó que si realizan otras 

actividades mientras que el 33% contestó que solamente se dedica a las 

actividades encomendadas por el propietario; pero todos estos a su vez 

indicaron que no son bien remunerados por lo cual no están satisfechos 

con el sueldo que reciben.  
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El 100% de los encuestados manifestaron que dentro de la empresa si 

existe buena fluidez de información por lo cual tienen una buena relación 

con el propietario. 

Todos los encuestados han dado a conocer que no hay capacitación 

permanente dentro de la empresa, y que además el espacio físico de la 

misma no es el adecuado para el normal funcionamiento ya que es muy 

pequeño. 

Para concluir la encuesta. Pedimos a los empleados que emitan algunas 

sugerencias para que estas sean tomadas por el propietario, entre estas 

citaron las más relevantes como: dar cursos de capacitación en todos los 

ámbitos que tiene la empresa, arrendar un local más amplio, realizar 

incentivos económicos. 

De las encuestas realizadas a los clientes que  tiene la empresa nos 

pudieron responder lo siguiente: 

 

Primeramente les preguntamos por qué medio llegaron a conocer la 

empresa y el 65% contestaron que lo llegaron a conocer mediante 

referencias de amigos, el 28% lo llegó a conocer por casualidad es decir 

que al pasar por el lugar vieron que existía variedad de artículos de 

camping y otros lo cual les ha llamado la atención, el 5% se enteró 

mediantes afiches y el 3% mediante el letrero que tiene la empresa fuera 

de su local. 
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Al momento en que se les preguntó desde cuando son clientes de la 

empresa pudieron contestar que el 18% son entre 1-6 meses, el13% 

están entre 7-12 meses, el 23% son clientes entre 1-2 años y el 33% lo 

son desde hace cuatro años en adelante. 

Hemos podido llegar a conocer la satisfacción que tienen los clientes al 

memento de realizar sus compras por lo cual tengo que el 73% queda 

satisfecho, el 20% está muy satisfecho por la atención brindada, el 5% 

manifiesta que está poco satisfecho y el 3% queda insatisfecho con la 

atención que brinda la empresa. 

En cuanto a los artículos de mayor consumo he podido detectar que el 

38% de las ventas son acerca de los uniformes militares, el 23% son 

ventas de uniformes del COMIL, el 15% son de uniformes para policías, el 

13% son ventas que se realizan para camping, pesca entre otros, el 8% 

son uniformes de seguridad industrial y el 5% son uniformes para realizar 

guardias. 

Al momento en que se les preguntó acerca de cómo ven los precios de 

los artículos me manifestaron que los mismos eran aceptables dando un 

porcentaje del 45%, el 33% expresaron que los precios son buenos y el 

23% de ellos señalaron que los precios de algunos artículos son altos. 

En lo referente a la pregunta de que si se sentían bien con la ubicación de 

la empresa estos me pudieron manifestar que si se sienten bien con la 

ubicación debido a que eta casi en el centro de la ciudad y por lo cual se 
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les hace fácil llegar a la misma dando un 90% y el 10% contestaron que 

no se sienten a gusto con la ubicación debido a que no tienen donde 

parquear sus vehículos y se les compleja a la hora en que ellos quieren 

realizar alguna compra. 

Cuando se les preguntó acerca del porque siguen siendo clientes de la 

empresa nos supieron manifestar que siguen por que la empresa brinda 

crédito obteniendo el 30% de los encuestados, el 27% dice seguir como 

cliente debido a que esta ofrece promociones, el 24% está por que en la 

empresa hay variedad de artículos y el 19% sigue porque la empresa 

tiene un buen servicio. 

Para poder finalizar con la encuesta se les pidió a los clientes que den 

alguna recomendación para la misma, los cuales manifestaron lo 

siguiente: que la empresa debería de tener convenios con instituciones 

financieras para que estos les puedan otorgan afiliaciones con las 

diferentes tarjetas de crédito para que los clientes puedan diferir sus 

compras a determinado plazo y no solamente para treinta días como lo 

hace actualmente la empresa; que la empresa realice promociones y 

descuentos significativos por la compra de los uniformes y artículos; que 

tengan un local más grande para mejorar la imagen de la empresa. 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL 

COMERCIAL CEDILLO. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Una vez que se ha explicado las encuestas realizadas a los empleados y 

clientes de la empresa, así como también de la entrevista que se le 

realizó al gerente de la misma, como también de la revisión de 

documentos y archivos de la empresa, hemos procedido a utilizar la 

técnica de análisis FODA (Fortalezas, Amenazas, Debilidades y 

Oportunidades), para determinar la situación interna y externa de la 

empresa. 

MATRIZ FODA DEL COMERCIAL CEDILLO DE LA CIUDAD DE LOJA.  

Cuadro N.- 16 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El gerente es el 
propietario del 
comercial. 

La empresa cuenta 
con sus 
respectivas áreas 
de trabajo para 
normal 
funcionamiento. 

Los clientes del 
comercial no son 
solo de la ciudad 
de Loja, sino que 
también de la 
Provincia. 

La empresa cuenta 

El Gerente no tiene 
conocimiento de la 
Administración que 
aplica. 

Falta de capital 
para adquirir 
nuevos activos 

La publicidad se 
realiza por un solo 
medio de 
comunicación 

El espacio físico de 
las diferentes áreas 
es pequeño. 

Falta de 

Existen diferentes 
clases de motivación 
para los empleados y 
clientes. 

Existencia de medios 
de comunicación para 
la aplicación de 
publicidad. 

Arrendar un lugar 
grande para el 
mejoramiento de las 
actividades de la 
empresa  

Existencia de centros 
de capacitación para el 

Competencia 
desconocida por 
parte del gerente. 

La competencia 
puede ofrecer 
mejor ambiente de 
trabajo. 

La competencia 
ofrece mejores 
créditos y formas 
de pago. 

Costos elevados 
en la transmisión 
de mensajes 
publicitarios. 
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con capital propio. 

Atención 
personalizada 

Tiene un buen 
número de clientes 

Compromiso 
personal 

Publicidad 
mediante el letrero 
de la empresa 

Procesos de 
contabilidad 
adecuados 

 

capacitación para 
el personal  

Falta de  
motivación para el 
personal por parte 
del gerente. 

 

La publicidad que 
realiza es 
insuficiente. 

El local donde 
funciona la 
empresa es 
arrendado. 

El gerente no tiene 
conocimiento de 
que existe otro 
lugar en donde 
ofrece los mismos 
artículos 
(competencia) 

No da mucho 
facilidad de pago al 
momento de 
realizar un 
crédito.(plazo). 

El gerente no 
reconoce las 
actividades 
realizadas dentro 
de la empresa 
(incentivos 
económicos) 

personal. 

Existencia de leyes y 
reglamentos por parte 
del Estado para 
respaldar los derechos 
de los trabajadores. 

Lograr un mejor 
posicionamiento en el 
mercado. 

Tratar de llegar a toda 
la demanda local 
satisfaciendo las 
necesidades. 

Incrementar las 
relaciones comerciales 
con los clientes de la 
localidad y provincia. 

 

Orientación de los 
clientes hacia 
otras empresas  

Elevados costos 
en capacitación y 
asesoramientos. 

Existe 
competencia 
desleal para la 
venta de los 
artículos. 

