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b. RESUMEN 

 

El  trabajo investigativo  de  diseñar estrategias comerciales en 

Novocentro  Distablasa Agencia  Loja,   le ayudará a la Empresa hacer 

líder en la comercialización de sus productos, prestación de servicios de 

calidad, para lograr el prestigio en el mercado local y nacional, 

convirtiéndola en una guía útil para que el Jefe de Agencia, personal 

administrativo y operativo puedan encaminar su gestión empresarial al 

fortalecimiento y logro de sus objetivos. 

 

Metodológicamente este proceso se plantea en tres momentos: el primero 

de información donde se da énfasis en la revisión de  literatura y fuentes 

secundarias para establecer el  marco teórico; el segundo momento 

consta de levantamiento de información técnica para la cual se utilizó en 

primera instancia la encuesta y para determinar su grado de madurez 

empresarial comercial y luego un proceso de validación participativa de 

información así como la realización del diagnóstico participativo de la 

Agencia para determinar las fortaleza, oportunidades, debilidades y 

amenazas; finalmente en un tercer momento de laboratorio donde se  

analiza y define las áreas, estrategias, objetivos y acciones estratégicas 

comerciales a  desarrollar en la agencia para incrementar la 

comercialización de productos, terminando esta etapa con un taller de 

retroalimentación del plan estratégico comercial. 
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Como resultado del mismo se determino que la Agencia internamente 

presenta una fortaleza de 2,63/5 que es un valor sobre la media 

matemática lo que significa que debe ser fortalecida en sus aspectos 

orientadores; de la misma manera se determinó que las amenazas y 

oportunidades presentan un valor de 2,22/5 que se encuentra por debajo 

de la media aritmética por lo que necesita ser reforzada y fortalecida en 

sus aspectos externos a la misma; por lo tanto se establecieron 

estrategias para potencializar 5 Áreas Estratégicas como son la 

Comunicación externa, la Administración de proveedores, Mercadeo, 

Servicio al cliente y Mejoramiento de la Infraestructura para brindar un 

mejor servicio 

 

Finalmente  se concluyo  que se percibe claramente que a nivel 

empresarial en el ámbito local se debe fortalecer la promoción de los 

productos ofertados por la agencia y  diversificar los servicios brindados 

especialmente con productos complementarios de ferretería; además  es 

de  suma  importancia la puesta en operación del plan  estratégico 

comercial de tal suerte que el mismo pueda ser aplicado, validado y 

evaluado como medio prioritario del mejoramiento continuo de la agencia 

Loja. 
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ABSTRACT  

 

The investigative work of designing commercial strategies in Novocentro 

Distablasa Agency Loja, will help to the Company make leader in the 

commercialization of its products, benefit of services of quality, to achieve 

the prestige in the local and national market, transforming it into an useful 

guide so that the Boss of Agency, administrative and operative personnel 

can guide his managerial administration to the invigoration and 

achievement of his objectives.   

   

Methodologically this process thinks about in three moments: the first of 

information where emphasis is given in the literature revision and 

secondary sources to establish the theoretical mark; the second moment 

consists of rising of technical information for which was used in first 

instance the survey and to determine its grade of commercial managerial 

maturity and then a process of validation participativa of information as 

well as the realization of the diagnostic participativo of the Agency to 

determine the strength, opportunities, weaknesses and threats; finally in a 

third laboratory moment where it is analyzed and it defines the areas, 

strategies, objectives and commercial strategic actions to develop in the 

agency to increase the commercialization of products, finishing this stage 

with a shop of feedback of the commercial strategic plan.   
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As a result of the same one you determines that the Agency internally 

presents a strength of 2,63/5 that is a value on the mathematical stocking 

what means that it should be strengthened in its aspects orientadores; in 

the same way it was determined that the threats and opportunities present 

a value of 2,22/5 that is below the arithmetic stocking for what needs to be 

reinforced and strengthened in their external aspects to the same one; 

therefore strategies settled down for potencializar 5 Strategic Areas as 

they are the external Communication, the Administration of suppliers, 

Marketing, Service to the client and Improvement of the Infrastructure to 

offer a better service   

   

Finally you concludes that it is perceived clearly that at managerial level in 

the local environment should strengthen the promotion of the products 

offered by the agency and to diversify the services toasted especially with 

complementary products of hardware store; it is also of supreme 

importance the setting in operation of the commercial strategic plan of 

such a luck that the same one can be applied, validated and evaluated as 

half high-priority of the continuous improvement of the agency Loja.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica  se inicia a partir de la definición de los  

propósitos, fines y resultados esperados de las empresas; estos son 

esenciales en la determinación de las directrices que permitan  definir la 

razón de ser, naturaleza y carácter de una empresa. En la actualidad la 

Planificación Estratégica ha sido aplicada a diferentes tipos de 

instituciones y temáticas, su nivel de adopción y flexibilidad para 

adaptarse a los requerimientos y necesidades técnicas ha permitido una 

gran difusión de la misma. 

 

El presente trabajo investigativo, toma coma base la Planificación  

Estratégica como método o procedimiento para mejorar los procesos 

comerciales de la empresa, donde se pretende mejorar la 

comercialización sin perder los principios esenciales empresariales  de la 

misma,  pero  tomando en consideración la opinión, criterio, 

requerimientos y necesidades de los actores comerciales;  por lo que  el 

presente trabajo se orienta a definir Estrategias de Comercialización  para 

la empresa  Novocentro Distablasa Agencia Loja para el periodo 2010 – 

2014, el cual se constituye como un aporte para el desarrollo y 

mejoramiento empresarial de tal suerte que permita de esta manera  

crecer en volumen de ventas, ofrecer un excelente servicio al cliente y así 

obtener una mejor rentabilidad. 
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El desarrollo del  presente trabajo contiene Título de la Investigación,  

Resumen en castellano y traducido al inglés, Introducción donde se 

puntualiza la importancia del tema, el aporte a la empresa y la estructura 

del mismo, la Revisión de Literatura  consta la teoría necesaria  referente 

al tema, Materiales y Métodos que se utilizaron para recolectar la 

información; los Resultados donde se realiza y desarrolla la propuesta de 

estrategias de comercialización, la Discusión en donde se enfoca el tema 

y las diferente estrategias a aplicarse, una vez finalizado el trabajo se 

puntualizan las alternativas mediante las Conclusiones  con sus debidas 

Recomendaciones a las que  se llegó y que constituyen un aporte valioso 

al Jefe de Agencia de Novocentro Distablasa así como para los Directivos 

de la Empresa, la Bibliografía en la que se detallan todas las fuentes de 

consulta, y finalmente los Anexos en relación a encuestas  y talleres de 

socialización. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, 

como la satisfacción de una necesidad o deseo de lograr una meta en el 

mercado, con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de 

conversaciones especificas basadas en compromisos mutuos entre las 

personas que la conforman. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

La empresa se clasifican por: 

 

 Según la actividad que cumplen: Comercial, Industria y Servicios. 

 Según el tamaño: Pequeñas, medianas y grandes. 

 Según el sector al que pertenece: Privado, público y mixto. 

 Según la forma de organización del capital: Unipersonales, 

sociedad o compañía. 

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Compra de bienes o mercaderías para la venta posterior.  Solo realizan 

procesos  de intercambio, son establecimientos que se dedican a comprar 
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y vender satisfactoriamente. Las empresas comerciales pueden ser 

mayoristas, minorista o comisionistas. 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es una herramienta de apoyo hacia las acciones de 

venta de la empresa, que se basa en el trabajo sobre el producto, el 

mercado, el precio, la publicidad y promoción, colocación estratégica en 

los puntos de venta y distribución. 

 

Tiene que analizar su nombre, el logotipo y el slogan que sería el 

adecuado, porque un producto debe llevar determinado diseño (color, 

tamaño, textura, material), va a realizar un estudio de mercado para saber 

quién es su público objetivo y qué necesidades tiene, si el producto las 

satisface o hay que hacer algunas modificaciones, analiza a la 

competencia para saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles, sus 

innovaciones, sus precios, para saber cuáles son los aspectos 

competitivos de nuestro producto. 

 

De acuerdo a estos factores mencionados, teniendo en cuenta los costos 

de producción y establecidos el margen de ganancia, va a fijar un precio 

de venta. Elaborará una estrategia de medios para hacer la publicidad y 

promocionar el producto (designará cuáles son los canales adecuados 

que sean coherentes con el producto y lleguen al público interesado), y de 
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que maneras va a promocionar con algún evento, concurso, con 

demostraciones, con autos que lleven publicidad repartiendo muestras y 

hojas volantes, etc. 

 

Además va a determinar cuáles son los canales de distribución más 

eficientes para hacer llegar el producto a los puntos de venta en tiempo y 

forma, y qué medidas tomar para incentivar a los distribuidores. 

 

Como podemos ver, el área necesita del trabajo conjunto con otras áreas 

relacionadas y de las cuales va a necesitar su apoyo o información. Serán 

cruciales para su desempeño las áreas de producción, costos, desarrollo 

del producto, ventas, relaciones públicas, departamento de legales, 

logística, atención a clientes, etc. 

 

Si bien en las empresas grandes hay un área para cada una de las 

actividades que se desarrollan en una empresa, y están bien delimitadas 

las tareas y responsabilidades de cada una, cuando hablamos de 

pequeñas y medianas empresas lógicamente nos vamos a encontrar un 

área de marketing, una de ventas, otra de publicidad, y de relaciones 

públicas, etc. 

 

Primero porque no es necesario puesto que un pequeño número de 

personas de acuerdo a las funciones y actividades de la empresa, son 
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suficientes para realizar eficientemente estas tareas. Y segundo que sería 

u derroche de recursos y dinero mal gastado. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es una herramienta  por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización, la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo en función de 

la misión, visión, objetivos , entorno y sus presiones y de los recursos 

disponibles 

 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación es un hecho de vital importancia para el desarrollo de 

cualquier  empresa y por ende de cualquier país, ya que conlleva la 



 

16 
 

utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto  

anteriormente 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación estratégica presenta las siguientes característica: 

1. Esta proyecta a largo plazo, por lo menos en  términos de sus 

efectos y consecuencias. 

 

2. Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su  ambiente 

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

acontecimientos ambientales.  Para enfrentar la incertidumbre, la 

planificación estratégica basa sus decisiones en los juicios  y no en 

los datos. 

 

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

para obtener el efecto sinérgico, de toda la capacidad u 

potencialidad de la empresa.  La respuesta estratégica de la 

empresa incluye un comportamiento global y sistémico”1

 

 

 

. 

                                                           
1 (Chiavenato, Idalberto, Proceso Administrativo, pag 148). 
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LA PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Es un proceso en el que la empresa detecta las oportunidades del 

mercado, establece su posición en el mismo elabora los planes y los 

controla, para poder llevar a cabo los diferentes objetivos. 

 

Posee siete fases: 

 

1. Análisis de la situación. 

2. Fijación de los objetivos de comercialización. 

3. Evaluación y selección de los mercados meta. 

4. Formulación de las estrategias de comercialización. 

5. Elaboración de los planes de acción. 

6. Implantación y ejecución de las estrategias y planes. 

7. Seguimiento y control. 

 

Análisis de la situación 

 

Consiste en identificar dónde estamos, tratar de identificar las 

oportunidades y amenazas que nos ofrece el mercado, para en base a 

ello desarrollar una estrategia de comercialización que nos permita 

aprovechar las oportunidades. 

El responsable de comercialización ha de analizar el entorno, realizar un 

análisis interno, un análisis del mercado y de la competencia. 
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Para poder realizar todas estas actividades es necesario un sistema de 

información de comercialización que nos permita registrar y evaluar los 

distintos datos y convertirlos en información útil para tomar decisiones. 

 

El análisis del entorno consiste en identificar el entorno de la empresa  y 

su evolución para detectar en él las posibles oportunidades y amenazas y 

en base a ello desarrollar una estrategia de comercialización adecuada. 

