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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo cuyo título es “PLAN ESTRATÉGICO PARA 

LA EMPRESA ILAMED S.A. DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS, tiene como objetivo general, el realizar una propuesta de 

un Plan Estratégico para la empresa ILAMED S.A. de la ciudad de Nueva 

Loja, provincia de Sucumbíos; el mismo que contiene la formulación de la 

misión, visión y valores, los mismos que son componentes fundamentales en 

los procesos administrativos que parte de la realidad, mediante la 

participación, colaboración y el compromiso de todos los empleados y 

clientes, a través de sus respectivos representantes y autoridades, que 

dispondrán de la difusión y ejecución de políticas, objetivos y estrategias 

claves, que realizados en los plazos previstos servirán para mejorar los 

niveles de rentabilidad de la empresa.   

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos como es el 

inductivo, analítico, bibliográfico y las técnicas de investigación científica 

como, la entrevista que fue aplicada a la señora gerente, la observación a la 

institución y su entorno, la aplicación de 373 encuestas a los clientes de 

acuerdo a la muestra y la aplicación de 14 encuestas a todos los empleados 

de la empresa en la ciudad de Nueva Loja. Esto fue parte fundamental para 

la elaboración del Plan Estratégico de la empresa; el mismo que será 

acogido por la  gerente y directivos de la institución para su aplicación y 

puesta en marcha. 
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En el análisis externo, se revisaron los factores; económico, demográfico, 

político, tecnológico y las fuerzas de Porter; en lo que corresponde al factor 

económico se analizó algunos indicadores económicos; así mismo con 

respecto a la competencia se analizó los factores críticos del éxito de las 

empresas; además se revisaron los índices de los porcentajes de familias 

que tienen computadora en la región, obteniendo que en el año 2012, 

corresponde al 37,20% en la Amazonía esto es superior con respecto a los 

anteriores años, finalmente el total ponderado obtenido a través de la 

elaboración de la matriz EFE fue de 2.43, esto a su vez permitió determinar 

que la empresa cuenta con un predominio de amenazas sobre las 

oportunidades en el mercado del campo tecnológico. 

En el análisis interno se determinó que el total ponderado obtenido a través 

de la elaboración de la matriz EFI es de 2.74, por lo tanto la empresa cuenta 

con un alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza 

poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva su contorno. 

En el análisis de la matriz FODA, los factores internos como las Fortalezas 

son: planifican para largo y mediano plazo, trabajo en equipo, directivos y 

trabajadores con amplia experiencia, equipo y maquinaria con tecnología de 

punta, estabilidad laboral, la excelente calidad de productos y servicios con 

garantía y la excelente ubicación de la empresa. Las debilidades son: no 

cuenta con plan estratégico, la empresa no realiza evaluaciones en cada 

área, escasa capacitación de los empleados, la empresa no selecciona 

técnicamente al personal y la empresa no cumple con obligaciones 
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económicas a los empleados. En los factores externos, las oportunidades 

son: la intención de mejorar la comunicación en el Ecuador, el incremento 

poblacional y educacional del Ecuador, el acceso inmediato a los avances 

tecnológicos, proveedores con mejores condiciones de negociación y 

facilidades financieras para proveerse de equipos de computación y 

comunicación. Las amenazas son: gobierno con altos índices de corrupción, 

posibilidad de incremento de nuevos competidores en el medio, 

competidores con inversiones altas en inventario de mercadería e 

infraestructura, políticas de mejor atención al cliente por parte de la 

competencia y la incursión de productos sustitutos más económicos y 

rendidores. 

Luego de realizar la matriz de alto impacto y la combinación del análisis; FO, 

DO, FA, DA, se obtuvieron los siguientes objetivos estratégicos: Realizar el 

Plan Estratégico de la empresa ILAMED S.A., Mejorar la atención al cliente 

en la empresa ILAMED S.A. y en el proceso de prestación servicios, 

aprovechando el trabajo en equipo y la estabilidad laboral de los empleados 

y Organizar un plan de capacitación dirigido al personal aprovechando el 

acceso a los avances tecnológicos. Posteriormente se determinó que el 

costo total del PLAN ESTRATEGICO, es de $4.350,00. 