Clientes morosos 
inciden en el 
incremento de 
cartera vencida 

 

 

 

ELABORADO POR: Los Autores 

 FUENTE: Encuestas Empleados y Clientes 
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Una vez realizado el análisis FODA, se ha podido determinar que el 

“COMERCIAL CEDILLO”, requiere en forma urgente de cambios 

sustanciales, que le permitan ser competitivo en el mercado, dentro de la 

organización, marketing, ventas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

VISIÓN 

SER UNA EMPRESA LIDER A NIVEL PROVINCIAL, 

PROMOCIONANDO UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL, 

ORIENTADA A LOGRAR MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA 

Y COMPETITIVIDAD PARA EL PERIODO 2011-2015. 

MISIÓN 

EL COMERCIAL CEDILLO ES UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS MILITARES, 

POLICIALES,DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ARTICULOS DE 

CAMPING ENTRE OTROS, A NIVEL PROVINCIAL QUE 

SATISFACE CON CALIDAD Y EFICIENCIA LAS 

NECESIDADES DE SUS CLIENTES PARA CONTRIBUIR CON 

EL DESARROLLODE SU ZONA DE INFLUENCIA. 
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VALORES Y PRINCIPIOS 

LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE IMPULSARÁN AL ÉXITO AL 

COMERCIAL CEDILLO ESTARAN BASADOS EN LA ÉTICA 

PROFESIONAL, HONESTIDAD, HONRADEZ, CUMPLIMIENTO 

DE METAS, EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVIO AL CLIENTE PARA QUE LA EMPRESA ENGA UNA 

MEJOR IMAGEN EN EL MERCADO. 

 

OBJETIVO 

BRINDAR A LA COMUNIDAD LOJANA Y DE LOS CANTONES 

ALEDAÑOS LA VENTA DE ARTÍCULOS MILITARES, 

POLICIALES, DE SEGURIDAD PRIVADA E INDUSTRIAL, 

ARTÍCULOS DE CAMPING, PESCA ENTRE OTROS, CON 

EFICIENCIA, ECONOMÍA Y EFICACIA A FIN DE SATISFACER 

COMPLETAMENTE LAS NECESIDADES DEL MERCADO DEL 

CANTÓN Y MÁS PERSONAS QUE UTILIZAN ESTOS 

ARTÍCULOS. 
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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

COMERCIAL CEDILLO DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2011-2015. 
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La mayoría de los países tercer mundialistas se han vista afectados por el 

proceso neoliberal de la globalización, lo que ha provocado el surgimiento 

de grandes problemas sociales que afectan el bienestar de la población, 

generando reacciones y reclamos quizás injustificados a los que se 

considera que son las causas de esos problemas iniciados con el derribo 

de las torres gemelas y las reacciones posteriores de exterminio a una 

población indefensa. 

 

La crisis financiera universal y particularmente nuestra endeble economía 

con un  proceso de dolarización no muy claro, como consecuencia de lo 

expresado anteriormente, y la caída de las remesas de los migrantes 

agudiza la economía del país, donde los problemas de la inflación, 

migración, desempleo, falta de circulante, etc.; amerita que en estos años 

se debe manejar con mucha cautela. 

 

El ámbito de la comercialización dentro de la ciudad de Loja a hido 

creciendo diariamente, debido a que toda persona que tiene algún capital 

lo invierte en negocios pequeños para llegar a obtener utilidades del 

mismo, por ende el Comercial Cedillo empezó de la misma manera como 

un negocio pequeño y que en la actualidad ha llegado a mantenerse 

dentro del mercado y cada vez en desarrollo, este comercial brinda a los 

clientes créditos de treinta días para que puedan cubrir la deuda 

adquirida. Además la empresa ha llegado a obtener un gran desarrollo 

protagónico al dar fuentes de trabajo para el desenvolvimiento de la 
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sociedad y de la empresa misma. A continuación se proporcionan 

estrategias bases aplicables dentro del periodo 2011-2015 para la 

gerencia, mercadotecnia, ventas, servicio al cliente, etc. 

GERENCIA 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

CUADRO Nº- 17 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

PROBLEMA 

En esta área se pone de manifiesto la falta de organización y 
capacitación del personal. 

CAUSA 

La falta de conocimiento en el área administrativa de quien está 
encargado de la parte de la Empresa. 

EFECTO 

Desorganización de las actividades Administrativas y poco desarrollo de 
la Empresa. 

SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA 

Emprender en un proyecto de reorganización total de la empresarial, 
dotando a la misma de herramientas administrativas que permitan 
planificar y ejecutar eficientemente las actividades de la misma y 
emprender en un programa de capacitación. 

 

PUBLICIDAD 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

CUADRO Nº- 18 

PROBLEMA 

Aquí  se pone de manifiesto la falta de cobertura de mercado y la poca 
presencia en el mercado actual por medio de la publicidad. 

CAUSA 

La falta de conocimiento de la función de mercadotecnia. 

EFECTO 

Poco conocimiento del comercial por falta de publicidad. 

SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA 

Diseñar y aplicar estrategias de mercadotecnia, poniendo énfasis en los 
artículos que se ofrece dentro de la empresa.  
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VENTAS 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

CUADRO Nº- 19 

PROBLEMA 

Falta de incentivos (bonos) por parte del gerente,  

CAUSA 

La falta de conocimiento de motivación por parte del gerente. 

EFECTO 

Poco rendimiento laboral por parte de los empleados de la empresa. 

SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA 

Elaborar políticas de venta para que los empleados se sientan bien al 
momento de cobrar su sueldo.  

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

CUADRO Nº- 20 

PROBLEMA 

El espacio físico de la empresa no es muy adecuado para el 
funcionamiento de sus actividades.  

CAUSA 

El local donde funciona la empresa es muy pequeño. 

EFECTO 

No se puede colocar todos los artículos que hay en la empresa para que 
los clientes puedan observar los mismos a la hora de hacer sus compras. 

SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA 

Arrendar un local amplio en donde se pueda colocar todos los artículos 
para su exhibición. 
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CALIDAD DEL SERVICIO 

MATRIZ DE PROBLEMATIZACIÓN 

CUADRO Nº- 21 

PROBLEMA 

La empresa no ofrece buenos plazos de crédito. 

CAUSA 

El gerente no tiene conocimientos acerca de los servicios y convenios 
que pueden dar las instituciones financieras. 

EFECTO 

Que los clientes no realicen un buen volumen de compras 

SOLUCIÓN DE ALTERNATIVA 

Realizar convenios con las instituciones financieras para que la empresa 
pueda trabajar con todas las tarjetas de crédito y así diferir las compras 
de los clientes a largo plazo. 
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1. PRESENTACIÓN. 

Al analizar lo que sucede con la gestión empresarial en lo referente al 

área administrativa o gerencial, infraestructura, ventas, publicidad, etc. Se 

determina las problemáticas más acentuadas que involucran a las demás 

dentro de la actividad de la empresa, lo que impide que esta pueda ir 

desarrollándose cada vez más, ello se traduce en la falta de espacio y 

ubicación de la empresa, la falta de incentivos para los empleados, falta 

de publicidad y capacitación a todos los empleados de la empresa. 