 

El análisis interno se refiere al estudio de las capacidades de la empresa, 

sus puntos fuertes y débiles, para aprovechar  las oportunidades de 

comercialización. 

 

El análisis del mercado se refiere al estudio de los clientes potenciales y 

de sus características, tratar de averiguar sus necesidades y deseos y en 

base a ello desarrollar una estrategia de comercialización que permita 

satisfacer sus necesidades. 

 

El análisis de la competencia; es esencial a la hora de desarrollar la 

estrategia. Una empresa no actúa sola en el mercado por lo que existen 

otras empresas que pueden satisfacer también las necesidades de 

nuestros clientes potenciales. 
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Fijación de los objetivos de comercialización 

 

La fijación de los objetivos posee restricciones por parte de los objetivos 

de la corporación y de la unidad de negocio. 

 

Los objetivos han de plantearse para un producto o para una línea de 

producto, y han de ser cuantificados, realistas y coherentes entre sí. 

 

Los objetivos básicos que orientan la estrategia de comercialización son: 

El volumen de ventas: es esencial conocer el volumen de ventas que se 

desea alcanzar para cada producto mercado. 

 

La participación en el mercado: viene determinada por el cociente entre el 

volumen total de ventas de la empresa y el volumen total de ventas del 

mercado considerado. Es una medida que va más allá del volumen de 

ventas, ya que en muchos casos las ventas pueden estar aumentando y 

la participación en el mercado puede estar disminuyendo. Pero puede 

ocurrir que la consecución de una alta participación en el mercado puede 

conseguirse a costa de los beneficios. 

 

La contribución a los beneficios: un elevado volumen de ventas y una alta 

participación en el mercado puede indicar que la situación de la empresa 

es buena, pero quizás esto ha podido producirse a costa de los 

beneficios. Por ello creemos que le objetivo último de comercialización ha 

de ser la contribución a la generación de los beneficios. 
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La identificación, evaluación y selección de los mercados meta 

 

El mercado de la empresa está formado por numerosos clientes con 

necesidades diferentes. El responsable de las ventas debe identificar los 

distintos grupos de clientes, evaluar su demanda actual y potencial, y 

seleccionar los más adecuados para conseguir los objetivos establecidos. 

 

Las estrategias de comercialización 

 

La formulación de las estrategias de comercialización quizás sea una de 

las tareas más importantes, porque las estrategias es la forma que tiene la 

empresa para influenciar sobre los clientes, porque la implantación de 

dichas estrategias suponen una elevado costo en recursos, y porque 

determinan la posición competitiva de los productos en la empresa. 

 

Existen tres tipos básicos de estrategias: 

 

Las de segmentación del mercado: definen la naturaleza y tamaño de 

los mercados meta en los que la empresa desea actuar. 

 

Posicionamiento del producto: consiste en la concepción del mismo y 

de su imagen con el fin de darle un sitio determinado en el espíritu del 

consumidor frente a otros productos o marcas competidoras. Para realizar 

el posicionamiento se exige el conocimiento de las necesidades de los 

clientes potenciales. 
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Las estrategias de comercialización mix: Estas estrategias están 

determinadas por las dos anteriores. La comercialización mix consta de 

varios elementos: producto, precio, distribución y comunicación. 

 

El producto define la oferta de bienes y servicios que la empresa hace a 

sus distintos mercados meta para satisfacer las necesidades. Implica 

definir las características del mismo, sus atributos, tales como la marca, el 

etiquetado, el envase o embalaje. También han de definirse las gamas de 

productos. 

 

El precio viene determinado por la cantidad de dinero que habrán de 

pagar los clientes para adquirir el producto así como las condiciones de 

venta. 

 

La distribución consiste en el conjunto de actividades que la empresa 

realiza para colocar los productos en los lugares donde van a ser 

demandados. 

 

La comunicación reúne todas las actividades de publicidad para dar a 

conocer el producto. 

 

Existen una serie de criterios para evaluar las estrategias: 

 

Consistencia interna: es la interrelación entre los objetivos y las 

estrategias. 
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Consistencia externa: se refiere a la capacidad de las estrategias para 

adaptarse al entorno. 

 

Capacidad de recursos: se considera si la empresa tiene o no 

suficientes recursos para llevar a cabo las estrategias. 

 

El horizonte temporal. 

 

El grado de riesgo. 

 

Los planes de acción de la comercialización 

 

Un plan no es más que la traducción táctica de una estrategia. Su 

horizonte temporal suele ser de un año. 

 

Un plan debe contener: 

 

Los objetivos o metas que desea alcanzar, son más concretos y 

específicos que los de las estrategias. 

 

Las actividades necesarias para cumplimentar las metas definidas. 

 

Los recursos necesarios para poner en marcha los planes. 
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Implantación y ejecución de las estrategias y planes de 

comercialización 

 

Se realiza a través de una estructura organizativa que brinda el 

departamento de comercialización y que permite la asignación de 

recursos y e las responsabilidades. 

 

El seguimiento y el control de las estrategias y de los planes de 

comercialización 

 

Se trata de evaluar si los resultados obtenidos se corresponden con los 

resultados deseados. En el caso de que esto no ocurra será necesario 

adoptar las medidas oportunas. 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica  cumple con las siguientes etapas: 

 

•         El análisis del entorno 

•         Análisis interno 

•         Análisis externo 

•         Pasos para construir la matriz foda 

•         Componentes de un análisis foda 

•         Formulación de estrategias 

•         Plan operativo anual 
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EL ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Expresa la situación de la organización frente al entorno requiere de un 

análisis minucioso de las oportunidades, problemas y amenazas para 

determinar el impacto o incidencia del contexto en la organización en sus 

distintas esferas y grados. 

 

El objetivo de analizar el entorno es lograr visualizar que es lo que ocurre 

en él, que condiciones positivas o negativamente dependerá el éxito del 

negocio o emprendimiento. 

 

Se sugiere responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué oportunidades puede ofrecerle el contexto? 

 ¿Qué problemas puede presentarle el entorno? 

 ¿Qué amenazas pueden estar conformándose? 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de: 

 Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese 

modo, conocer el estado o la capacidad con que cuenta. 
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 Detectar fortalezas y debilidades; y, de ese modo diseñar 

estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas y 

estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades. 

 

“Un análisis interno se puede realizar de distintas maneras una forma de 

realizarlo, es a través del siguiente proceso: 

 

1. Determinar la información que vamos a reunir en cada área funcional 

de la empresa. 

 

En el área administrativa podemos recabar información sobre objetivos, 

estrategias, políticas, cultura, valores, estructura, planeación, 

organización, dirección, control, etc. 

 

2. Determinar fuentes de información. 

 

En segundo lugar determinamos cuáles serán las fuentes a través de las 

cuáles vamos a obtener la información que requerimos, las cuales pueden 

ser, por ejemplo, estados financieros, resultados de auditorías, 

publicaciones internas, informes, reportes, encuestas o entrevistas a los 

trabajadores, reuniones, etc. 

3. Recolección de información. 
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Una vez determinada las fuentes de información a utilizar, pasamos a 

realizar la tarea de recolectar o reunir la información, tarea que debería 

ser realizada por todos los miembros de la empresa. 

 

4. Análisis de la información. 

 

Una vez recolectada la información, pasamos a evaluarla o analizarla, con 

el fin de conocer el real estado o capacidad de la empresa, y con el fin de 

detectar las fortalezas y las debilidades. 

 

Las fortalezas permiten a la empresa tener un alto nivel de competitividad, 

mientras que las debilidades perjudican el logro de los objetivos. 

 

5. Tomar decisiones o diseñar estrategias. 

 

Y, finalmente, una vez analizada la información, pasamos a establecer los 

objetivos de la empresa, en base a la capacidad y a las posibilidades de 

la empresa y a tomar decisiones o formular estrategias que nos permitan 

potenciar o aprovechar las fortalezas y neutralizar o eliminar las 

debilidades; empezando con las fortalezas y debilidades más 

importantes”2

                                                           
2 

. 

 

www.crecenegocios.com.ANALISIS INTERNO 2010 

http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa�
http://www.crecenegocios.com/las-estrategias-de-una-empresa�
http://www.crecenegocios.com.analisis/�
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

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

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

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede 

realizar de la siguiente manera: 

 

a) Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene 

o podrían tener alguna relación con la organización siendo: 

 

De carácter político: 

 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

 

De carácter legal: 

 

1. Tendencias fiscales 

 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 
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 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

 

2. Legislación 

 

 Laboral. 

 Mejoramiento del ambiente. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

 

3. Económicas 

 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

 

De carácter social: 

 

 Crecimiento y distribución demográfica. 

 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

 

De carácter tecnológico: 

 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas. 
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b) Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre 

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

 

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

representan una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 

aprovechar  ya sea para desarrollarse aún más o para resolver un 

problema.  

 

También puede haber situaciones que más bien representen AMENAZAS 

para la organización y que puedan hacer más graves sus problemas. 

 

OBJETIVOS 

 

Una vez que se tiene clara la misión  los análisis de situación, el siguiente 

paso es la definición de los objetivos de la organización. 

 

“Los Objetivos describen de manera concreta y mensurable cada uno de 

los resultados que se desea alcanzar estableciendo puntos de tensión 

entre lo que es y lo que se quiere lograr por tanto pueden ser medidos en 

sus tiempos de cumplimiento y en sus formas. 

 

En un primer momento es necesario establecer objetivos y metas para 

cada una de las áreas y en un segundo momento se integran y conforman 

“los objetivos de la organización”3

                                                           
3 M. Sc. BORJA Germania, PAZMIÑO Arecely, M.A. PLANIFICACION Y LIDERAZGO 
ORGANIZACIONAL. 1era Edicion, Editorial CODEU, Quito 2007 
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METAS 

 

Las metas son los resultados concretos que apoyan el logro de los 

objetivos, son nuestros indicadores reales del logro alcanzado éstos 

deben ser: 

 

Específicos: Debe describir el resultado calificativamente 

Mesurables: Debe ser cuantificable. 

Alcanzable: De acuerdo al análisis del FODA 

Relevante: Deben estar relacionados directamente a los objetivos 

propuestos 

Tiempo resumido: Es decir debe estar claramente identificado el tiempo 

mínimo y máximo requerido según el objetivo descrito 

 

POLÍTICAS 

 

 Las políticas fijan límites, fronteras y restricciones a las acciones 

administrativas que se formulan para estimular y apoyar el trabajo hacia 

las metas fijadas. Estas políticas sirven como mecanismo para la 

ejecución de las estrategias y el logro de metas. 

 

Políticas empresariales: Tiene aplicación en toda la organización. 

Políticas divisionales: Tienen aplicación en una división específica. 

Políticas departamentales: Tienen aplicación en un departamento dado 
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LA MATRIZ FODA 

 

“El análisis del toda es una herramienta que permite conformar un cuadro 

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

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 

internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente 

sobre ellas. 

 

En cambio las oportunidades y las amenazas son externas,  por lo que en 

general  resulta muy difícil poder modificarlas”4

FORTALEZAS 

  

 

 

“Son cualidades que funcionan como diferenciadores y son ventajas con 

respecto a la competencia. 

 

Se clasifican en: 

                                                           
4 www.monografias .com 
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 Comunes: Poseídas por varias empresas 

 Distintivas: Poseídas por pocos competidores 

 De Imitación: Son grandes capacidades que pueden ser copiadas y 

mejoradas de otras empresas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables. 

 Permiten obtener ventajas competitivas. 

 Pueden convertirse en fortalezas o amenazas. 

 

DEBILIDADES 

 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable o 

desventaja frente a la competencia. 

 

Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc.”5

AMENAZAS 

  

 

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 
                                                           
5 Slideshare.inc. MATRIZ FODA, 2008 
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puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

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

desarrollo son: 

 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la 

empresa? 

 

PASOS PARA CONSTRUIR LA MATRIZ DOFA 

 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves. 