Finalmente, al final del presente trabajo están señaladas las respectivas 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en cada una de las 

etapas, y se propuso alternativas de solución a los principales problemas 

que está atravesando la empresa ILAMED S.A. 
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ABSTRACT 

This research work titled "STRATEGIC PLAN FOR THE COMPANY SA 

ILAMED NEW CITY Loja, Sucumbíos province, has the general goal, make a 

proposal for a Strategic Plan for the company ILAMED SA city of Nueva Loja, 

Sucumbíos Province; containing the same formulation of the mission, vision 

and values, they are key components in the administrative processes of 

reality through participation, collaboration and commitment of all employees 

and customers, through their respective representatives and authorities, to 

provide for the dissemination and implementation of policies, objectives and 

strategies, which performed on time will help to improve the profitability of the 

company.  

In this paper the following methods such as inductive, analytical, 

bibliographical and techniques of scientific research, the interview was 

applied to Mr. Manager, observation to the institution and its environment, the 

application of 373 surveys were used to customers according to the sample 

and the implementation of 14 surveys to all employees of the company in the 

city of Nueva Loja, This was essential for the development of the Strategic 

Plan of the reporting entity; it will be suggested that the manager and 

directors of the institution for implementation and commissioning. 

In the external analysis, factors checked; economic, demographic, political, 

and technological forces Porter; as it pertains to economic factor analyzed 

some economic indicators; so the same with respect to competition the 

critical success factors of companies analyzed; plus indexes of the 

percentages of households have computers in the region is checked, 
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obtaining that in 2012, corresponds to 37.20% in the Amazon that is higher 

compared to previous years, finally obtained through weighted total the 

development of EFE matrix was 2.43, this in turn allowed us to determine 

that the company has a high degree of opportunity that ensures you can go 

ahead and develop positively in the middle. 

In the internal analysis it was determined that the weighted total obtained 

through the development of the EFI matrix is 2.74, so the company has a 

high degree of strength and a strong internal position, which ensures you can 

go ahead and develop positively contour. 

In the SWOT analysis matrix, internal factors such as Strengths include 

planning for medium and long term, teamwork, management and employees 

with extensive experience, equipment and machinery with the latest 

technology, job stability, product quality excellent and services and warranty 

excellent business location, weaknesses are:. has no strategic plan, the 

company does not perform assessments in each area, poor training of 

employees, the company not technically selected staff and the company 

does not comply employees with financial obligations. In the external factors, 

opportunities are intended to improve communication in Ecuador, population 

and increase educational Ecuador, immediate access to technological 

advances, better providers of financial trading and facilities to provide 

computer equipment and communication. Threats are: high levels of 

government corruption, increased possibility of new competitors in the 

middle, competitors with high investments in inventory of merchandise and 
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infrastructure policies best customer service by competition and substitute 

products raid more economic and yielders. 

After making the high impact matrix combination of the analysis; FO, DO, FA, 

DA, the following strategic objectives are obtained: Making the Strategic Plan 

of the company ILAMED SA, improve customer service in the business 

ILAMED SA and in the process of providing services, building teamwork and 

job security of employees and organize a training plan for staff taking 

advantage of access to technological advances. Later determined that the 

total cost of STRATEGIC PLAN, is USD. 4.350,00.  

Finally, at the end of this work are listed respective to the conclusions and 

recommendations reached in each of the stages, and alternative solutions to 

the major problems that the company is going through ILAMED SA was 

proposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador se encuentra inmerso en todos los cambios tecnológicos que se 

producen en el mundo hoy en día, por cuanto estamos en la época de 

globalización y de alta competitividad de productos o servicios tecnológicos, 

por lo tanto es de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas 

hacer uso de técnicas y herramientas, una de ellas es implementar un Plan 

Estratégico, que permiten a la empresa mantenerse fuerte frente a las 

amenazas externas y corregir las debilidades internas, esto a su vez ayuda a 

conocer la competencia a implementar los canales de distribución, lugares 

de venta del producto, la publicidad existe en el mercado, precios, etc.  

Bajo este contexto, se enmarca el Proceso de Plan Estratégico, que permite 

identificar el medio ambiente en el que se desenvuelve la empresa y 

mediante ello poder tomar las decisiones que sean necesarias para 

garantizar su normal desarrollo. De allí la necesidad de realizar un Plan 

Estratégico para la empresa ILAMED S.A. de la ciudad de Nueva Loja, que 

le permita identificar sus fortalezas y debilidades desde el ámbito interno y 

sus oportunidades y amenazas en el ámbito externo. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas que 

hicieron posible la recopilación de información necesaria que acontece en el 

medio interno y externo de la empresa, los mismos que sirvieron para 

determinar objetivos estratégicos que fomentaran la gestión empresarial de 

dicha empresa. A continuación se detalla paso a paso todos los 

procedimientos seguidos para la realización del presente proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de reconocidos 