 

Se deja en claro que los proyectos deben estar orientados hacia la 

comercialización de los artículos, con la existencia de un compromiso 

empresarial. 

 

Es por ello que dentro del marco de la planificación, pongo en 

consideración los proyectos que a mi juicio pueden ayudar a desarrollar 

de mejor manera las actividades del “Comercial Cedillo”. 

 

 

 

PLANES OPERATIVOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL DEL COMERCIAL CEDILLO 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Para plantear los proyectos es importante que se orienten en forma clara 

en función de los posibles escenarios en los que se desarrollará la 

actividad comercial, los mismos que son: 

 

 Escenario tendencial: es aquel que se construye sobre la base de 

una proyección de hechos pasados y presentes manteniendo las 

mismas condiciones actuales de la empresa. 

 

 Escenario deseable: es la manifestación de un estado de cosas 

que se anhelan, porque representan nuestras aspiraciones y 

valores. Es la imagen objetivo, un ideal, un sueño alcanzable a 

largo plazo. 

 

 Escenario posible o alternativo: es aquel que luego de confrontar 

los recursos y los medios disponibles avizora como realizable para 

el escenario deseable o ideal, alejándose en lo posible del 

escenario tendencial, se constituye en un escenario entre lo ideal y 

lo real, o un escenario factible. 

 

La planeación estratégica es de gran ayuda porque esta permite 

reconocer los problemas latentes de cada empresa para poder llegar a 
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tomar una decisión de los cambios que se deben hacer en un 

determinado tiempo. 

 

3. OBJETIVO 

 

El objetivo de este proyecto es llegar a realizar un cambio positivo dentro 

de la empresa, para que esta a su vez vaya posicionándose dentro del 

mercado mediante las estrategias de marketing.  
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RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIAL CEDILLO. 

En el mes de marzo del año de 1987, en la ciudad de Loja, el propietario 

Sr. Remigio Nestorio Cedillo Astudillo, Gerente de “Comercial Cedillo”, 

inicia sus actividades comerciales con un capital de $30.000.00 sucres; la 

misma que se encontraba ubicada en las calles Sucre entre Catacocha y 

Lourdes, posteriormente en febrero del 2004 se traslada alas calles Sucre 

entre Lourdes y Mercadillo hasta la actualidad. 

 

La empresa se dedica a la compra – venta de artículos militares, 

policiales, de seguridad privada e industrial, artículos para camping y 

pesca y todo lo relacionado a uniformes del Colegio Militar, satisfaciendo 

así las necesidades del consumidor                               

Actualmente se ha llegado a establecer que el “Comercial Cedillo” cuenta 

con un capital que supera los $30.000.00 sucres que convertidos a 

dólares equivale a $12.00, y es una persona natural que está obligado a 

llevar contabilidad. 

PLAN OPERATIVO UNO 

ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

EMPRESARIAL PARA EL COMERCIAL CEDILLO. 
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BASE LEGAL 

Para el desenvolvimiento de sus actividades el “Comercial Cedillo” toma 

en consideración las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Código de Comercio. 

 Reglamento de Facturación. 

 

ACTIVIDAD 

 

El “Comercial Cedillo” se dedica a la comercialización de productos 

militares y policiales en general, obteniendo beneficio económico que le 

permite continuar con la actividad que desarrolla. 

 

DIAGNÓSTICO  

 

Mediante la entrevista que le realicé al gerente me pude dar cuenta que la 

empresa no cuenta con una estructura organizacional, es decir, que la 

empresa no tiene organigramas y por ende tampoco manuales de 

funciones en donde indique las funciones de cada empleado que labora 

en la empresa. Por tal razón algunas de los empleados realizan 

actividades que no van acorde a las de su cargo. 
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OBJETIVO 

 

 

Mediante el organigrama se puede dar a conocer la línea de mando que 

tendrá cada uno de los empleados y con el manual de funciones se dará a 

conocer las funciones de cada empleados de la empresa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

Toda  empresa debe estar  estructurada según la Ley del Comerciante 

por cinco niveles: Directivo,  Asesor, Ejecutivo, de Apoyo y de Operación. 

Para que la empresa cumpla con los objetivos y metas propuestas, debe 

contratar personal, tomando como base el proceso de selección, con la 

finalidad de contar con el recurso humano ideal y necesario que posea los 

conocimientos, destrezas y habilidades precisas para realizar todas las 

actividades de la empresa. 

 

Nivel Directivo: estará constituido por el Gerente propietario del 

“Comercial Cedillo”, quien será el máximo organismo, cuya función es de 

legislar sobre las políticas que debe seguir la organización, dictar 

reglamentos, ordenanzas y aspectos de consideración para la empresa. 
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Nivel Ejecutivo: estará en función por la secretaria de la empresa, la 

misma que se encargará de llevar todo lo relacionado con los informes de 

la empresa y será de gran aporte para la gerencia.  

 

Nivel asesor: esta conformado por el Asesor Jurídico, el mismo que 

prestará los servicios en forma ocasional en la empresa. 

 

Nivel Operativo: dentro de este nivel se encuentran todos los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con el servicio al cliente. Los, mismos 

deben estar lo suficientemente diseñados en todos los ámbitos, para 

brindar un servicio de calidad y alcanzar los objetivos planteados y metas 

propuestas 

 

ORGANIGRAMAS 

 

 

Es la representación gráfica de la estructura organizacional de la 

empresa, la misma que esta constituida por los diferentes niveles que 

conforman la empresa, los organigramas son las herramientas de trabajo 

ya que los mismos reflejan la autoridad, responsabilidad y las diferentes 

unidades que integran la empresa. 
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Organigrama Estructural 

 

Es la representación gráfica en la que se determina los niveles 

jerárquicos, las líneas de autoridad y de responsabilidad entre los 

diferentes departamentos que conformen la estructura administrativa. 

 

GRAFICO Nº. 16: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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Organigrama Funcional. 

 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa.  Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes y luego se registran 

aquellas de menor trascendencia.  

 

GRAFICO Nº. 17: ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Los autores. 
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Organigrama Posicional 

 

 Estos  organigramas nos ayudan a representar, la distribución especifica 

de las jerarquías o categorías de puestos desempeñados por: el personal 

directivo, ejecutivo u operacional de una empresa, como por ejemplo,  

(Jefe de Persona, de Contabilidad, Técnico en Servicio, de Producción, 

Director Administrativo, Financiero, etc.) 

 

 

GRAFICO Nº. 18: ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

El Manual de Funciones, constituye toda la información respecto al cargo 

que ocupara,  las tareas que debe cumplir, sus funciones, y los requisitos 

que  cada persona debe cumplir  para ser ubicado en cada puesto de 

trabajo y unidad administrativa con el fin de obtener una mejor selección 

de personal para los diferentes cargos de la empresa . 

 

CODIGO 001 GERENTE GENERAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar todas las actividades que 

se realicen en la empresa, a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

FUNCIONES TIPICAS: (Actividades Esenciales) 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa 

 Determinar lugares estratégicos y los intermediarios adecuados 

para la venta  de los productos. 

 Controlar la ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes. 

 Seleccionar al personal idóneo, para que trabaje en la empresa 
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CARACTERISTICAS DE CLASE: (Destrezas Específicas Requeridas) 

 

 Administrar y dirigir la empresa con eficiencia y honradez, es decir 

aplicar correctamente el proceso Administrativo. 