2. Hacer una lista de las comparaciones internas claves. 

3. Hacer una lista de las comparaciones externas claves. 

4. Hacer una lista de las amenazas externas claves. 

5. Hacer comparaciones FO, DO, FA y DA 

 

COMPONENTES DE UN ANÁLISIS FODA 

 

 

 

 

 Positivos Negativos 

Internos Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 
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VISIÓN 

Las intervenciones diseñadas para ayudar a los miembros de la 

organización a ver hacia el futuro no son nuevas en el desarrollo 

organizacional, pero se ha desarrollado un interés  renovado en el uso de  

las intervenciones para estudiar tendencias proyectadas hacia el futuro y 

sus implicaciones para la empresa. 

La Visión Estratégica es una imagen del futuro deseada que buscamos 

crear con nuevos esfuerzos y acciones. Es la brújula que nos guiará a 

líderes y colaboradores. Será aquello que nos permitirá que todas las 

cosas que hagamos, tengan sentido y coherencia. La organización en el 

FUTURO. 

¿Qué es lo que realmente queremos? 

• Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía. 

• La Visión motiva e inspira. 

• Debe ser compartida. 

• Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación. 

La visión es una declaración acerca de lo que su organización quiere 

llegar a ser. Debe tener resonancia con todos los miembros de la 

organización y permitirles sentirse orgullosos, emocionados, y ser parte 

de algo mucho más grande que ellos mismos. Una visión debe potenciar 
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las capacidades de la organización y la imagen de sí misma. La visión le 

da forma y dirección al futuro de la organización. 

IMPORTANCIA DE LA VISIÓN 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración 

para el negocio represente la esencia que guía la iniciativa, de él se 

extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo 

en la misma dirección a todos los que se comprometen con la empresa. 

En sectores maduros, la importancia de la visión es relativa, no tiene 

mucha trascendencia pero en sectores nuevos el correcto planteamiento 

de la visión es esencial para corregir lo que la empresa quiere. 

¿Cómo se realiza la visión de una empresa? 

El contestar estas  preguntas le puede orientar para definir la visión de su 

empresa: 

• ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en 

unos años? 

• ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 

• ¿Quiénes trabajarán en la empresa? 

• ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

• ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la 

gente en general que tenga relación con ella? 

 



 

36 
 

MISIÓN 

La misión es la razón de ser  de la empresa considerando sobre todo la 

actividad del negocio,  una vez elaborada esta puede y debe revisarse 

con regularidad durante todo el proceso de la planificación estratégica. 

Una buena declaración de la misión es precisa al identificar el campo en 

el cual pretende operar la organización, incluyendo los  cliente   a quienes 

pretende servir, los productos  y servicios que pretende proporcionar, y el 

lugar en el cual pretende operar.  La misión también deberá comunicar la 

filosofía implícita que orientara a los empleados en sus operaciones. La 

misión es lo que es la organización: HOY, es el propósito central para el 

que se crea un ente. 

La Misión proyecta la singularidad de su organización sin importar el 

tamaño. Idealmente la Declaración de la Misión debe constar de tres 

partes: 

1. Descripción de lo que la empresa hace. 

2. Para quien está dirigido el esfuerzo, el marcado objetivo. 

3. Presentación de la  particularidad, lo singular de la organización, el 

factor diferencial. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA MISIÓN 

Con frecuencia de la formulación de misiones no se tiene en cuenta, pues 

las organizaciones se apresuran a establecer objetivos y a tratar con 
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opciones estratégicas. Este es un problema muy generalizado que afecta 

hasta las grandes empresas, las cuales a menudo no formulan claramente 

sus misiones: se necesita una buena comprensión de la misión de la 

empresa antes de fijar sus objetivos y estrategias de manera efectiva. 

La formulación de la misión,  cuidadosamente preparada es componente 

fundamental del proceso de Gerencia Estratégica. Una formulación de 

misión muestra una visión a largo plazo de una organización en términos 

de qué quiere ser y a quién desea servir. Describe el propósito, los 

clientes, los productos o servicios, los mercados,  la filosofía y la 

tecnología básica de una empresa. En otras palabras, la misión responde 

a la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Quiénes son nuestros clientes? 

¿Por qué nos compran? 

VALORES 

En la planificación estratégica la presencia de valores centrales sólidos 

para una  empresa ayuda a construir la identidad institucional, los valores 

compartidos ayudan a guiar la conducta  de los miembros de la empresa  

de formas significativas y consistentes. 

Los valores son principios consientes considerados válidos porque 

evidenciamos que ya los tenemos o porque evidenciamos que 

necesitamos de éstos.  

Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones su 

fortaleza, su poder y fortalecen la visión. 
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Nada de esto funcionará si la visión, la misión o los valores no son 

compartidos. Los valores influencian de las normas éticas dentro de una 

organización, así como el comportamiento de gestión. Recordamos que al 

hablar de una organización, no solo nos referimos a las grandes 

corporaciones, una organización puede considerarse ser un puñado de 

personas que interactúan organizadamente para alcanzar una meta. 

La importancia de los valores radica en que se convierte en un elemento 

motivador de las acciones y del comportamiento humano, define el 

carácter fundamental y definitivo de la organización, crea un sentido de 

competencia.  

OBJETIVOS 

“Mientras que una declaración de misión establece el  propósito oficial de 

la empresa, los objetivos operacionales dirigen las actividades hacia 

resultados claves y específicos.  Estos objetivos son aun plazo más corto 

en comparación con la misión de la empresa y permiten medir los 

resultados de desempeño reales como indicadores del progreso y el 

mejoramiento continuo.  Entre los objetivos de operación de  una empresa  

se podrían  incluir los siguientes: 

- Rentabilidad:  producir con utilidades netas en el negocio 

- Participación del mercado: ganar y mantener una posición 

específica de un mercado de producto. 
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- Talento Humano: reclutar y mantener una fuerza laboral de alta 

calidad. 

- Salud financiera: adquirir capital financiero y ganar rendimientos 

positivos 

- Eficiencia de costos: usar  bien los recursos para operar a un costo 

bajo. 

- Calidad del producto: producir bienes o servicios de alta calidad. 

- Innovación: desarrollar productos  y procesos nuevos. 

- Responsabilidad social: contribuir positivamente con la sociedad.”6

 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Incluye la identificación de las debilidades y fortalezas internas de una 

organización, la determinación de las amenazas y oportunidades externas 

de una firma, el establecimiento de misiones de la compañía, la fijación de 

objetivos, el desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas 

alternativas y la decisión de cuales escoger.  

Se requiere tres actividades importantes para el logro de la formulación de 

estrategias:  

 

La investigación: se necesita a nivel interno, con el objeto de identificar 

debilidades y fortalezas claves en las áreas de la organización. Los 

                                                           
6 SCHERMERHORN, Jhon R, Administration, Pag. 161-162 
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factores internos claves ser pueden establecer de diferentes formas que 

incluyan razones aritméticas, que sirvan para compararlos con los 

promedios industriales. A nivel externo, se requiere investigación con el 

objeto de verificar o explorar la cantidad de información estratégica que 

pueda publicar semanalmente. El proceso de recolectar y analizar 

información externa se denomina “exploración experimental”. La 

utilización de bases de datos registradas electrónicamente, en línea, es 

un método excelente para explorar de forma efectiva fuentes publicadas 

de información. 

 

El Análisis: técnicas analíticas que se requieren en la formulación de 

estrategias, como matrices que permiten comparar las debilidades Y 

fortalezas internas de una organización con las oportunidades y 

amenazas externas. 

 

La toma de decisiones: se deben realizar decisiones con respecto a los 

objetivos por fijar y las estrategias por seguir. 

 

EVALUACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“El objetivo de la Evaluación Estratégica es el realizar un análisis 

detallado de la situación actual de la empresa, con el fin de identificar 

procesos críticos, evaluar posicionamiento, detectar áreas de oportunidad 

y ofrecer un plan de apoyo con base a necesidades específicas.  
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Para realizar esta importante evaluación, se realiza un análisis con la 

información disponible en las áreas estratégicas de la empresa, 

incluyendo planeación, mercadotecnia, ventas, operación, compras, 

logística, administración, recursos humanos y finanzas, entre otras.  

 

Los resultados de la Evaluación Estratégica se presentan en reportes 

completos y sus aspectos esenciales mediante presentaciones ejecutivas.  

 

Con base a los resultados obtenidos, se proponen alternativas específicas 

de apoyo para optimizar la competitividad de la empresa.7

INDICADORES 

  

 

 

“Se define por indicador a algún tipo de procedimiento que se aplique a 

alguna dimensión de la variable, para establecer qué valor de ella le 

corresponde a una unidad de análisis determinada. A la vez, por 

dimensión de una variable voy a entender un aspecto parcial de la 

variable(o predicado), que es relativamente independiente de otros 

aspectos y que en conjunto, constituyen su sentido total. 

Queda claro que el sentido total de la variable está dado por la 

conjugación de todas sus dimensiones, es decir, por sus indicadores, y 

cada una de estas dimensiones se comporta como una variable con sus 

                                                           
7 MARKETING. EL ASESOR DE LAS PYMES, Monterrey, 2009 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
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propios valores. El valor final de la variable completa es una resultante del 

conjunto de los valores de las dimensiones”8

PLAN OPERATIVO ANUAL 

  

 

 

“Un plan operativo es un documento en el cual los responsables de una 

organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina 

gubernamental) establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan 

los pasos a seguir. 

 

Este tipo de plan está vinculado con el plan de acción, que prioriza las 

iniciativas más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas. 

Ambos planes son guías que ofrecen un marco para desarrollar un 

proyecto. 

 

Por lo general, un plan operativo tiene una duración de un año. Por eso, 

suele ser mencionado como plan operativo anual (POA). El POA pone 

por escrito las estrategias que han ideado los directivos para cumplir con 

los objetivos y que suponen las directrices a seguir por los empleados y 

subordinados en el trabajo cotidiano. 

 

Como toda esta clase de planes, un plan operativo permite el seguimiento 

de las acciones para juzgar su eficacia; en caso que los objetivos estén 
                                                           
8 www.monografias.com 

http://definicion.de/organizacion�
http://definicion.de/empresa�
http://definicion.de/plan-de-accion�
http://definicion.de/proyecto�
http://definicion.de/accion�
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lejos de ser satisfechos, el directivo tiene la posibilidad de proponer 

nuevas medidas”9

 

  

 

 

 

                                                           
9 www.DEFINICION DE PLAN OPERATIVO, COPYRIGHT 2008 

http://www.definicion/�
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron: 

Materiales de oficina, papelotes, marcadores, cinta maskin, papel boom 

(A4); Equipos tales como: computadora, impresora y proyector. 

 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

En primera instancia se utilizó este método,  como punto de partida para 

observar, verificar, dialogar, analizar si la empresa cuenta con un plan de 

desarrollo empresarial. 

 

DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

En donde se  determinaron los referentes teóricos relacionados con la 

planificación estratégica, la visión, misión, objetivos, estrategias, la matriz 

foda, el plan operativo anual conociendo así la situación actual de la 

empresa y sus aspectos más relevantes. 
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DESCRIPTIVO 

Este método se aplico  a todo el proceso documental, donde se   detallan 

los procedimientos realizados en cada una de las  áreas estratégicas, que 

la Empresa Novocentro Distablasa Agencia Loja posee. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

 Se realizó el levantamiento de la información en la empresa a través del 

conocimiento actual de la misma como está formada, que servicios ofrece, 

cual es su proyección a futuro, que sirvió para analizar y estudiarla 

detalladamente.  

 

MATEMÁTICO - ESTADÍSTICO 

 

Se interpreto la información de las encuestas aplicadas a los diferentes 

departamentos de la empresa y clientes, mediante tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación  

A través de un acercamiento directo a la empresa sirvió para evidenciar 

como se encuentra estructurada actualmente, la misma que se dedica a  
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comercializar y distribuir  tableros aglomerados y contrachapados de 

madera, para satisfacer la demanda de materia prima a constructores y 

artesanos que trabajan con madera y materiales alternativos. 