autores en los que se exponen los contenidos teóricos fundamentales sobre 

el proceso de la Plan Estratégico, así como la aplicación de las herramientas 

para el Análisis FODA, además del Análisis Situacional de la Empresa, 

información que sirvió para conocer a fondo la situación Interna y Externa de 

la empresa  

Seguidamente se realizó un estudio de mercado aplicando las técnicas de 

observación directa, entrevista a la señora gerente y encuestas dirigidas a 

los clientes y empleados de la empresa. Posteriormente con la información 

recolectada se desarrolló la Matriz FODA que permitió conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa ILAMED 

S.A. 

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que 

contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para dicha 

empresa, el presente plan se lo ejecutó siguiendo parámetros esenciales y 

pertinentes que consta de objetivos, políticas, tácticas, presupuesto y 

financiamiento, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado en base al minucioso análisis efectuado en la empresa, que se 

espera sean acogidas e implementadas por parte de los propietarios para 

mejor desarrollo y mayor utilidad de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL. 

SERVICIOS INFORMATICOS Y REDES 

Una red de computadoras, llamadas también red de ordenadores, red de 

comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software. Conectados entre sí por medio de dispositivos 

físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 

cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de 

compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

Como en todo proceso de comunicación se requiere, de un emisor, un 

mensaje, un medio y receptos. La finalidad principal para la creación de una 

red de computadoras es compartir los recursos y la información en la 

distancia, asegurara la confiabilidad y disponibilidad de la información, 

aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general 

de estas acciones. Un ejemplo es internet, la cual es una gran red de 

millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta 

interconectadas básicamente para compartir información y recursos. 1 

La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas 

actuales están definidos en varios estándares, siendo el más importante y 

extendido de todos ellos el modelo TCP/IP basado en el modelo de 

referencia OSI. Este último, estructura cada red en siete capas con 

                                                             
1
http://definicion.de/recursos-tecnologicos/ 
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funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a 

cuatro capas. Existe multitud de protocolos repartidos por cada capa, los 

cuales también están regidos por sus respectivos estándares. 

Componentes Básicos de las Redes. 

Para poder formar una red se requieren de elementos; hardware, software y 

protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos: 

dispositivos de usuarios finales (hosts) y dispositivos de red. Los dispositivos 

de usuario final incluyen las computadoras, impresoras, escáneres y demás 

elementos que brindan servicio directamente al usuario y los segundos son 

aquellos que conectan entre si a los dispositivos de usuario final, 

posibilitando la intercomunicación. 2 

El fin de una red es de interconectar los componentes hardware de una red, 

y por tanto, principalmente, las computadoras individuales, también 

denominados hosts, a los equipos que ponen los servicios en la red, los 

servidores, utilizado el cableado o tecnología inalámbrica soportada por la 

electrónica de red y unidos por cableado o radiofrecuencia. En todos los 

casos la tarjeta de red se puede considerar el elemento primordial, sea esta 

parte de un ordenador, de un conmutador, de una impresora, etc. Y sea de 

tecnología que sea (Ethernet, Wi-Fi, Bluethoot, etc.). 

Software. 

                                                             
2
http://definicion.de/recursos-tecnologicos/ 
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Sistema Operativo de Red: permite la interconexión de ordenadores para 

poder acceder a los servicios y recursos, al igual que un equipo no puede 

trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin 

un sistema operativo de red. En muchos casos el sistema operativo de red 

es parte del sistema operativo de los servidores y de los clientes, por 

ejemplo el Linux y Microsoft Windows. 

Software de Aplicación: es última instancia, todos los elementos se utilizan 

para que el usuario de cada estación pueda utilizar sus programas y 

archivos específicos. Este software puede ser tan amplio como se necesite 

ya que puede incluir procesadores de texto, paquetes integrados, sistemas 

administrativos de contabilidad y áreas afines, sistemas especializados, 

correos electrónicos etc. El software adecuado en el sistema operativo de 

red elegido y con los protocolos necesarios permite crear servidores para 

aquellos servicios que se necesiten. 