 Actuar con independencia profesional, usando su criterio para la 

solución de los problemas propios al cargo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: (Requisitos del Puesto) 

 

 Titulo en Ingeniería Comercial 

 Experiencia mínima 1 año, en cargos similares 

 Curso de Relaciones Humanas 

 Cursos de Computación 

 Curso de Gestión Empresarial o Mercadotecnia. 

 

 

CODIGO 002 SECRETARIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales con la 

empresa. 

Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 
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FUNCIONES TIPICAS: (Actividades Esenciales) 

           

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas con los 

empleados y externas como las personas ajenas a la empresa, 

público en general. 

 Recibir y entregar la correspondencia 

 Archivar la correspondencia enviada y recibida. 

 Atender al público y concretar entrevistas con el Gerente. 

 Manejar datos e información  confidencial  de la empresa en 

reserva. 

 Convocar a sesiones, a petición del Gerente. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: (Destrezas Específicas Requeridas) 

 

 Este puesto requiere de responsabilidad, eficiencia, conocimientos 

y discreción en las labores de secretaría. 

 Así como gran responsabilidad y conocimientos de normas, 

principios y procedimientos contables. Se caracteriza por tener 

autoridad funcional mas no de mando ya que auxilia en cualquier 

actividad que así lo requieran los departamentos que conforman la 

empresa. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: (Requisitos del Puesto) 

 

 Título en Contabilidad y Auditoria o Administración de Empresas 

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de Secretariado  

 Curso de Computación 

 Curso de Relaciones Humanas. 

 

CODIGO 003 ASESOR JURIDICO 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 

Controlar todos los aspectos jurídicos y legales dentro de la empresa. 

 

FUNCIONES TIPICAS. 

 

 Realizar bien los contratos. 

 Asesor al Gerente. 

 Velar que se respeten los reglamentos 

 Resolver diferentes problemas jurídicos que se le presente la 

empresa. 
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CARACTERISTICAS DE CLASE. 

 

 Dirige y controla todos los aspectos judiciales de la empresa. 

 Es responsable de los contratos que firma. 

 Ser discreto en caso de que la empresa presente problemas. 

 

REQUISITOS MINIMOS. 

 

 Dr. En Jurisprudencia 

 Haber realizado trabajos similares por tres años 

 No tener problemas con la Ley 

 

 

CODIGO 004 CONTADORA 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 

 

Planifica, organiza, ejecuta, controla los sistemas contables de la 

empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS. 

 Asistir a las sesiones con el Gerente. 
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 Diseñar el sistema de contabilidad de costos a aplicarse en la 

empresa. 

 Registrar las transacciones en los respectivos libros contables 

 Elaborar y presentar en fechas determinadas los balances 

financieros correspondientes. 

 Liquidar impuestos y otras obligaciones con terceros. 

 Otras que señale el Gerente. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 

 Llevar bien los registros financieros de la empresa. 

 Ser leal con los recursos de la empresa. 

 Controlar que todos den buenos reportes de ventas 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Contador Publico con licencia 

 Haber estado 3 años en cargos similares 

 Conocimientos en tributación. 
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CODIGO 005 VENDEDOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

 

Atender de la mejor manera a los clientes de la empresa, dando a 

conocer todos los artículos para la venta.  

 

FUNCIONES TIPICAS: (Actividades Esenciales) 

 

 Realizar ventas. 

 Cumplir con las metas establecidas por el Gerente de la empresa. 

 Facturación de todas las ventas que se realice. 

 Elaborar el cierre de ventas diarios. 

 Registrar toda la mercadería. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE: (Destrezas Específicas Requeridas) 

 

El puesto requiere de habilidad, destreza, alta movilidad y  

responsabilidad  para cumplir con las labores en el proceso de ventas. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: (Requisitos del Puesto) 

 

 Bachiller o estudiante Universitario en las carreras de Ing. 

Comercial o  Ing. En Contabilidad y Auditoria. 

 Tener mínimo 1 año en funciones similares 

 Curso de Relaciones Humanas. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La organización de la empresa debe de realizarse a corto plazo mientras 

mas pronto se defina la estructura organizativa, más pronto mejorará el 

servicio y comercialización de la empresa. 
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DIAGNOSTICO. 

 

El gerente de la empresa, no tiene conocimientos acerca del tipo de 

administración que utiliza en la misma, esto lo pude detectar mediante la 

entrevista que le realicé, debido a esto le planteó que realice un curso de 

capacitación sobre gestión empresarial lo cual le va a permitir cual será su 

misión de su cargo dentro de la empresa. 

Mediante las encuestas realizadas a los empleados de la empresa manifestaron 

que no reciben ningún tipo de capacitación por lo cual se le pone en manifiesto al 

gerente de la misma, que debe de tener muy en cuenta que el cliente interno es 

muy importante para el desarrollo de la empresa por lo cual debe estar en 

constante capacitación acerca de los nuevos programas informáticos que existen 

en la actualidad para que estos a su vez puedan brindar un mejor  y rápido 

servicio a los clientes de la misma.  

 

 

PLAN OPERATIVO DOS 

REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS DEL COMERCIAL CEDILLO. 



 
111 

 

OBJETIVO 

Mediante los cursos de capacitación se logrará: 

 Que el gerente conozca acerca de los tipos de administración que hay en 

la actualidad para que este a su vez pueda aplicar en la empresa, y no se 

convierta en un jefe sino más bien en un líder. 

 Que todos los empleados lleguen a adquirir nuevos conocimientos acerca 

de lo que es su cargo como es acerca cobre servicio al cliente, programas 

informáticos, entre otros, para que estos a su vez puedan trabajar de 

manera eficiente y eficazmente. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

CAPACITACION: Preparación técnica que requiere la persona para llenar su 

puesto con eficiencia. 

 

Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. 

 

ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION Y 

ADIESTRAMIENTO. 

a) Detención de necesidades y adiestramiento: para determinar las 

necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere realizar diversos 
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análisis que nos indiquen cuales son las necesidades actuales y futuras, 

utilizando métodos como observación, cuestionario o entrevista, basados 

generalmente en: 

 

 Índice de eficiencia de la organización: se expresan estos en términos de 

contabilidad de costos incluyendo por lo general factores como costos de 

trabajo de bienes y servicios, costos de materiales necesarios para 

producirlos, utilización de maquinaria y equipo, costos de distribución, 

cantidad y costos de desperdicios, etc. 

 Análisis de las operaciones: determina el contenido de trabajo de cada 

puesto y los requisitos para desempeñar de una manera efectiva. Para 

capacitar el personal es necesario conocer el trabajo que va a desempeñar 

por lo que es necesario un análisis de puestos. 

 Análisis humano: se realiza fundamentalmente tomando dos elementos: 

 

1) Inventario de  recursos humanos, con que potencial cuenta la empresa en el 

momento actual y como va a proyectarse en el futuro. 

2) Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, conciencia 

completa entre los objetivos de los empleados y la empresa. 

 

b) Selección de los medios de capacitación: 

 

 En el puesto: instrucciones en el trabajo de experiencia directa ejecutada por 
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un profesional. 

 Conferencia o discusión: comunicación de ideas y procedimientos, fomenta 

la participación. 