 

Entrevista 

 

Facilitó obtener la información a través del acercamiento y diálogo con el 

Jefe de Agencia de la empresa con el fin de obtener información en lo 

referente a su estructura actual, si tiene determinada su misión, visión, 

objetivos, estrategias de comercialización,   sus fortalezas y debilidades; 

y, proyecciones a futuro.  

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Aquí se utilizó  documentos  como tesis, libros, páginas web, folletos para 

la revisión y recopilación de la literatura detallando todas las teorías 

concernientes al tema planteado.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El presente trabajo investigativo se inició con los conocimientos teóricos 

en base a la recopilación bibliográfica de diferentes textos, tesis, folletos 

referentes a la planificación estratégica, la observación de la empresa, la 

entrevista al Jefe de Agencia de la ciudad de Loja para conocer si posee 

una estructura organizacional  la  misma que  permitió diseñar una 
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planificación estratégica en implementar un plan de  comercialización en 

mercadeo de los productos y servicios que oferta la empresa, que le 

permite posicionarse como líder comercial de tableros y anexos en el 

ámbito local y regional,  accionar estrategias de venta y servicio al cliente 

y establecer políticas de crédito que  se ajustarán a las necesidades de la 

empresa. 

 

Seguidamente se utilizaron los métodos  y técnicas para el desarrollo del 

trabajo investigativo el mismo que servirá de aporte como consulta a las  

personas interesadas en el tema y al directivos de la empresa como una 

herramienta de trabajo para mejorar su desarrollo empresarial. 

 

 Una  vez  concluido  el trabajo  se determinaron las debidas conclusiones  

y recomendaciones. 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

NOVOCENTRO DISTABLASA nace en la ciudad de Cuenca con la misión 

de comercializar y distribuir  tableros aglomerados y contrachapados de 

madera, para satisfacer la demanda de materia prima a constructores y 

artesanos que trabajan con madera y materiales alternativos; además 

dentro de sus punto de ventas  cuenta con una amplia gama de servicios 

en la línea de tableros y productos complementarios,  es por ello que 

cuenta con agencias   en la ciudad de Cuenca y en Machala,  los 

directivos de la empresa ven la necesidad de  una nueva agencia en la 

ciudad de Loja.  

 

En el año 2007 se abre una agencia en la ciudad de Loja denominada 

“NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja”, con el fin de atender la 

demanda de la comercialización de tablero  de la marca Pelikano, MDP y 

más derivados, así como accesorios para la madera, con la firme voluntad 

de satisfacer con excelencia a sus clientes, para fomentar la confianza de 

sus productos y servicios, siendo una empresa líder en la región sur.  Está 

ubicada en el valle, para la atención al cliente cuenta con una persona en 

el área administrativa, dos personas en el área de ventas y siete en el 
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área operativa,  para  desarrollar sus actividades posee un local alquilado, 

cuenta con maquinaria industrial y un vehículo de reparto propio 

 

BASE LEGAL  

 

NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja, está regida por las 

siguientes Leyes: Ley de  Compañías, Ley de Régimen Tributario, Ley de 

Registro Mercantil., Código de Trabajo y Reglamentos Municipales. 

 

La empresa se constituye de acuerdo  a  la  Ley de Compañías donde  los 

principales estatutos son: El domicilio principal de la empresa está 

ubicada en la ciudad de Cuenca y podrán abrir sucursales o agencias en 

otras ciudades del Ecuador. La actividad  de la empresa será la 

comercialización y distribución de productos de madera especialmente la 

fabricada, producida o importada por las compañías Novopan del Ecuador 

S.A y Contrachapados de Esmeraldas S.A Codesa,  para lo cual podrá 

celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley.  La 

empresa tendrá una duración de 50 años contados a partir  de la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. La empresa estará 

administrada por el Gerente General.  NOVOCENTRO DISTABLASA 

Agencia Loja  tiene el permiso correspondiente de funcionamiento que 

emite el Municipio de Loja,   y está ubicada al norte de la ciudad en el 

Valle en las calles cuenca y Guayaquil esquina, por ser una empresa 

comercial está obligada a llevar contabilidad, en el SRI  le asigna el 
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numero RUC 0190153711001,  la atención al cliente  es de lunes a 

sábado. 

 

FIGURA 2 

 

ORGANIGRAMA NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
Elaborado: Gutiérrez Paulina y Castillo Beatriz. 2010. 
 

DIAGNÓSTICO 

 

La Empresa Novocentro Distablasa Agencia Loja está constituida 

legalmente, lo que le permite al cliente tener confianza y seguridad en la 
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empresa, para la comercialización de sus productos cuenta con variedad 

de tableros, espesores y colores,  con una marca reconocida en el 

mercado, y con precios bajos;  además  ofrece servicios adicionales como 

corte, canteado (pegado de los filos en el tablero),  y bisagrado (para 

colocar las bisagras), servicios que son bien cogidos por la mayoría de los 

clientes; en el área de ventas la empresa ofrece un buen servicio de parte 

del personal de atención al cliente,  pese a que reciben capacitación 

eventualmente por parte de la empresa. 

 

La empresa Novocentro Distablasa Agencia Loja no  cuenta con la línea 

de  productos de ferretería en general para ofrecer  a sus clientes,  lo que 

ocasiona molestias al cliente en tener que adquirirlos en otra empresa,  

los stock de los productos (tableros) son otro inconveniente ya que no hay 

lo necesarios al momento que el cliente lo solicita, siendo estos por falta 

de abastecimiento oportuno del proveedor,  por tal motivo surgen ventas 

que no se dan lo que ocasiona una venta perdida. 

 

La empresa  comercializa  su productos en la ciudad con el apoyo del Jefe 

de Agencia quien realiza las visitas a los clientes,  pero no hay una 

persona para que cubra la comercialización en la provincia,  por tal  

motivo ese mercado tiene poco conocimientos  de la empresa.  

Novocentro Distablasa Agencia Loja no dispone  de Publicidad por ningún 

medio de comunicación, que le  permita promocionar sus  productos y 
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servicios. Además con la publicidad  de la empresa ayudaría en parte al 

cumplimiento de los presupuestos de venta establecidos mensualmente. 

En la empresa Novocentro Distablasa para ofrecer créditos a sus clientes 

no tiene políticas que facilite el acceso al mismo, ya que se autoriza 

créditos solo con respaldo de un documento, impidiendo de esta manera 

a que ciertos clientes  no puedan tener acceso a este crédito. 

 

En el Área Operativa no hay una organización correcta en los despachos, 

por tal motivo hay reclamos de los clientes por  las entregas  con retraso, 

ya que también se dispone de un solo vehículo para esta actividad; en el 

área de la bodega la infraestructura en cierta parte no es adecuada para 

el almacenamiento de los tableros.  Para el mantenimiento de la máquinas 

sierra cortadora y cateadora (pega filos en los tableros) existe un 

cronograma pero no un Técnico en la ciudad para casos emergentes de 

arreglo ya que se tiene que esperar al Técnico que llegue de la ciudad de 

Cuenca,  ya  que se depende de la Matriz.  En el área operativa la 

infraestructura es muy pequeña para el desarrollo de sus actividades, ya 

que las máquinas son industriales y no cuentas con el espacio necesario. 

 

Para el desarrollo de las actividades de los empleados de la empresa no 

cuentan con un plan de actividades bien establecido. 
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Cuadro 1. Matriz FODA de la Agencia Novocentro Distablaza Loja. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Productos de calidad, variedad de 
espesores y  colores. 

D1. No tiene publicidad en ningún medio de 
comunicación. 

F2. Precios más bajos en relación a la 
competencia. 

D2. Falta de organización en la delimitación 
de funciones. 

F3. Existe una relación armónica entre el 
vendedor y el cliente 

D3.  Falta de organización en el área 
operativa en cuanto a las entregas(poseen 
un solo vehículo) 

F4. Cuenta con maquinaria industrial. D4. No cuentas con políticas de crédito 

F5.  Marca reconocida en el mercado. D5.  Tienen clientes insatisfechos por varios 
motivos 

F6. Personal con experiencia D6. Falta de disponibilidad y diversidad de 
productos(ferretería en general) 

F7. Fidelidad de los clientes 
D7. Falta de una infraestructura apropiada 
para el desarrollo  de actividades en el área 
operativa 

F8. Posee  certificación ISO 9001 
D8. Falta de un Técnico en la ciudad de Loja 
que dar mantenimiento a las máquinas(área 
operativa) 

F9. Empresa Ecuatoriana pionera en la 
comercialización de tableros nacional 

D9. No existe personal que visite a los 
clientes en la provincia 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Apertura de nuevos  mercado en la 
provincia de Loja 

A1. Falta de abastecimiento  de los 
productos por los proveedores 

O2. Participar en proyecto de  vivienda 
promovidos por el gobierno, o sector 
privado(para ofrecer nuestros productos) 

A2. Entrada de nuevos productos 
alternativos de tableros. 

O3. Brindar al cliente variedad de 
productos y servicios 

A3. Inestabilidad del negocio por no constar 
con un local propio 

  A4.  Inestabilidad política - económica 
nacional     y mundial. 

  A5. Ingreso de nuevas empresas  
competitivas. 

  
A6. No se puede realizar las entregas del 
producto por los riesgos en épocas de 
lluviosas severas 

Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
Elaborado: Gutiérrez Paulina y Castillo Beatriz  2010 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 

 

En el taller preliminar N° 1,  se realizo la matriz FODA  tanto interno como 

externo, al realizar el análisis podremos identificar la tendencia de la 

Agencia a fin de valorar la posición del mismo en los dos ámbitos  

 

PONDERACIÓN 

 

Se asignara a todos los elementos de FODA una valoración de  1 a 10 a  

fin de medir la importancia de cada uno de ellos. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Se le asigna entre 1  y 4 a cada uno de los factores, a efecto de indicar si 

el factor represente: 

 

Factores  Internos 

 

a. Debilidad mayor  1  c. Fortaleza menor  3 

b. Debilidad menor  2  d. Fortaleza mayor  4 

 

Factores Externos 

 

a. Amenaza mayor  1  c. Oportunidad menor 3 

b. Amenaza menor  2  d. Oportunidad mayor 4 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 

 

Se obtiene de dividir el valor de la ponderación de cada elemento para su 

sumatoria total y multiplicada por 100. 

 

TOTAL 

 

Resultante de multiplicar la distribución porcentual por el valor de la 

clasificación. 
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Cuadro 2. Ponderación y clasificación de las Fortalezas y Debilidades de 
la Agencia Novocentro Distablasa Loja. 

FACTORES INTERNOS 
PONDERACIÓN 

(1-10) 
(a) 

CLASIFICACIÓN 
(1-4) 
(b) 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL (%) 

C=(a/+a)/100 

VALOR 
TOTAL 
D =(b*c) 

FORTALEZAS 

Productos de calidad, variedad 
de espesores y  colores. 10 4 6.71 0.27 

Precios más bajos en relación a 
la competencia. 10 4 6.71 0.27 

Existe una relación armónica 
entre      el vendedor y el cliente 8 4 5.37 0.21 

Cuenta con maquinaria industrial. 9 4 6.04 0.24 

Marca reconocida en el mercado. 9 4 6.04 0.24 

Personal con experiencia 7 3 4.70 0.14 

Fidelidad de los clientes 7 3 4.70 0.14 

Posee  certificación ISO 9001 8 4 5.37 0.21 

Empresa Ecuatoriana pionera en 
la comercialización de tableros 
nacional 

9 4 6.04 0.24 

DEBILIDADES 

No tiene publicidad en ningún 
medio de comunicación. 9 1 6.04 0.060 

Falta de organización en la 
delimitación de funciones. 9 1 6.04 0.060 

Falta de organización en el área 
operativa en cuanto a las 
entregas(poseen un solo 
vehículo) 

9 1 6.04 0.060 

No cuentas con políticas de 
crédito 7 2 4.70 0.094 

Tienen clientes insatisfechos por 
varios motivos 7 2 4.70 0.094 

Falta de disponibilidad y 
diversidad de 
productos(ferretería en general) 

10 1 6.71 0.067 

Falta de una infraestructura 
apropiada para el desarrollo  de 
actividades en el área operativa 

6 2 4.03 0.081 

Falta de un Técnico en la ciudad 
de Loja que dar mantenimiento a 
las máquinas(área operativa) 

6 2 4.03 0.081 

No existe personal que visite a 
los clientes en la provincia 9 1 6.04 0.060 

SUMA 149   2.63 
Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
Elaborado: Gutiérrez Paulina y Castillo Beatriz 2010 
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Según las fortalezas y debilidades  de la Agencia Novocentro Distablasa 

Loja, nos refleja un porcentaje de 2,63/5;  demostrando de esta manera 

que  se encuentran por encima de la media, pero que sin embargo deben  

fortalecer   el posicionamiento de la marca, productos y servicios  que 

brinda  a la sociedad en general. Identificamos  9 fortalezas  y 9 

debilidades, las mismas que fueron evaluadas para determinar cuáles de 

ellas son de mayor importancia. (Ver Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Ponderación y clasificación de las Amenazas y Oportunidades 
de la Agencia Novocentro Distablasa Loja. 