Hardware 

Para lograr el enlace entre computadoras y los medios de trasmisión (cables 

de red o medios físicos para redes alámbricas o infrarrojos o radio 

frecuencias para redes inalámbricas), es necesaria la intervención de una 

tarjeta de red o NIC (Network Card Interface), con la cual se pueden enviar y 

recibir paquetes de datos desde y hacia otras computadoras, empleando un 

protocolo para su comunicación y convirtiendo a esos datos a un formato 

que puede ser transmitido por el medio (bits, ceros y unos), cabe señalar 

que a cada tarjeta de red, le es asignado un identificador único para su 



13 
 

 

fabricante, conocido como dirección MAC (Media Access Control), que 

consta de 48 bits (6 bytes), dicho identificador permite direccionar el tráfico 

de datos de la red del emisor al receptor adecuado. 3 

El trabajo del adaptador de red es el de convertir señales eléctricas que 

viajan por el cable (ejemplo red Ethernet) o las ondas de radio ejemplo (red 

Wi-Fi) en una señal que puede interpretar el ordenador. 

Estos adaptadores son tarjetas PCI que se conectan en las ranuras de 

expansión del ordenador. En el caso de ordenadores portátiles, estas 

tarjetas vienen en formato PCMCIA o similares. En los ordenadores del siglo 

XXI, tanto de sobremesa como portátiles, estas tarjetas ya vienen integradas 

en la placa base. 

Adaptador de red, es el nombre genérico que reciben los dispositivos 

encargados de realizar dicha conversión. Eso significa que estos 

adaptadores pueden ser tanto Ethernet como Wireless, así como de otros 

tipos como de fibra óptica, coaxial. Etc. También las velocidades disponibles 

varían según el tipo de adaptador, estas pueden ser en Ethernet de 10, 100, 

1000 Mbps o 10000 y en los inalámbricos, principalmente, de 10,54 y 300 

Mbps. 

 

 

 
                                                             
3
http://definicion.de/recursos-tecnologicos/ 
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Dispositivos de Usuarios Final 

Computadoras Personales: Son los puestos de trabajo habituales de las 

redes. Dentro de la categoría de las computadoras, y más concretamente las 

computadoras personales, se engloban todas las que se utilizan para las 

distintas funciones, según el trabajo que realizan. Se incluyen desde las 

potentes estaciones de trabajo para la edición de video, hasta los ligeros 

equipos portátiles, conocidos como netbooks, cuya función principal es la de 

navegar por internet. Las tabletas se popularizaron al final de la primera 

década del siglo XXI. 

Terminal: Muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugares de puestos 

de trabajo para la entrada de datos. En estos solo se exhiben datos o se 

introducen, este tipo de terminales trabajan unidos a un servidor, que es 

quien realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a los 

terminales. 

Electrónica del hogar: las tarjetas de red empezaron a integrarse de forma 

habitual desde la primera década del siglo XXI. En muchos elementos 

habituales de los hogares, televisores, equipos de multimedia, proyectores, 

videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc, e incluso en 

electrodomésticos como frigoríficos, convirtiéndolos en parte de las redes, 

junto a los tradicionales ordenadores. 4 

                                                             
4
Breve Historia de la Computación y sus Pioneros, Carlos A Coello. 



15 
 

 

Impresoras: muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte 

de una red de ordenadores sin ningún otro elemento tal como un print 

server, actuando como intermediario de la impresora y el dispositivo que 

esta solicitando el trabajo de impresión. Los medios de conectividad de estos 

dispositivos puede ser alámbricos o inalámbricos, dentro de este último 

puede ser mediante, Ethernet, Wi-Fi, infrarrojo o Bluetooth. En algunos 

casos se integran dentro de la impresora y en otros por medio de 

convertidores externos. 

Servidores: son los equipos que ponen a disposición de los clientes los 

distintos servicios. Existen algunos tipos de servidores como: servidor de 

archivo, de impresión, de correo, de fax, de telefonía, proxy, de acceso 

remoto, web, de streaming, de reserva, de autenticación, de base de datos, 

de aplicaciones, entre otros. 

Almacenamiento en red: En las redes medianas y grandes el 

almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores 

si no que se utilizan dispositivos externos, conocidos como disk arrays 

(matrices de disco) interconectados, normalmente por redes de tipo SAN, o 

NAS. Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión 

del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. 

Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma red donde se 

alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba, de esta 

forma el traslado de datos entre ambos, tanto al hacer la copia como las 
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posibles restauraciones, se producen dentro de esta red, sin afectar el tráfico 

de los clientes con los servidores o entre ellos. 

Dispositivos de red. 

Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología 

que forme la red en cuestión, según las necesidades se deben seleccionar 

los elementos adecuados para poder completar el sistema. Por ejemplo si 

queremos unir los equipos de una oficina entre ellos debemos conectarlos 

por medio de un commutador o un concentrador, si además hay varios 

portátiles con tarjetas de red Wi-Fi, debemos conectar un punto de acceso 

inalámbrico para que recoja sus señales y pueda enviarles las que les 

correspondan, a su vez el punto de acceso estará conectado al conmutador 

por un cable. Si todos ellos deben disponer de internet se interconectarán 

por medio de un router, que podría ser ADSL, Ethernet sobre fibra óptica, 

broadband, etc. 

Protocolos de red. 

Existen diversos protocolos, estándares y modelos que determinan el 

funcionamiento general de las redes. Destacan el modelo OSI y TCP/IP. 

Cada modelo estructura el funcionamiento de una red de manera distinta. El 

modelo OSI cuenta con siete capas muy definidas y con funciones 

diferenciadas y el TCP/IP con cuatro capas diferenciadas pero que combinan 

las funciones existentes en las siete capas del modelo OSI. Los protocolos 

están repartidos por las diferentes capas, pero no están definidos como 

parte del modelo en sí, sino como entidades diferentes de normativas 
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internacionales, de modo que el modelo OSI no puede ser considerado una 

como una arquitectura de red. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte 

hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. 5 

Un recurso tecnológico por lo tanto es un medio que se vale de tecnología 

para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos puede ser tangibles 

(como una computadora, una impresora u otra máquina), intangibles (un 

sistema o una aplicación virtual). 

Equipos Tecnológicos. 

En la actualidad, los equipos tecnológicos son parte imprescindible de las 

empresas, instituciones y hogares. Es preciso recalcar que la tecnología se 

ha convertido en aliado clave para la realización de todo tipo de tareas. 

Como equipos tecnológicos hoy en día se consideran: 

Los Televisores: utilizan la más alta tecnología de imagen, con direcciones e 

iluminación activa del marco, utilizan un sistema de sonido envolvente, 

basado en varios altavoces ocultos. 

                                                             
5
http://definicion.de/recursos-tecnologicos/ 
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Equipos audiovisuales: son reproductores de discos ópticos, con formatos 

duales de alta definición, algunos reproducen diferentes formatos como Blu-

Ray como HD DVD de alta definición, tecnologías interactivas BD Java, Hdi, 

lo que permite a los consumidores disfrutar del contenido adicional 

independientes del formato adicional de la película. 

Equipos de Bolsillo: En este grupo están el IPOD, elegido, elegido como el 

invento del año por la revista TIME, combina en un dispositivo pequeño y 

ligero las funciones de un teléfono móvil, de iPOD con controles táctiles y de 

un dispositivo de comunicación por internet con correo electrónico, 

navegación web, búsquedas y mapas y el iPhone extrena in interfax de 

usuario basado en pantallas táctiles.  

Equipos Informáticos: Son dispositivos electrónicos capaces de recibir 

instrucciones y ejecutarlas, realizando cálculos sobre los datos numéricos o 

bien copilando y correlacionando otros tipos de información. Un ordenador 

digital no es una única máquina. Es un sistema compuesto por cinco 

elementos diferenciados: CPU, Dispositivos de entrada, Dispositivos de 

almacenamiento de memoria, dispositivos de salida y una red de 

comunicaciones, denominada bus, que enlaza todos los elementos del 

sistema y conecta a este con el mundo exterior. 
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Computadoras: 

                                      Gráfico 1 

 

 

Definición. “Una computadora es un sistema digital con tecnología 

microelectrónica capaz de procesar datos a partir de un grupo de 

instrucciones denominado programa. La estructura básica de una 

computadora incluye microprocesador (CPU), memoria y dispositivos de 

entrada/salida (E/S), junto a los buses que permiten la comunicación entre 

ellos. La característica principal que la distingue de otros dispositivos 

similares, como una calculadora no programable, es que puede realizar 

tareas muy diversas cargando distintos programas en la memoria para que 

los ejecute el procesador”6. 

 

 

 

 

                                                             
6
Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edición. 
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Historia de las Computadoras 

Gráfico 2 
 

  

“Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya 

historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este 

dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a 

su vez están montadas en un marco rectangular. 

Tiempo después aparecen las estructuras de Napier, que se utilizaron para 

multiplicar. 