 Instrucción programada: ofrece medios vivos de presentar el tema, 

disminuye el tiempo de entrenamiento, tales materiales no mejoran, el 

rendimiento costo o aprendizaje inmediato o retención. 

 Instrucciones con ayuda de computadoras: hacen posible disponer de una 

práctica repetitiva, resolver problemas, practicar la simulación, etc. 

 Simulados y modelos de instrucción: videos casetes, televisión de circuito 

cerrado, programas con practicantes o estudiantes, capacitación pública de la 

mano de obra.   

 

c) Evaluación de planes y programas de capacitación. 

 

 

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados 

obtenidos. Uno de los problemas relacionados con cualquier programa de 

capacitación se refiere a la evaluación de su eficiencia, en esta evaluación se 

considera dos aspectos importes. 

1) Determinar hasta que punto produjo las modificaciones deseadas en el 

comportamiento de los empleados. 

2) Demostrar si los resultados presentan relación con la consecución de las 

metas de la empresa. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

La realización de esta capacitación debe ser a corto plazo ya que este factor es 

fundamental, puesto que permite que el empleado pueda afianzar y actualizar 

sus conocimientos contribuyendo con esto al desarrollo de la empresa y la 

localidad. 
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DIAGNOSTICO. 

 

Mediante las encuestas realizadas al personal de la entidad nos dieron a conocer 

que no son motivados como ellos quisieran ya que solamente se rigen a cubrir 

las necesidades que el Estado les impone como por ejemplo cubrir el seguro 

social y dar utilidades, por lo cual creo necesario realizar un plan de motivación 

para que el Gerente lo considere y lo aplique en el futuro para el bienestar de la 

empresa. 

 

OBJETIVO. 

Mediante este plan de motivación se logrará que: 

 

 Los empleados sean reconocidos mediante  incentivos económicos por la 

labor que realizan en la cooperativa. 

 Mejor entrega al trabajo por parte de todos los empleados. 

 

 

PLAN OPERATIVO TRES 

REALIZAR UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN PARA LOS 

EMPLEADOS DEL COMERCIAL CEDILLO 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

MOTIVACIÓN: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar metas 

organizacionales, condicionadas por la capacidad del esfuerzo para satisfacer 

alguna necesidad individual. 

Modelos de motivación. 

 Modelo de coerción. 

Puede lograr una motivación mediante estímulos, por ejemplo: Sanciones, 

fuerzas o amenazas. 

 Modelo económico. 

La  principal motivación es la remuneración. 

 Modelo sistema abierto. 

Hacen lo que a uno le gusta y cobran por eso. 

 

MOTIVACION LABORAL: La motivación es un vínculo directo entre el hombre y 

la situación. 

En una empresa los administradores realizan y aplican diferentes técnicas, con 

las cuales los trabajadores esperan concluir sus impulsos y deseos, anhelos y 

fuerzas similares. 

CICLO DE LA MOTIVACION: es un proceso cuya función principal es satisfacer 

las necesidades. 
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Dicho ciclo posee etapas o niveles, y estas son: 

1. Homeostasis: la empresa mantiene un equilibrio interno y externo. 

2. Estímulo: se genera cuando hay una necesidad. 

3. Necesidad: si no esta satisfecho, se avanza en un territorio llamado estado 

de tensión. 

4. Estado de tensión: se produce cuando el impulso da paso a un 

comportamiento. 

5. Comportamiento: se encarga de la satisfacción de la necesidad. 

6. Satisfacción: se satisface la necesidad y el organismo para llegar a un punto 

de equilibrio. 

 

ELEMENTOS QUE INFLUYEN EN LA MOTIVACION LABORAL. 

 

 AMBIENTE CONFORTABLE: este ambiente debe ser agradable, debe 

ofrecer seguridad a través del control y/o vigilancia. 

 AMBIENTE LA MOTIVACION: la motivación es personal y los gerentes 

deben conocer cuales son las principales motivaciones del personal. 

 COMUNICACIÓN: es el proceso de comunicación que tienen los diferentes 

grupos sociales. 

 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: para la organización lo mas 

importante es la comunicación, ya que permite llevar la dirección y saber 

cual es el futuro. 
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 INCENTIVOS: se utilizan para mostrarle el interés por el trabajo que realiza 

el trabajador en la empresa. 

 MOTIVACION DEL EMPLEADO: aquí se encuentra la motivación intrínseca 

y extrínseca. 

 MOTIVACION EN EL TRABAJO: Le permite al hombre obtener 

recompensas sociales, por ejemplo: respeto, interacciones sociales, etc. 

 ORGANIZACIÓN INTELIGENTE: son las empresas que reconocen al 

personal por su poder y talento frente a la actividad que desarrollan. 

 RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO: es la capacidad por una acción. 

Este elemento posee tres dimensiones: 

a) Individual: el líder responsable, es la persona que se encuentra capacitada 

para desarrollar una respuesta rápida y es responsable en todo sentido. 

b) Colectiva: es la capacidad de influir en un grupo. 

c) Generacional: su meta es dejar parte de su trabajo o sus actitudes a sus 

herederos. 

PLAZO DE EJECUCION. 

El plan de motivación  es a corto plazo va dirigido a todo el personal operativo de 

la empresa, se les dará diferentes tipos de motivación como por ejemplo: 

 Reconocimiento al mejor trabajador. 

 Incentivar económicamente al personal cuando se a llega a cumplir las metas 

propuestas por el Gerente. 
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DIAGNÓSTICO. 

 

El Comercial Cedillo, desde sus inicios no ha realizado publicidad 

permanentemente ya que al momento de realizarles la pregunta a los 

clientes de que manera se enteraron de la empresa la mayoría contestó 

mediante referencias de amistades mas no por algún medio de 

comunicación, por lo cual le puedo manifestar al Gerente que tome en 

consideración un programa de publicidad, con la finalidad de llegar a todos 

los sectores de la provincia para que la empresa tenga mayor acogida por 

los futuros clientes. 

 

OBJETIVO. 

Mediante la publicidad se logrará. 

 Dar a conocer el servicio que ofrece la empresa. 

 Captar más clientes y así obtener mayor rentabilidad. 

 Mejorar y mantener el posicionamiento de la empresa en el mercado local 

y fuera de este. 

PLAN OPERATIVO CUATRO 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD PARA EL 

COMERCIAL CEDILLO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

PUBLICIDAD: es el recurso más utilizado por las empresas para dar a conocer 

sus productos o servicios, puesto que es la comunidad masiva, rápida y 

generalizada de lo que queremos que el mercado conozca. La publicidad no 

vende un producto, sino que vende las connotaciones psicológicas que rodean a 

dicho producto y que son las que el consumidor quiere porque satisfacen sus 

necesidades. 

La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta y demanda. Es 

una actividad mediadora entre el mundo material de la producción y el universo 

simbolizado del consumo que permite a los anunciantes crear demanda para sus 

productos, además la publicidad es una actividad pagada, con una intención 

específica y con un interés concreto. 

 

IMPORTANCIA. 

 

 La publicidad es importante porque permite al productor, comerciante o 

empresario hacer conocer su producto en el mercado. 

 Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando que las 

organizaciones capten ingresos y rentabilidad para sus empresas. 

 A través de la publicidad se consigue persuadir al consumidor. 