FACTORES INTERNOS 
PONDERACIÓN 

(1-10) 
(a) 

CLASIFICACIÓN 
(1-4) 
(b) 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL (%) 

C=(a/+a)/100 

VALOR 
TOTAL 
D =(b*c) 

AMENAZAS 
Falta de abastecimiento  
de los productos por los 
proveedores 

9 1 11.69 0.12 

Entrada de nuevos 
productos alternativos de 
tableros. 

7 2 9.09 0.18 

Inestabilidad del negocio 
por no constar con un local 
propio 

7 2 9.09 0.18 

Inestabilidad política - 
económica nacional y 
mundial. 

7 2 9.09 0.18 

Ingreso de nuevas 
empresas  competitivas. 9 1 11.69 0.12 

No se puede realizar las 
entregas del producto por 
los cambios climáticos 

7 2 9.09 0.18 

OPORTUNIDADES 
Apertura de nuevos  
mercado en la provincia de 
Loja 

10 4 12.99 0.52 

Participar en proyecto de  
vivienda promovidos por el 
gobierno, o sector 
privado(para ofrecer 
nuestros productos) 

7 3 9.09 0.27 

Brindar al cliente variedad 
de productos y servicios 9 4 11.69 0.47 

SUMA 77     2.22 
Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
Elaborado: Gutiérrez Paulina y Castillo Beatriz  2010 
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El total ponderado  de 2.22/5, está por debajo de la media, por lo que se 

puede concluir que la empresa NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia 

Loja, debe aprovechar con eficacia las oportunidades  existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos. 

 

Se identifican seis amenazas y tres oportunidades  que son evaluadas y 

se determinó cuales son de mayor importancia; como resultado de la 

evaluación de las amenazas tenemos el ingreso de nuevas empresas 

competitivas,  también tenemos la falta de abastecimiento de los 

productos por parte de los proveedores, y por último la entrada de nuevos 

productos alternativos de tablero en el  mercado. 

 

Una de las principales oportunidades  de la empresa NOVOCENTRO 

DISTABLASA Agencia Loja,  la apertura de nuevos sub distribuidores en 

el mercado de  la provincia,  y el brindar al cliente variedad de nuevos 

productos y servicios,  además  , también tenemos el participar en 

proyectos de vivienda que sean promovidos por el gobiernos y la empresa 

privada. 
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ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DIRIGIDA A  LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE NOVOCENTRO 

DISTABLASA  AGENCIA LOJA 

 

PRESENTACIÓN. 

 

En la actualidad las empresas se enfrentan a un mercado competitivo, es 

por ello que deben considerar un cambio y mejoramiento continuo en sus 

actividades y operaciones. 

Es importante que toda  empresa prevea su futuro a través de una 

planificación estratégica, ya  que sirve de guía para enfrentar los retos 

que las empresas se ven amenazadas por los acelerados cambios dentro 

del sector comercial. 

 

La Empresa NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja, al estar inmersa 

dentro del campo empresarial necesita adecuar, planificar y ejecutar  

Estrategias de Comercialización, que le permitan a los directivos 

identificar falencias, aprovechar oportunidades y fortalezas para su 

desarrollo y firmeza en el mercado, adoptar métodos para neutralizar 

debilidades y amenazas. 
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OBJETIVO 

 

Proporcionar  al Jefe de Agencia de NOVOCENTRO DISTABLASA Loja, 

una Guía en  la   comercialización de  sus  productos   y  ofrecer un mejor 

servicio  para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Las Estrategias Comerciales  le permitirán al Jefe de Agencia de  la 

Empresa NOVOCENTRO DISTABLASA,  conocer sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas,  delimitar las funciones del  

personal,  que le ayudara a la Empresa hacer líder en la comercialización 

de sus productos, prestación de servicios de calidad, para lograr el 

prestigio en el mercado local y nacional. 

 

FACTORES MOTIVACIONALES 

 

VISIÓN 

 

“Distablasa Loja es una empresa líder en la ciudad de Loja en la venta de 

tableros, aglomerados y anexos, tiene reconocimiento y es preferida por 

sus clientes por su servicio y atención al cliente; se proyecta a futuro con 

una solida estructura organizativa y financiera adaptándose a los cambios 

del entorno y a la demanda del mercado” 
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MISIÓN 

 

“Brindar un servicio innovador de atención al cliente a través de una 

atención con calidez personalizada,  ambiente cálido y con eficiencia para 

satisfacción de los clientes y garantizar la posventa” 

 

VALORES 

 

Conscientes de que la razón de ser de la empresa es el CLIENTE, 

NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja, tiene como principio la 

satisfacción  de las necesidades del mismo. 

 

La empresa considera que el recurso más importante que posee  es el 

personal, por esta razón promoverá su desarrollo, creatividad a través de 

capacitaciones, salarios justos, seguridad laboral y ambiente de trabajo, 

en el que prima el respeto, responsabilidad y lealtad hacia la empresa y 

sus compañeros. NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja está 

consciente de que un recurso humano comprometido  con la misión e 

incentivado por la visión permite alcanzar los niveles más altos de 

eficacia y eficiencia, y asegurar un crecimiento y desarrollo constante. 

 

Para NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja es fundamental que en 

cualquier ámbito del negocio, los principios de honestidad,  seriedad y 

conciencia sean el motor de sus acciones, es por ello que rechaza las 

prácticas comerciales, laborales, gremiales  que no tomen en cuenta 

estos principios. 
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FORMULACIÓN DE  ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA 

Cuadro 4. Matriz para la formulación de Estrategias 
 

ESTRATEGIA APROVECHA 
F-O 

CONTRARESTA 
D-A 

Promocionar la calidad de tableros, servicios 
y precios bajos F1,F2,F4,F6, D1,A2, 

Elaborar un normativo de roles y funciones 
del personal F7 D2,D3 

Elaborar un instructivo de operaciones 
comerciales y mercadeo F4,F5 D3,A6 

Establecer las políticas de crédito 
empresarial y comercial F6 D4 

Elaborar un estudio de mercado para los 
productos que distribuye la empresa A5 D5 

Implementar estrategia de comunicación 
cliente-empresa para mejoramiento continuo  D5,A3 

Plan de formación y capacitación al personal 
de la empresa para el mejoramiento 
continuo 

O3,F2 A5,D5 

Propuesta de mejoramiento de la 
infraestructura de la empresa, 
mantenimiento de maquinaria  y prevención 
de riesgos 

F6, D7,D8,D9 

Establecer una estrategia comercial en base 
a flujos de caja y productos O2 D6,A1, A5 

Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
Elaborado: Gutiérrez Paulina y Castillo Beatriz 2010 
 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 

 

1. 

 Promocionar la calidad de tableros, servicios y precios bajos 

Área  Estratégica Comunicación 

 

2. 

 Elaborar un normativo de roles y funciones del personal comercial 

Área  Estratégica Administración 

 Elaborar un instructivo de operaciones comerciales y mercadeo 

 Establecer las políticas de crédito empresarial y comercial 
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3. 

 Elaborar un estudio de mercado para los productos que distribuye 

la empresa 

Área  Estratégica Mercadeo 

 Establecer una estrategia comercial en base a flujos de caja y 

demanda de productos. 

 

4. 

 Implementar estrategias de comunicación comercial cliente-

empresa para mejoramiento continuo 

Área  Estratégica Servicio al cliente 

 Plan de formación y capacitación al personal de la empresa para el 

mejoramiento continuo 

 

5. 

 Propuesta de mejoramiento de la infraestructura de la empresa, 

mantenimiento de maquinaria  y prevención de riesgos 

Área  Estratégica Infraestructura 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el proceso comercial y empresarial de la Agencia Novocentro 

Distablasa Agencia Loja, a través del  desarrollo de acciones  comerciales  

que le permitan consolidarse como una empresa  líder en el mercado de 

tableros aglomerados y contrachapados en la ciudad de Loja.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Mejorar la administración comercial de Distablasa en Loja a través 

de la regularización de procesos operativos, comerciales y 

servicios crediticios 

 

2. Implementar un plan de comercialización y mercadeo de los 

productos y servicios que oferta  la empresa que le permita 

posicionarse como líder comercial de tableros y anexos en el 

ámbito local y regional 

 

3. Desarrollar acciones estratégicas de  ventas y de servicio al cliente 

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES OPERATIVAS 

 

Las Acciones operativas para cada uno de los objetivos planteados son: 

 

Para el objetivo 1.: “Mejorar la administración  comercial de Distablasa 

Agencia  Loja a través de la regularización de procesos operativos y 

servicios crediticios” 

• Elaboración y definición los procesos comerciales empresariales 

que orienten los roles y funciones del personal 

Actividades planteadas: 

 

• Elaborar un instructivo de las operaciones comerciales 
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• NOVOCENTRO Distablasa Agencia Loja cuenta con una política 

comercial y crediticia para sus mejores clientes 

• NOVOCENTRO Distablasa Agencia Loja inicia el programa 

crediticio 

 

Para el Objetivo 2.: “Implementar un plan de comercialización y mercadeo 

de los productos y servicios que oferta  la empresa que le permita 

posicionarse como líder comercial de tableros y anexos en el ámbito local 

y regional” 

 

• Realizar un estudio de mercado para sus productos y anexos de 

ferretería que complementen su negocio 

Actividades planteadas: 

 

• NOVOCENTRO Distablasa definido su flujo de caja y productos 

• Elaborar un programa permanente de propaganda, promoción y 

difusión de sus servicios 

• Establecer y ejecutar una estrategia de comunicación con el cliente 

para mejorar su servicio 

 

Para el objetivo 3.: “Desarrollar acciones estratégicas de ventas y de 

servicios al cliente” 
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• Implementar un plan de capacitación continua en atención al cliente 

a su personal 

• Determinar y adecuar las instalaciones según los requerimientos 

logísticos, de infraestructura y técnicos que permitan mejorar el 

servicio al cliente 
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Cuadro 5. Estrategias  Operativas para  Novocentro Distablasa Agencia Loja 

OBJETIVO  AREA  ESTRATEGIA Resultado Indicadores Fuente verificación Responsable 

RECURSOS   

H
um

an
os

 

M
at

er
ia

le
s 

Fi
na

nc
ie

ro
s 

1. Mejorar la 
administrativa 
de Distablasa 
en Loja a 
través de la 
regularización 
de procesos 
de ventas y 
servicios 
crediticios 

Administración Elaborar un 
normativo 
comercial, de 
roles y 
funciones del 
personal 

La empresa 
NOVOCENTRO 
Distablasa cuenta con 
un documento 
normativo de roles y 
funciones para sus 
empleados 

En el 2011 NOVOCENTRO 
Distablasa cuenta con un 
documento de roles y 
funciones de su personal 