 Por medio de la publicidad se motiva e induce a las personas a realizar 

determinada adquisición. 
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PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA. 

1. Realizar una planificación inicial (ver que voy hacer). 

2. Metas promocionales. 

3. Tema central. 

4. Presupuesto en base a ingresos y egresos. 

5. Selección del medio ya sea radio, televisión, vallas publicitarias, 

etc. 

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al producto 

que promociona. 

7. Optar por un medio específico. 

 

Para que el plan de publicidad tenga éxito es necesario planificar promociones, 

por ejemplo: 

 

 Las promociones deben realizarse solo cuando el monto de la compra sea 

reveladora, es ahí donde se podrá dar créditos a largos plazo, es decir en 

cualquier ocasión y en fechas especiales. 

 Otra manera de realizar publicidad es siendo auspiciante de algún evento 

que se realice en la ciudad o provincia para que ésta a su vez se haga 

conocer a nivel interprovincial. 
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DISEÑAR UNA CUÑA PUBLICITARIA. 

 

Si Ud. no sabe donde adquirir sus artículos de camping, pesca o uniformes 

militares, policiales, para seguridad industrial, para guardias, etc.…….Pues no 

conoce el “COMERCIAL CEDILLO” 

El cual viene brindando sus artículos por más de 20 años dentro y fuera de la 

localidad, los mismos que son de buena calidad y a precios cómodos. La 

empresa está ubicada en el centro de la ciudad para mayor localización estamos 

en las calles Sucre entre Lourdes y Mercadillo diagonal al Instituto Simón Bolívar, 

guíese por su rótulo. ……Lo esperamos, será bien atendido por nuestros 

vendedores. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 

La publicidad se la debe de realizar lo más pronto posible para que la empresa 

pueda llegar hacerse conocer tanto en el medio local como interprovincialmente, 

para lo cual le propongo que realice su publicidad en una de las Radios de la 

localidad de  mayor acogida por el radioescucha.  
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DIAGNOSTICO 

 

Mediante las encuestas realizadas a los clientes pudimos determinar que 

la empresa no ofrece un crédito a largo plazo y que solamente da un 

tiempo determinado de treinta días para la cancelación del mismo, por lo 

cual creo conveniente recomendarle al Gerente que realice convenios con 

las instituciones financieras de la localidad para que estas le puedan 

proporcionar afiliación con las tarjetas de crédito para que los usuarios 

puedan diferir la compra al tiempo que ellos crean convenientes, de esta 

manera la empresa llegará a obtener más clientes. 

 

Para poder dar esta idea me di cuenta que las personas que compran 

estos artículos son de posibilidades económicas altas, las cuales se 

manejan con tarjetas de crédito o dinero plástico como se lo conoce en el 

medio.  

 

 

PLAN OPERATIVO CINCO 

REALIZACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO  POR MEDIO 

DE TARJETAS DE CRÉDITO 
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OBJETIVO. 

Mediante la cancelación con tarjetas de crédito se obtendrá: 

 Mayor crédito diferido para los clientes. Los cuales lo pueden hacer 

para tres, seis o hasta doce meses. 

 La empresa cobrará el IVA al momento de realizar la venta, para 

que esta a su vez aparezca en el data fast al momento de realizar 

la transacción. 

 La institución financiera realizará el depósito de la venta en un 

mínimo de tres días según la institución financiera en la cuenta que 

mantenga activa la empresa siempre y cuando éstas cobren un 

porcentaje por gastos financiero 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Una tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico con una banda 

magnética, a veces un microchip, y un número en relieve que sirve como 

medio de pago impuesto como norma habitual en todo el mundo y permite 

el pago aplazado de lo adquirido. 

Entre las más conocidas del mercado están: Visa, American Express, 

MasterCard, Diners Club, JCB, Discover, entre otras. Las grandes tiendas 

y almacenes del mundo también emiten tarjetas de crédito para sus 

clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Visa_%28tarjeta_de_cr%C3%A9dito%29
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/MasterCard
http://es.wikipedia.org/wiki/Diners_Club
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Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden cargar, 

pero no se les requiere que paguen la cantidad total cada mes. En lugar 

de esto, el saldo (o "resolvente") acumula interés. Se puede hacer sólo un 

pago mínimo así como pagar intereses sobre el saldo pendiente. Si se 

paga el saldo total, no se pagan intereses. 

 

La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar 

sus saldos por completo en su fecha límite mensual o puede pagar una 

parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de 

financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se 

pueden usar en los cajeros automáticos o en un banco para servirse de 

un adelanto de efectivo aunque, a diferencia de las tarjetas de débito, se 

cobra un interés por la disposición, comisión y, en algunos países, un 

impuesto porque se trata de un préstamo. 

 

Un pago con tarjeta de crédito es un pago con dinero M1 (dinero 

crediticio) que como todo agregado monetario distinto de M0 no es creado 

por los bancos centrales sino por los bancos privados o las tiendas que 

dan créditos. Por tanto, el hacer efectivo un cobro con tarjeta de crédito 

depende de la solvencia de la entidad emisora de la tarjeta. Ese dinero 

crediticio NO es del tarjetahabiente, lo tiene que pagar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjetas_de_d%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
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Cuando se compra con una tarjeta de crédito, normalmente la entidad 

financiera carga el importe en cuenta en cuanto al lugar en el que se 

efectúa la compra. Al dar autorización, separan la cantidad, pero la aplica 

hasta que se hace el cargo por la compra. Hay una modalidad de pago en 

la que se paga una parte de las compras cada mes. Puede ser sin 

intereses o con intereses, depende del plan. Si se toma el plan de pago 

sin intereses y no cubre el abono completo del mes, el saldo se convierte 

en una deuda común de la tarjeta y se paga intereses por él. Se suele 

cobrar una cuota anual por el uso de la tarjeta. 

 

Cuando se paga con tarjeta en el comercio, el cobrador suele pedir una 

identificación (identificación personal, permiso de conducir, etc.) y exige la 

firma del pagaré o voucher para acreditar que se es propietario de la 

tarjeta. Existen algunas excepciones donde no se solicita firmar el recibo, 

a éste sistema se le denomina "autorizado sin firma" y suele utilizarse en 

comercios con grandes aglomeraciones de gente, como lo son cines, 

restaurantes de comida rápida y otros lugares similares. En algunos 

países se solicita el ingreso de un NIP para autorizar las compras de 

manera presencial. 

 

En caso de uso fraudulento hay que dar aviso por escrito a la entidad 

financiera o tienda que le da la tarjeta pidiendo que anule el cargo y seguir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firma
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los trámites de cada institución. El emisor de la tarjeta debe demostrar 

que la compra ha sido hecha por el propietario. 

 

Las compras con tarjeta de crédito pueden tener diversos seguros sobre 

el saldo financiado. 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Esta idea debe de realizarse lo más pronto posible para que las 

instituciones financieras le puedan otorgar un código para el 

establecimiento e indicarle las ventajas que va a tener a realizar las 

transacciones mediante este servicio como es el de las tarjetas de crédito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Smartcard3.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Credit-cards.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Smartcard3.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Credit-cards.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Smartcard3.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Credit-cards.jpg
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6. DISCUSIÓN. 

 

Para poder desarrollar el presente proyecto de tesis se tuvo que tener en 

cuenta que es lo que realmente se quiere llegar hacer, por lo cual se 

realizó un estudio de mercado para conocer los ambientes interno y 

externos de la empresa, para lo cual me ayudé con la aplicación de 

encuestas a trabajadores y clientes de la empresa. 

 

Al conocer la situación de la empresa pasamos a realizar las debidas 

estrategias para poder realizar los cambios dentro de la misma, para lo 

cual tuvimos que elaborar una matriz FODA, para conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa. 

 

Luego de esta determinación pasamos a desarrollar la propuesta para la 

empresa, dentro de esta está formulado una reorganización empresarial 

en donde se da a conocer los organigramas y manuales de funciones que 

debe de tener la empresa para una estructura administrativa; también 

existen planes operativos los cuales debe de cubrirse lo más pronto 

posible para que la empresa este en mejor desenvolvimiento. Después de 

haberse destacado todos estos planes se pasa a las conclusiones y 

recomendaciones que le ofrece al Gerente de la empresa para que éste 

las pueda acoger de la mejor manera posible. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

Una vez concluido el plan estratégico para la empresa y tomando como 

base los resultados del mismo se llegó a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

1.-  De la entrevista realizada al gerente se pudo llegar a conocer que 

el Gerente no tiene conocimientos acerca de la administración que utiliza 

dentro de la empresa, además los artículos que se ofrecen en la empresa 

son de buena calidad, precios accesibles para toda persona que desee 

comprar los mismos y el local donde funciona la empresa es arrendado y 

muy pequeño. 

 

2.-  De las encuestas realizadas a los trabajadores se llegó a concluir 

que no tienen capacitación por parte del Gerente, no son bien 

remunerados de acuerdo a las actividades que realizan dentro de la 

empresa y no tienen ningún incentivo o motivación por parte del Gerente. 

 

3.-  De las encuestas realizadas a los clientes de la empresa se 

concluye que la empresa no cuenta con ningún programa de publicidad y 

no da mucho tiempo o forma de pago largo al momento de pedir un 

crédito. 
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4.-  En cuanto al análisis, he procedido a aplicar la matriz FODA, en las 

áreas que más se necesita realizar una reorganización administrativa, 

elaborar planes de capacitación para todo el personal, realizar convenios 

con instituciones financieras para la aplicación de tarjetas de crédito y 

elaborar un plan de publicidad. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

En base al trabajo realizado podemos emitir las siguientes 

recomendaciones. 

 

1.-  Se recomienda a la empresa, que ponga en práctica este Plan 

Estratégico, propuesto por mi persona considerando un aspecto muy 

importante para el adecuado desenvolvimiento eficiente y eficaz en lo 

referente a la comercialización de los artículos. 

 

2.- Que el personal que labora en la empresa tenga capacitación 

constante acerca de programas informáticos, ventas, servicio al cliente, 

etc. 

 

3.-  Que la empresa realiza convenios con instituciones financieras 

para que los clientes puedan acceder a la cancelación de sus compras 

con tarjetas de crédito. 

 

4.- Se recomienda que la empresa tenga un amplio espacio físico para 

la demostración de todos los artículos que ahí se ofrecen. 
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5.- Que tanto el Gerente como los trabajadores cumplan con lo 

establecido en los manuales de funciones para que no exista ningún 

percance en el futuro. 

 

6.- Tener un conocimiento previo de los cambios que surjan dentro de 

la competencia teniendo muy en cuenta las oportunidades y amenazas 

que la empresa tiende a recibir siendo estos factores determinantes para 

el buen éxito de la empresa. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Señores empleados de la Empresa “Comercial Cedillo”, por medio de la 

presente nos permitimos solicitar su colaboración para contestar el 

presente cuestionario con la finalidad de analizar la situación 

administrativa de la empresa. 

 

1. Qué tiempo lleva laborando en la Empresa? 

 

Menor a un año        (   ) 

Un Año                     (   ) 

Mayor a un año        (   ) 

2.- Qué cargo tiene Ud, dentro de la empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.-   En el momento en el qué ingresó a la empresa le dieron algún 

tipo de capacitación?  

Si        (   ) 

No       (   ) 
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      4. Realiza alguna otra actividad a parte de su cargo dentro de la 
empresa? 

 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

5. Cree Ud. que el salario que percibe está acorde a las actividades 

que realiza? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

6. Dentro de la empresa existe un buen flujo de información? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

7. Cree Ud. que el espacio físico de la empresa es el adecuado para 

su funcionamiento? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

 



143 
 

8. dentro de la empresa ha existido capacitación permanente para el 

mejoramiento de sus actividades? 

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

9. Qué sugerencias recomienda al gerente de la empresa para el 

mejoramiento de la misma? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Señores y Señoras la Empresa “Comercial Cedillo”, con la finalidad de 

mejorar la atención a sus clientes, se permite solicitar su colaboración en 

contestar el presente cuestionario: 

1.- Por qué medio de información se enteró Ud de la empresa? 

Personas Conocidas  (   ) 

Afiches    (   ) 

Letreros    (   ) 

Por casualidad   (   ) 

Otros     (   ) 

2.- Hace cuanto tiempo es Ud, cliente de la empresa? 

1 a 6 meses    (   ) 

7 a 12 meses   (   ) 

1 a 2 años    (   ) 

1 a 4 años    (   ) 

4 años en adelante   (   ) 
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3.- Señale el grado de satisfacción que Ud, tiene con el servicio que 

brinda la empresa? 

Muy Satisfecho   (   ) 

Satisfecho    (   ) 

Poco Satisfecho   (   ) 

Insatisfecho    (   ) 

4.- Señale los artículos que ha comprado en la empresa? 

Uniformes Policiales   (   ) 

Uniformes Militares    (   ) 

Uniformes Seguridad Industrial  (   ) 

Uniformes de Guardia   (   ) 

Uniformes Comil    (   ) 

De Pesca     (   ) 

5.- Cómo considera Ud los precios de los diferentes artículos? 

Buenos   (   ) 

Aceptables   (   ) 

Altos   (   ) 

6.- Cree Ud que la empresa está en una buena ubicación  para la 

facilidad de traslado de los clientes?  

Si        (   ) 

No       (   ) 

 

 



146 
 

7.- Señale los motivos por los cuales Ud, sigue perteneciendo como 

cliente de la empresa? 

Variedad de Artículos  (   ) 

Crédito     (   ) 

Promociones    (   ) 

Buen Servicio   (   ) 

8.- Qué sugerencias daría Ud, para mejorar los servicios de la 

empresa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias Por su Colaboración 
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ANEXO 3 

MODELO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA EL “COMERCIAL 

CEDILLO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PRESENTACIÓN 

 

Consciente de los cambios que se avecinan, los retos que una empresa 

del siglo XXI ha de asumir y convencidos de la necesidad de una 

dirección eficaz, eficiente, transparente, y con visión de futuro; se hace 

necesario acoplarnos a las necesidades y a la evolución del nuevo 

sistema económico, social y político. 

La empresa Comercial Cedillo de propiedad del Sr. Remigio Nestorio 

Cedillo Astudillo, es la única empresa creada en la ciudad de Loja, está 

ubicada en la Calle Sucre entre  Lourdes y Mercadillo, empezó a 

funcionar desde marzo del 1987 como contribuyente especial, obligado a 

llevar contabilidad.  