Un documento 
normativo de roles y 
funciones de personal 
de ventas 

Gerente Ingeniero 
comercial 

  2500 

Elaborar un 
instructivo de 
operaciones 
comerciales, 
ventas  y 
mercadeo 

NOVOCENTRO 
Distablasa cuenta con 
un instructivo de ventas 
y de mercadeo que le 
permite tomar 
decisiones a sus 
administradores 

A inicios del 2011 
NOVOCENTRO Distablasa 
cuenta con un instructivo de 
las operaciones comerciales 

Un documento de 
ventas y mercadeo 
elaborado 

Administrador Ingeniero 
de 
procesos 

  3000 

Establecer las 
políticas ventas 
y de crédito 
empresarial y 
comercial 

NOVOCENTRO 
Distablasa cuenta con 
una política de ventas y 
crediticia como 
incentivo a la fidelidad 
de sus clientes  

A finales del 2010 
NOVOCENTRO ha definido 
una política crediticia para 
sus mejores clientes 

Un documento 
políticas de ventas y 
crédito empresarial 

Gerente 
Administrador 

Asesor 
financiero 

  1500 

A mediados del  2011 
NOVOCENTRO Distablasa 
inicia el programa crediticio 

Número de créditos 
otorgados a clientes 

Administrador   Pagares   

2. 
Implementar 
un plan de 
comercializaci
ón y 
mercadeo de 
los productos 
y servicios 
que oferta  la 
empresa que 
le permita 
posicionarse 
como líder 
comercial de  

Mercadeo Elaborar un 
estudio de 
mercado para 
aglomerados y 
anexos que 
distribuye la 
empresa 

La empresa conoce 
cuál es la demanda de 
aglomerados, anexos y 
de otros productos de 
ferretería que le 
permitan ampliar su 
sector de negocio  

A mediados del  2011 
NOVOCENTRO Distablasa 
cuenta con un estudio de 
mercado para sus productos 
y anexos de ferretería que 
complementen su negocio 

Documento estudio de 
mercado elaborado 

Gerente Asesor 
comercial 

  3500 

Establecer una 
estrategia 
mercadeo en 
base a flujos de 
caja y productos 

NOVOCENTRO 
Distablasa cuenta con 
un flujo de caja que le 
permite mantener un 
abastecimiento 
permanente de sus 
productos 

A inicios del 2011 
NOVOCENTRO Distablasa 
ha definido su flujo de caja y 
productos 

Un flujo de caja y 
producto elaborado 

Gerente 
Administrador 

Asesor 
comercial 

  500 
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OBJETIVO  AREA  ESTRATEGIA Resultado Indicadores Fuente verificación Responsable 

RECURSOS   

H
um

an
os

 

M
at

er
ia

le
s 

Fi
na

nc
ie

ro
s 

tableros y 
anexos en el 
ámbito local y 
regional 

Comunicación Promocionar los 
atributos de 
calidad, precios 
tamaños  de los 
tableros 

NOVOCENTRO 
Distablasa cuenta con 
un plan de promoción 
de los atributos, calidad 
y precios de los 
aglomerados que le  
permite posicionarse 
como una empresa 
líder en el ámbito local 
y regional  

A finales del 2010 
NOVOCENTRO Distablasa 
cuenta con un programa 
permanente de propaganda, 
promoción y difusión de sus 
servicios 

Contratos 
promocionales y 
propaganda 

Administrador   Contrato 3000 

Implementar 
estrategia de 
comunicación 
cliente-empresa 
para 
mejoramiento 
continuo 

La empresa 
NOVOCENTRO 
Distablasa conoce 
permanentemente los 
requerimientos y 
necesidades de sus 
clientes 

A finales del 2012 
NOVOCENTRO Distablasa 
ha establecido una estrategia 
de comunicación con el 
cliente para mejorar su 
servicio 

 Cuenta con buzones 
de sugerencia del 
publico a 
NOVOCENTRO 
Distablasa 

Gerente 
Administrador 

    500 

3. Desarrollar 
acciones 
estratégicas 
de venta  
ventas y de 
servicios al 
cliente 

Servicio al 
cliente 

Plan de 
formación y 
capacitación al 
personal de la 
empresa para el 
mejoramiento 
continuo 

Los empleados de 
NOVOCENTRO 
Distablasa brindan un 
servicio de atención al 
cliente con calidad y 
calidez 

A finales del 2010 
NOVOCENTRO Distablasa 
implementa un plan de 
capacitación continua en 
atención al cliente a su 
personal 

Un plan de 
capacitación 
permanente al 
personal de la 
empresa 

Administrador capacitador   4500 

Infraestructura Propuesta de 
mejoramiento 
de la 
infraestructura 
de la empresa, 
mantenimiento 
de maquinaria  y 
prevención de 
riesgos 

La empresa 
NOVOCENTRO 
Distablasa conoce 
cuales son los factores 
logísticos, técnicos y de 
infraestructura básicos 
para mantener un 
servicio eficiente 

A finales del 2011 
NOVOCENTRO Distablasa 
ha determinado cuales son 
los requerimientos logísticos, 
de infraestructura y técnicos 
para un mejor servicio al 
cliente 

Un plan de 
mantenimiento y 
mejoramiento 
continuo de la 
empresa 

Gerente 
Administrador 

Asesor de 
procesos 

  1500 

 
 

      
COSTO TOTAL 13500 

 
Elaborado Gutiérrez P. y Castillo B. 2010. 
Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
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Cuadro 6. Plan Operativo  anual de la Estrategia Comercial 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS ACCIONES 
2010 2011 2012 2013 2014 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaborar un programa 
permanente de 
propaganda, promoción 
y difusión de sus 
servicios 

Elabora una propuesta de difusión de los materiales y 
servicios que ofrece la empresa                           

    

Reunión de negociación con medios de difusión radial, 
televisivos y escritos                           

    

Elaboración de material promocional, Dípticos y trípticos                               
Reuniones de evaluación de la propuesta de difusión                               

Elaboración y definición 
los procesos 
comerciales 
empresariales que 
orienten los roles y 
funciones del personal 

Elaborar los términos para la contratación de un consultor en 
administración de empresas 

                          

    

Reuniones de elaboración participativa del normativo de 
roles y funciones                           

    

Reunión de validación del normativo y entrada de vigencia 
del mismo                           

    

Elaborar un instructivo 
de las operaciones 
comerciales 

Elaborar los términos para definir el sistema de operaciones 
en el área de entregas 

                          

    

Elaborar un sistema de entregas de manera cronológico                               

Reunión de socialización con el personal del área y puesta 
en vigencia 

           
    

    

NOVOCENTRO 
Distablasa Loja cuenta 
con una política 
comercial y crediticia 
para sus mejores 
clientes 

Reunión con directivos nacionales para fijar una política de 
crédito                           

    

Elaborar un instructivo y de procedimiento de crédito                               

Reuniones mensuales para evaluar el procedimiento y 
resultados del proceso crediticio 
                           

    

Realizar un estudio de 
mercado para sus 
productos y anexos de 
ferretería que 
complementen su 
negocio 

Elaborar los términos del estudio de mercado 
                          

    

Elaborar el estudio de la demanda del producto y sus 
sectores                           

    

Elaborar un plan operativo para ejecución y mejoramiento de 
ventas 
                           

    

Reuniones de evaluación sobre el avance del mercado                           
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ACCIONES 
ESTRATÉGICAS ACCIONES 

2010 2011 2012 2013 2014 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Establecer una 
estrategia comercial en 
base a flujos de caja y 
productos 

Elaborar el flujo de caja y materiales necesarios para el 
proceso comercial                           

    

Reuniones de evaluación del flujo de materiales y financieros                           

    

Establer y ejecutar una 
estrategia de 
comunicación con el 
cliente para mejorar su 
servicio 

Implementar buzón de sugerencias 
                          

    

Establecer una política de excelencia en a tención al cliente 

                          

    

Implementa un plan de 
capacitación continua 
en atención al cliente a 
su personal 

Diagnostico de necesidades de capacitación para servicio de 
excelencia y mejoramiento continuo 

                              

Ejecución de talleres de capacitación                           
    

Evaluación del plan de capacitación                           
    

Determinado y adecuar 
las instalaciones según 
los requerimientos 
logísticos, de 
infraestructura y 
técnicos que permita 
mejorar el servicio al 
cliente 

Evaluación de necesidades de la empresa, infraestructura y 
mantenimiento para mejorar atención al cliente 

                          

    

Elaboración de un plan de mejora civiles y mantenimiento de 
maquinaria e infraestructura 

                          

    

Reunión para socialización del plan de mejoras  y puesta en 
operación 

                          

    

Realizar las mejoras en la infraestructura civil de la empresa 

                          

    

 
Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
Elaborado Gutiérrez P. y Castillo B. 2010 
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PROYECTO  MANUAL  DE  FUNCIONES 

 

ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

Otro de nuestros objetivos específicos es ofrecer a la Empresa 

Novocentro Distablasa Agencia Loja un Orgánico Funcional  para sus 

empleados,   donde se delimitará las responsabilidades y tareas en cada 

departamento de la empresa, que le permitirá ofrecer una mejor atención 

al cliente. 

 
Cuadro 7. Roles y funciones de del personal administrativo y operativo de 

la Agencia Novocentro Distablasa Loja 
 
JEFE DE AGENCIA 

El jefe de Agencia es el puesto superior de una jerarquía, además es 

quien debe diseñar y operar un ambiente en que grupos de personas 

trabajan en colaboración, contribuyendo al logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

FUNCIONES 

- Ejecutar las políticas y estrategias de ventas. 

- Investigar y evaluar las condiciones del mercado. 

- Promocionar la comercialización del mis de productos en el 

mercado. 

- Informar a los clientes sobre las políticas de ventas y 

promociones. 

- Planificar y dar cumplimiento a las visitas programadas. 

- Informar semanalmente los resultados de las gestiones 

semanales realizadas al Gerente. 



 

74 
 

- Preparar un informe mensual sobre la situación del mercado, 

ventas y clientes. 

- Tomar pedidos a los clientes y dar seguimiento a los mismos. 

- Promover y realizar charlas promocionales conforme a 

cronogramas. 

- Coordinar, gestionar y  ejecutar la recuperación de la cartera de 

los clientes. 

- Realizar encuestas de la satisfacción de los clientes. 

- Responsable del funcionamiento de la Agencia. 

- Demás funciones que le asigne el Jefe inmediato superior. 

 

ASESOR  NOVOCENTRO 

Es quien está encargada del área de ventas, 

 

FUNCIONES 

- Ejecutar las políticas y estrategias de ventas. 

- Promocionar la comercialización de los productos en el mercado. 

- Informar a los clientes sobre las políticas  de ventas y promociones. 

- Informar al Jefe de Agencia diariamente sobre los resultados de las 

ventas. 

- Atención al cliente. 

- Facturación por ventas. 

- Modulación de Tableros. 

- Asistente de Jefe de Agencia. 

- Coordinar con el Jefe de Agencia la recuperación de cartera de los 

clientes. 

 

ASISTENTE DE VENTAS 

Es la persona   que apoya en las ventas en el área de atención al 

cliente. 
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FUNCIONES 

- Atención al cliente. 

- Facturación  por ventas. 

- Atención telefónica a cliente y otros. 

- Cobro de clientes. 

- Elaboración de ingresos de caja. 

-  Retenciones en la fuente de clientes( ingreso al sistema) 

- Modulación de tableros. 

- Manejo de archivos. 

- Depósitos bancarios. 

- Reportes y correspondencia en general. 

 

BODEGUERO 

Es la persona  encargada  del buen manejo de la bodega, y 

coordinar todos los despachos de los productos, además organizar al 

personal del área operativa. 

 

FUNCIONES 

- Recibir en bodega materiales, herramientas, repuestos, equipos, 

etc. Elaborando los  informes de ingresos. 

-Entregar los despachos de los bienes existentes en bodega, 

basándose en solicitudes legalmente autorizadas por los 

responsables (Jefe de Agencia). 

- Almacenar los bienes existentes en bodega, según disposiciones 

de jefe inmediato. 

- Participar en el levantamiento de inventarios físicos de los bienes 

existentes en la bodega. 