Durante el año de 1987 a logrado posesionarse de la mejor manera y 

manteniendo su eslogan de Calidad, Cantidad y Precio Justo por lo cual 

es considerada como una de las mejores y única empresa en la ciudad de 

Loja, es una empresa familiar la cual funciona bajo la administración y 

dirección de su propietario. 
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Con el mantenimiento de las ventas y el servicio a los clientes, ha logrado 

convertirse la venta de todo articulo militar en una actividad que 

contribuye al desarrollo económico y es una actividad generadora de 

trabajo e ingresos, con el correcto cumplimiento de las Normas de 

Seguridad, ordenanzas municipales, y del bien común tratando día a día 

en convertirse en un impulsador de los derechos de la ciudadanía y su 

seguridad convirtiéndose en una importante actividad económica. 

Por otra parte, el Gobierno del Ecuador a través de los diferentes 

Ministros, impulsan una serie de proyectos para el desarrollo del 

comercio, entre ellos figuran diversos programas de capacitación con la 

finalidad de proporcionar una correcta atención al cliente aumentando de 

esta manera la rentabilidad de nuestros negocios. 

Con base en las consideraciones anteriores y tomando en cuenta el 

crecimiento de nuestra ciudad dentro del aspecto económico y social, se 

hace necesario antes de iniciar con la inversión dentro de las empresas 

comerciales es necesario realizar un estudio de mercado. Este 

documento presenta, de forma esquematizada, el desarrollo de dicha 

investigación de mercado sobre las empresas comerciales de venta de 

artículos militares, policiales, seguridad industrial, etc. en la ciudad de 

Loja. 

El estudio pretende aportar una descripción general de cómo se 

encuentra el mercado en cuanto a oferta, demanda y canales de 
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comercialización, al igual que encontrar información sobre los mercados 

provinciales y nacionales para poder identificar oportunidades de 

comercialización y señalar debilidades del sector. 

La investigación se ha realizado mediante la combinación de un trabajo 

de campo, una revisión de fuentes secundarias y apoyándose en 

herramientas que han sido desarrolladas en otros países con objetivos 

similares. 

Luego de la introducción, se presenta una descripción de los principales 

artículos que ofrece la empresa, en segundo lugar se detallan los 

objetivos de la investigación y como tercer punto se  describe la 

metodología usada. En el cuarto capítulo se explica el contexto general 

del país y del sector de la comercialización de productos militares. El 

quinto capítulo presenta los resultados de la investigación, haciendo una 

caracterización del sector, la oferta, la demanda, los canales de 

distribución, entre otros aspectos; finalmente en el sexto capítulo se 

reserva para las conclusiones y recomendaciones. 
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I. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: ARTICULOS MILITARES, 

BOMBEROS Y POLICIA MUNICIPAL, COLEGIO MILITAR ARTICULOS 

DE CAMPING. 

 

Los artículos militares como por ejemplo uniformes, botas insigneas son 

utilizados por todos los militares, bomberos y policías municipales, no solo 

a nivel local sino provincial y nacional. 

 

Estos artículos son de fabricación nacional específicamente de la 

empresa del ejército “Fabrilfame S.A.” y de Salvimpex Cía. Ltda.  

 

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General  

Desarrollar un estudio de 

mercado sobre la factibilidad de 

ubicar una sucursal de la 

Empresa Comercial Cedillo en 

la provincia y la aplicación de la 

infraestructura del Comercial en 

la Ciudad de Loja. 
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Objetivos Específicos 

 

1.- Conocer cuál es la demanda potencial en la Provincia de 

Loja. 

2.- Definir el segmento de mercado que queremos alcanzar. 

3.- Conocer los mejores puntos de ventas. 

4.- Identificar los canales de distribución. 

5.- Describir los estándares de calidad para cada uno de los 

artículos a nivel local y provincial. 

6.- Identificar al menos dos cantones con potencial para la venta 

de los artículos militares. 

7.- Identificar los obstáculos que enfrenta el ampliar el espacio 

físico de la Empresa Comercial Cedillo de la Ciudad de Loja. 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Lo primero que se hizo fue un estudio exploratorio mediante entrevistas y 

encuestas a profundidad a los clientes, empleados y funcionarios. 
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Sujeto de Estudio 

Se tomó una muestra de la 

población debido a que no se 

pudo contactar al 100% de la 

población de interés, y a la 

factibilidad por el gran 

número que esto abarca. 

Los sujetos de estudio de mercado y sus características fueron los 

siguientes: 

 

Sujeto 1: Clientes 

 

 Se realizó 40 encuestas: 

20 Clientes particulares 

10 Municipios 

10 Batallones de Infantería. 
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Sujeto 2: Funcionarios y Empleados 

 

 Secretaria 

 Contadora 

 Vendedor 

 

La investigación de mercado es al 

proceso de recopilar, procesar y 

analizar información que servirá 

para tomar decisiones y resolver 

problemas; sirve para averiguar 

cuáles son los cambios que están 

produciendo en el mercado y para conocer como se encuentra la empresa 

en relación al mercado; se recomienda seguir los siguientes pasos:   

 

 Identificar el problema 

 Establecer los objetivos 

 Buscar fuentes de Información 

 Determinar cual es el grupo que nos interesa estudiar 

 Selección y preparación de instrumentos 

 Análisis de Datos 
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 Presentación de Resultados y Conclusiones. 

 

IV. HACIENDO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Entender el marco de actuación 

 

Realizando la investigación 

de mercado posiblemente se 

desee ingresar un producto a 

un nuevo mercado; entonces 

es importante conocer el 

ambiente ya que este puede 

influir en forma positiva o 

negativa, por ende es necesario saber el marco general dentro del cual el 

marco opera, lo que significa entender por un lado,: el marco general del 

país y por otro el marco del sector dentro del país.   

El mercado es un grupo de personas cuyas necesidades se pueden 

satisfacer con la compra de nuestros productos o servicios. 
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Comprender el Mercado 

 

Comprender el mercado implica averiguar aspectos tales como: Quienes 

son sus competidores, el tamaño del mercado (que tan grande es), cual 

es la oferta y demanda de su producto, cual es  el perfil de sus clientes, y 

como va a distribuir el producto. Los gustos, necesidades y preferencias 

de los clientes cambian con el tiempo y la empresa debe estar atenta a 

estos cambios. 

Es necesario responder a estas preguntas: 

¿Cuántos son 

¿Dónde Están 

¿Quiénes son 

¿Cómo Compran 

A continuación, se explica los aspectos que permiten comprender el 

mercado: 

 Mercado Meta y Segmentación 

 Tamaño del Mercado 

 Medición de la Demanda 

 Identificación de la Competencia 

 Análisis de Canales de Distribución 
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 Medir la Oferta 

Recomendaciones para Seleccionar el Mercado 

 

 Explorar los mercados que la empresa conoce mejor, ya sea por su 

similitud cultural o por su cercanía. 

 Escoger los que ofrecen mejores perspectivas de venta. 

 Seleccionar aquellos cuyos gastos de iniciación sean menores. 

 Dar prioridad a los países con los que se tengan tratados 

comerciales debido a las ventajas arancelarias. 
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