- Efectuar el aseo del local de su trabajo. 

- Realizar el arreglo y estibaje de los productos que comercializa la 

empresa. 
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- Demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

- Apoyar los despachos asignados a los diferentes camiones. 

- Conocer sobre el manejo de las máquinas en caso de que el 

operador de máquinas no se encuentre. 

 

OPERADOR DE MAQUINAS ( 1, 2, 3, 4) 

Son las personas responsables de cortar el producto que es 

solicitado por el cliente. 

FUNCIONES 

- Conducción y operación de la sierra y canteadora. 

- Colaborar con el bodeguero en la entrega y recepción de 

materiales y productos. 

- Realizar el arreglo y estibaje del producto. 

- Colaborar con la toma física de los inventarios. 

- Entregar las sierras para que sean nuevamente afiladas. 

- Entregar los tableros de acuerdo a las ordenes de corte y 

canteado. 

- Demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 CHOFER 

Son las personas responsables de realizar las entregas del producto  

al cliente. 

FUNCIONES 

- Realizar la entrega de los productos a los clientes. 

- Colaborar con el bodeguero la entrega y recepción de los 

materiales y productos. 

- Realizar arreglo físico y estibaje del producto que la empresa 

comercializa. 

- Efectuar el aseo de la bodega. 

- Colaborar con los cortes y operación de la sierra y canteadora en 

caso de ser necesario. 
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- Conducir los vehículos. 

- Revisar y reportar periódicamente las condiciones del vehículo a su 

cargo. 

- Realizar ocasionalmente operaciones sencillas en el vehículo a su 

cargo, así como limpieza y mantenimiento del mismo. 

- Demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

AYUDANTE DEL CHOFER 

Es la persona que colabora con el chofer en las entregas del 

producto  al cliente. 

FUNCIONES 

- Realizar la entrega de los productos a los clientes. 

- Colaborar con el bodeguero la entrega y recepción de los 

materiales y productos. 

- Realizar el arreglo y estibaje del producto que la empresa 

comercializa. 

- Colaborar con la limpieza de los camiones de reparto. 

- Colaborar en la toma física de inventarios. 

- Efectuar el aseo de la bodega. 

- Demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 
Fuente: Agencia Novocentro Distablasa Loja 
Elaborado Gutiérrez P. y Castillo B. 2010 
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g. DISCUSIÓN 

 

Tomando en consideración el concepto y fundamento de las estrategias 

comerciales emitidas por Etzel. Et al. 2001 donde indica que “esta se 

realiza a través de una estructura organizativa que brinda el departamento 

de comercialización y que permite la asignación de recursos y las 

responsabilidades” se puede indicar que la agencia Distablasa 

Novocentro Loja no cuenta con una estructura o departamento dedicado a 

esta actividad comercial sino mas bien existe una delegación de funciones 

a los empleados de atención al cliente, por lo que se considera muy  

importante  mejorar el proceso comercial y empresarial de la empresa a 

través de  desarrollar acciones  comerciales, de mercadeo y ventas que le 

permitan alcanzar su visión y objetivos planteados. 

 

Uno de los componentes a desarrollar es el de fortalecimiento institucional 

debido a que en el análisis de las fortalezas institucionales este aspecto 

presentó un porcentaje de 2,63/5 valor que se encuentra por encima de la 

media para lo cual se propone mejorar la administración comercial de 

Distablasa en Loja a través de la regularización de procesos operativos de 

roles y funciones del personal de la empresa así como también las 

políticas comerciales, de servicios  y crediticias para los clientes.   

 

También es importante en el proceso del análisis interno y externo 

comercial de la empresa donde se pudo determinar que la empresa lleva 
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un proceso comercial de tableros aglomerados y anexos de manera 

empírica y tradicional, donde al analizar los resultados según el 

diagnóstico de oportunidades y amenazas fue de 2,22/5 que es un valor 

por debajo de la media por lo que no le permite aprovechar las 

oportunidades y ser muy vulnerable ante las amenazas evitando con ello 

aumentar sus volúmenes de venta; por lo tanto se plantea como 

estrategia comercial la implementación de un plan para el mejoramiento 

de la administración comercial, de mercadeo de los productos, ventas  y 

servicios elaborado participativamente de los productos que oferta  la 

empresa y que le permita posicionarse como líder comercial de tableros y 

anexos en el ámbito local y regional para lo cual deberá desarrollar 

estrategias de mercadeo orientados a resaltar las preferencias de los 

clientes y posibilidades de mercados mix con productos de ferretería; es 

parte importante de esta estrategia apalancarla  con un componente de 

comunicación que le permita por una parte difundir y promocionar los 

atributos, calidad y precios del producto. 

 

Es importante en este proceso el desarrollar acciones estratégicas de 

promoción y ofertas así como también  implementar inmediatamente un 

plan de capacitación continua en atención al cliente a su personal 

consolidara las bases organizativas y operativas comerciales 

implementadas anteriormente de tal suerte que el cliente reciba una 

atención con calidad y calidez en el servicio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el presente trabajo investigativo se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

1 La Empresa Novocentro Distablasa Agencia Loja, presenta un débil 

desarrollo de estrategias comerciales, mercadeo y ventas que no le 

han permitan posicionarse como Agencia  líder en la venta de 

tableros aglomerados y anexos en el ámbito local. 

 

2 La estructura empresarial y las calidades del producto que oferta le 

permiten tener un amplio potencial comercial en el mercado local 

debido a los atributos, calidad y variedad del producto ofertado y 

que puede ser complementado con otros productos anexos 

complementarios. 

 

3 Actualmente la Empresa Novocentro Distablasa Agencia Loja, tiene 

poca   publicidad que le  dé  a conocer su negocio, producto y 

servicios que  brinda a la colectividad en general; por lo que es 

importante implementar de manera inmediata un plan de promoción 

y difusión comercial. 
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4 Actualmente el personal de la empresa  le falta delimitar sus 

funciones en el área comercial, ni cuenta con habilidades y 

destrezas para garantizar la posventa. 

 

5 Novocentro Distablasa Agencia Loja, carece de  servicios de 

crédito ni facilidades de pago para sus clientes; por lo que a 

manera de conclusión se recomienda evaluar la política de créditos 

orientados como incentivos a los mejores clientes de la empresa. 

 

6 La empresa Novocentro Distablasa  Loja actualmente necesita  

herramientas que le permitan llevar un stock de productos en 

tableros aglomerados y anexos playwood, mdpkor, mdpfoil, 

necesarios en bodega por lo tanto se necesita desarrollar un 

mecanismo basado en flujos de caja y productos para garantizar de 

manera permanente un stock de productos en bodega. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber señalado las conclusiones a las cuales se llegó se podrá 

plantear las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que la presente propuesta  de Estrategias de Comercialización, sirva 

de guía a la empresa para lograr un incremento en el volumen de 

ventas y un mejor posicionamiento de  sus productos en el mercado. 

 

2. Establecer un plan de capacitación al personal para desarrollar de 

manera eficiente las actividades encomendadas y  ofrecer un servicio 

de calidad y calidez a sus clientes. 

 

3. Al incrementar su publicidad se da a conocer el producto, atributos, 

ventajas y variedades del producto así como las ofertas y el servicio 

que brinda la empresa utilizando medios masivos de comunicación. 

 

4. La Empresa Novocentro Distablasa Agencia Loja deberá establecer de 

manera inmediata una política de crédito como incentivo a la fidelidad 

de sus clientes. 

 

5. Realizar un estudio de mercadeo  de sus productos y ferretería en 

general para ampliar su negocio, pensando en ofertar productos mix y 

la exploración de nuevos nichos de mercado. 
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ANEXOS 

 



 

 
 

K. ANEXOS 

 

TABULACIÓN Y RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida al Jefe de  Agencia Loja. 

1. ¿La empresa está constituida legalmente? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100 

NO 0 0 

TOTAL 1 100 

 

GRAFICO N. 1 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGEN 

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN 

El jefe de Agencia nos respondió que sí está constituida legalmente la 

empresa Novocentro Distablasa Agencia Loja,  ya que cuenta con todos  

los documentos legales y permisos correspondientes para el 

funcionamiento. 



 

 
 

2. ¿La empresa cuenta con local propio? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 1 100 

TOTAL 1 100 

 

GRAFICO N. 2 

 
FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Novocentro Distablasa Agencia Loja no cuenta con local propio,  lo cual 

no le permite tener estabilidad en sus actividades. 

 

 

 



 

 
 

3. ¿Cumple con  los presupuestos de ventas establecidos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 0 0 

PARCIALMENTE 1 100 

TOTAL 1 100 

 

GRAFICO N. 3 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Jefe de Agencia  respondió en un 100% que cumple parcialmente los 

presupuestos de ventas, ya que no cuenta con estrategias de ventas que  

le permitan cumplir con  los volúmenes de venta. 

 

 



 

 
 

4.  ¿Cuenta con políticas de crédito para aplicar a sus clientes? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 0 0 

PARCIALMENTE 1 100 

TOTAL 1 100 

 

GRAFICO N. 4 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Jefe de Agencia respondió que parcialmente cuenta con políticas de 

crédito, ya que no tiene un instructivo crediticio que les permita ofrecer al 

cliente. 



 

 
 

5. ¿Por qué medio  publicitario ha dado a conocer los servicios que 

presta la empresa? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TELEVISION 0 0 

PRENSA ESCRITA 0 0 

RADIO 0 0 

NINGUNO 1 100 

TOTAL 1 100 

 

GRAFICO N. 5 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La Agencia Novocentro Distablasa Agencia Loja no cuenta con publicidad 

por ningún medio de comunicación, lo   cual no le ha permitido darse a 

conocer tanto a nivel local como provincial. 



 

 
 

6. ¿Cuál es la acogida que tiene la empresa en la comercialización de 

sus productos? 

VARIABLE PORCENTAJE PORCENTAJE 

CIUDAD 1 70 

PROVINCIA 1 30 

TOTAL 1 100 

 

GRAFICO  N. 7 

 
FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Jefe de Agencia Loja manifestó que la comercialización de los 

productos lo realiza en un   70% en la ciudad y el 30% en la provincia. 

 

 



 

 
 

7. ¿Cuenta la empresa con personal para comercializar los productos 

en la ciudad y  la  provincia? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CIUDAD 1 100 

PROVINCIA 0 0 

TOTAL 1 100 

 

CUADRO N. 7 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA 

 ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Jefe de Agencia de Novocentro Distablasa Loja, manifestó que tienen 

personal solo para la ciudad de Loja, y  para la provincia no,  lo que no le 

permite  a la empresa ofrecer los productos en la provincia. 

 



 

 
 

8. ¿Los proveedores le abastecen normalmente los productos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 0 0 

PARCIALMENTE 1 100 

OTROS 0 100 

 

 

CUADRO N. 8 

 
FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

INTERPRETACIÓN. 

 

El jefe de Agencia manifestó  en un 100% que le abastecen parcialmente 

los productos los proveedores, lo que   no le permite ofrecer un servicio 

óptimo a sus clientes. 



 

 
 

9. ¿Realiza un estudio de mercado para comparar precios frente a la 

competencia? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 1 100 

TOTAL 1 100 

 

CUADRO  N. 9 

 
  FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Nos manifestó que un 100%, que no realizan un estudio del mercado para 

comparar precios frente a la competencia,  de esta manera no conocen 

las políticas de ventas de la competencia. 

 

 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

De las encuestas aplicadas al departamento de ventas tenemos: 

 

1. ¿La empresa brinda capacitación a los empleados   administrativos 

y operativos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 1 100 

TOTAL 2 100 

 

CUADRO N. 1 

 
                FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA 

ELABORADO: AUTORAS  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los empleados del departamento de ventas las dos personas nos 

respondieron en un 100% que eventualmente reciben capacitación de la 

empresa, lo  que nos les permite ofrecer una mejor atención a sus 

clientes. 



 

 
 

2. ¿Considera que el personal de la empresa tiene delimitada sus 

funciones? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 0 0 

PARCIALMENTE 2 100 

TOTAL 2 100 

 

CUADRO  N. 2 

 
     FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las dos personas del área de ventas nos respondieron en un 100% que 

tiene parcialmente delimitada sus funciones, lo que implica que el trabajo 

se acumule y también no se pueda fijar responsabilidades. 

3. ¿Cuentan con un stock necesario de los productos para la venta? 



 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 0 0 

PARCIALMENTE 2 100 

TOTAL 2 100 

 

CUADRO N.3 

 
  FUENTE:    EMPLEADOS DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA     

  ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El personal del área de ventas contesto en un 100% que no  cuentan con 

un stock de productos para la venta, ya que no tienen productos de 

ferretería en general que solicita el cliente. 

 

 



 

 
 

4. ¿Qué estrategias de venta ofrecen a  los clientes? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROMOCIONES 2 100 

DESCUENTOS 0 0 

SORTEOS 0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL 2 100 

 

CUADRO  N. 4 

 
     FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las dos personas del área de ventas nos manifestaron en un 100% que 

ofrecen como estrategia de venta a los clientes solo promociones, las 

cuales son  esporádicamente en el año. 



 

 
 

5. ¿Cómo efectúan las ventas diarias de la empresa?  

VARIABLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

CONTADO 2 100 50 

CRÉDITO 2 100 50 

TOTAL 2 200 100 

 

CUADRO  N. 5 

 
      FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

 ELABORADO: AUTORAS 

. 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las dos personas de ventas manifestaron que en un 50% las ventas 

realizan al contado y en un 50% realizan las ventas a crédito. 

 

 

 



 

 
 

6. ¿Cuentan con políticas de crédito para aplicar a sus clientes? 

VARIABLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

CHEQUE 

POSFECHADO 2 100 50 

LETRA DE CAMBIO 2 100 50 

TOTAL 

 

200 100 

 

CUADRO  N. 6 

 
      FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Nos respondieron las dos personas de ventas en un 50% la política de 

venta son con cheque posfechado y el 50% con otra política de crédito 

con letra de cambio. 

 



 

 
 

7. ¿Las ventas que no se realizan se deben a: 

VARIABLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

DAÑO DE 
MÁQUINAS 

2 100 20 

FALTA DE STOCK 2 100 80 

TOTAL 2 200 100 

 

CUADRO  N. 7 

 
      FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

. 

INTERPRETACIÓN. 

 

Las dos personas del área de ventas nos manifestaron que en un 80% de 

las ventas que no se realizan son por la falta de stock y en un 20%   por 

daños que se  presentan en las máquinas del  área operativa. 

 

 



 

 
 

DEPARTAMENTO  OPERATIVO 

 

De la encuesta aplicada al Jefe Operativo tenemos 

 

1. ¿Los proveedores abastecen en forma: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

OPORTUNA 0 0 

INMEDIATA 0 0 

TARDÍA 1 100 

TOTAL 1 100 

 

CUADRO N. 1 

 
     FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

INTERPRETACIÓN. 

El Jefe Operativo nos manifestó en un 100% que los  proveedores les 

abastecen tarde los productos, ya que no posee un plan de 

comercialización de los productos. 



 

 
 

2. ¿Para el almacenamiento de los productos cuenta con un área 

adecuada en la bodega? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100 

NO 0 0 

TOTAL 1 100 

 

CUADRO  N. 2 

 
    FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Jefe Operativo manifestó en un 100%   no cuentan con un área 

adecuada en la bodega, por motivo que la infraestructura es muy  

pequeña  para el almacenamiento de los mismos. 

 

 



 

 
 

3. ¿Cómo se realizan las entregas de los productos: 

VARIABLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

RUTAS 1 100 50 

TURNOS 1 100 50 

TOTAL   200 100 

 

CUADRO N. 3 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Jefe de Bodega manifestó en un 50% las entregas las realiza por rutas 

y en un 50% las realiza por turnos de acuerdo como ingresa el cliente a 

realizar la compra. 

 

 



 

 
 

4. ¿Qué capacitación brinda la empresa a los empleados del área 

operativa? 

VARIABLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

PRODUCTOS 1 100 50 

MANTENIMIENTO 
DE MAQUINAS 

1 100 50 

TOTAL 1 200 100 

 

CUADRO N. 4 

 
       FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El Jefe Operativo nos manifestó en un 50% la empresa les brinda 

capacitación de los productos que comercializa la empresa y en un 50% 

capacitación en el mantenimiento de las máquinas del área operativa, 

pero sin embargo son capacitaciones eventuales. 

 



 

 
 

5. ¿En sus funciones que problemas se les han presentado? 

VARIABLE FRECUENCIA   PORCENTAJE 

DAÑO MÁQUINAS 1 30 27.27 

RETRASO EN 
ENTREGAS 

1 50 45.45 

INFRAESTRUCTURA 1 30 27.27 

TOTAL 1 110 100.00 

 

CUADRO  N. 5 

 
    FUENTE:    EMPLEADOS DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El encuestado nos manifestó que en un 45%  retraso de las entregas, 

27% por daño de las máquinas y en un 27% por infraestructura de la 

bodega. 

 

 



 

 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

De la encuesta aplicada a los clientes tenemos los siguientes resultados 

 

1.-  ¿Por qué prefiere Ud. comprar en NOVOCENTRO DISTABLASA 

Agencia Loja? 

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL 

PRECIOS  BAJOS 15 30 

VARIEDAD DE TABLEROS 19 38 

CALIDAD DE PRODUCTOS 16 32 

TOTAL 50 100 

 

CUADRO N. 1 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

INTERPRETACIÓN. 
 
De los 50 clientes encuestados de la empresa manifestaron en un 38% 

compran por variedad de tableros, el 32% por calidad de producto y el 

30% por precios bajos. 



 

 
 

2.- ¿Cómo califica usted  el servicio en atención en ventas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 26 52 

BUENO 21 42 

MALO 3 6 

OTROS 50 100 

 

CUADRO N. 2 

 

 
    FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

  ELABORADO: AUTORAS 

 

 INTERPRETACIÓN. 

 

Los 50 clientes respondieron así: en un 52% excelente la atención al 

cliente, en un 42% la atención buena, y en un 6% la atención mala, lo que 

refleja la falta de capacitación al personal. 



 

 
 

3.- ¿Cómo califica usted el servicio  de entrega de productos de la 

Empresa NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 16 32 

BUENO 27 54 

MALO 7 14 

TOTAL 50 100 

 

CUADRO N. 3 

 
         FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los clientes contestaron, el 54% manifestaron que el servicio de entrega 

es bueno, el 32% el servicio es excelente y el 14% el servicio el malo, nos 

refleja una atención  buena. 



 

 
 

4.- ¿Ha recibido usted información o charlas de productos por parte de 

los empleados  de NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja 

cuáles? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TABLEROS Y HERRAJES 27 54 

NO HAY CHARLAS 5 10 

FALTA QUE SE CAPACITE EL  

PERSONAL 18 36 

TOTAL 50 100 

 

CUADRO N. 4 

 
FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los 50  clientes encuestados manifestaron, el 54% han recibido charlas 

de tableros y herrajes, el 36% no ha recibido ninguna charla y el 10 % 

manifestó que les falta al personal de la empresa capacitarse, con las 

capacitaciones se logrará un mejor asesoramiento. 



 

 
 

5.- ¿Cómo califica los servicios de corte, canteado y bisagrado que le 

ofrece la empresa NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 22 44 

BUENO 19 38 

MALO 9 18 

TOTAL 50 100 

 

CUADRO  N. 5 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS  

  

INTERPRETACIÓN. 

 

Los clientes manifestaron, de la muestra de los 50 personas,  el 44%  que 

los servicios que ofrece Novocentro Distablasa Agencia Loja son 

excelentes, el 38% que los servicios son buenos y en un 18% que los 

servicios son malos. 



 

 
 

6.- ¿Cuándo Usted  ha presentado reclamos  de los productos a la 

empresa  NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja, la respuesta 

o solución ha sido: 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INMEDIATA 21 42 

SIN SOLUCIÓN 20 40 

SIN NOVEDAD 9 18 

TOTAL 50 100 

 

CUADRO  N.6 

 
      FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA  

ELABORADO: AUTORAS.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los clientes manifestaron, en un 42% que los reclamos se les han 

solucionado inmediatamente, en un 40%  no se les ha solucionado, y el 

18% no se les ha presentado ningún problema. 



 

 
 

7.- ¿Qué servicios adicionales le gustaría que la Empresa 

NOVOCENTRO DISTABLASA Agencia Loja le ofrezca? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAS DESCUENTOS 15 30 

MIX FERRETERÍA 28 56 

MOLDURADO Y DISEÑO 2 4 

TABLERO MAS GRANDE 5 10 

TOTAL 50 100 

 

CUADRO  N. 7 

 FUENTE:   CLIENTES DE NOVOCENTRO DISTABLASA AGENCIA LOJA 

LABORADO: AUTORAS 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los 50 encuestados nos manifestaron: un 56% les gustaría que 

incremente un mix de ferretería, un  30%  les ofrezcan mas descuentos, 

10% que los tableros sean de formato más grande, y el 4% con 

moldurado y diseño. 



 

 
 

ANEXO 2.  ESTRUCTURA TALLERES 

FOTOS 

Taller N°1 

Fecha: 10 Junio 2010  

Lugar: Novocentro Distablasa Agencia Loja 

Hora: 18h00  a  19h00 

GUÍA DEL TESISTA 

HORA TEMA METODO MATERIALES RESPONSABLE 

18h00 Bienvenida Plenaria  Jefe de 
Agencia 

18h15 Presentación  objetivo 
del taller Plenaria Pizarra Aspirantes 

18H25 
Introducción a las 
Estrategias 
Comerciales 

Plenaria Pizarra y 
marcadores  Aspirantes 

18h40 Evaluación del medio 
interno y externo 

Participativo 
en plenaria 

Pizarra y 
marcadores Aspirantes 

18H50 

Determinación de 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
amenazas 

Participativo 
en plenaria, 
trabajo 
grupal 

Pizarra y 
marcadores 
cámara 
fotográfica 

Aspirantes 

19h00 Cierre Plenaria  Aspirantes 
 
CONCLUSIONES TALLER 1. 
 
Se dio a conocer  al Jefe de Agencia de la empresa juntamente con el 

personal que labora en la misma lo  que son las estrategias de 

comercialización, su importancia para su desarrollo empresarial  presente 

y futuro. 

 

Se analizó la situación actual de la empresa conociendo su entorno 

interno como externo lo que permitió determinar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas las mismas que nos permitieron 

armar la matriz FODA. 



 

 
 

Taller N°2 

Fecha

: 
17 junio 2010  

Lugar: Novocentro Distablasa Agencia Loja 

Hora: 10h00   A  11H30 

GUÍA DEL TESISTA 
HORA TEMA METODO MATERIALES RESPONSABLE 

10h00 Bienvenida Plenaria  Jefe de Agencia 

10h10 
Presentación  

objetivo del taller 
Plenaria Pizarra Aspirantes 

10H20 
Evaluación de la 

visión y misión 
Plenaria 

Pizarra y 

marcadores  
Aspirantes 

10h50 

Identificación y 

selección de 

estrategias 

comerciales 

Participativo 

en plenaria 

Pizarra y 

marcadores 
Aspirantes 

11H10 
Posibles planes y 

proyectos 

Participativo 

en plenaria, 

trabajo 

grupal 

Pizarra y 

marcadores 

cámara 

fotográfica 

Aspirantes 

11H20 

Esquema del plan 

operativo 

 

Participativo 

en plenaria 

Pizarra y 

marcadores 
Aspirantes 

11h30 Cierre Plenaria  Aspirantes 

 

CONCLUSIONES TALLER 2. 

 

Se evaluó el cumplimiento de la misión, visión  y valores de la empresa. 

Determinación de las estrategias comerciales  y los planes a seguir para 

la realización del plan operativo anual. 
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