En 1642, Blaise Pascal, desarrolló una calculadora de ruedas engranadas 

giratorias, (antecedente de la calculadora de escritorio), sólo podía sumar y 

restar, se le llamó la «Calculadora Pascal».7 

En 1671 Gottfried Leibnitz, construyó la calculadora sucesora a la de Pascal 

la cual, podía efectuar las cuatro operaciones aritméticas  

                                                             
7
Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edición. 



21 
 

 

Charles Babbage, matemático e ingeniero inglés, es considerado el Padre 

de la computadora actual, ya que en 1822, construyó la máquina de 

diferencias, la cual se basaba en el principio de una rueda giratoria que era 

operada por medio de una simple manivela. Después ésta máquina fue 

sustituida por otra que podía ser programada para evaluar un amplio 

intervalo de funciones diferentes la cual, se conoció como «Máquina 

Analítica de Charles Babbage», Años después, aparece Herman Hollerith, 

quien, en 1880, inventó las máquinas perforadoras de tarjetas, inspiradas en 

el telar de Jacquard, y la finalidad de la máquina de Hollerith era acumular y 

clasificar la información. Con ésta máquina se realizó el primer censo 

guardando la información en una máquina ya que ante, se procesaban en 

forma manual.8 

En 1884, Dor Eugene Felt, construye la primera máquina práctica que incluía 

teclas e impresora, llamado «Comptómetro o calculadora con impresora» 

Konrad Zuse, construye su calculadora electromecánica Z1, que ya emplea 

un sistema binario y un programa indicado en cinta perforadora, fue la 

primera máquina de tipo mecánico y es considerada como la primera 

computadora construida, debido a que manejaba el concepto de programa e 

incluía unidad aritmética y memoria. 

Howard Aiken junto con la IBM, construyó en 1937, la computadora MARK 1, 

en donde la información se procesaba por medio de tarjetas perforadoras, 

con esta máquina se podían resolver problemas de ingeniería y física, así 

                                                             
8
Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edición. 
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como problemas aritméticos y lógicos. Después aparecen la MARK II, MARK 

III Y MARK IV. Con estas calculadoras se alcanza la automatización de los 

procesos. 

Von Neumann, construye la EDVAC en 1952, la cual utilizaba el sistema 

binario e introducía el concepto de programa almacenado. La primera 

aplicación que se le dio a la máquina fue para el diseño y construcción de la 

bomba H. la ABC, computadora construida por John Vincent Atanastoff, la 

cual contenía bulbos, es considerada como la primera computadora 

electrónica.9 

Las computadoras de hoy en día. 

                                            Gráfico 3 

 

Una computadora es una máquina electrónica usada para procesar todo tipo 

de información. Podemos hacer trabajos de oficina con ella, guardar datos, 

imágenes, escribir cartas, leer el periódico, comunicarnos con familiares o 

amigos a través de correos electrónicos, ver videos, dibujar, hacer informes, 

                                                             
9
Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edición. 
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crear programas de computadoras que llevan a cabo diversas funciones e 

incluso nos permite hacer presentaciones que pueden ver otros usuarios de 

computadoras alrededor del mundo, el hecho de que usted este leyendo 

este trabajo de Proyecto Salón Hogar, es evidencia de ello.  

Los educadores tanto de Puerto Rico como del mundo entero pueden 

utilizarla para escribir los planes de la escuela, para llevar las notas o 

records de todos sus estudiantes. Para hacer ayudas visuales, para crear 

presentaciones de sus escuelas o para compartirlas y para colaborar con 

otros profesores alrededor del mundo“10. 

Mantenimiento de las Computadoras. 

                                            Gráfico 4 
 

 

 

 

“El mantenimiento es un conjunto de actividades que se requiere realizar 

periódicamente para mantener la PC en óptimo estado de funcionamiento, 

y poder detectar a tiempo cualquier indicio de fallas o daños en sus 

componentes. No debe considerarse dentro de esta actividad la limpieza 

externa y el uso sistemático de cubiertas protectoras de polvo, insectos y 

suciedad ambiental, ni tampoco la realización de copias de seguridad 

                                                             
10

Breve Historia de la Computación y Sus Pioneros, Carlos A. Coello Coello. 



24 
 

 

(backup), o la aplicación de barreras anti-virus, proxies o cortafuegos 

(firewalls) que dependen de las condiciones específicas de operación y 

entorno ambiental. 

Además El mantenimiento del computador es aquel que debemos realizar al 

computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir fallas existentes o 

para prevenirlas. El periodo de mantenimiento depende de diversos factores: 

la cantidad de horas diarias de operación, el tipo de actividad (aplicaciones) 

que se ejecutan, el ambiente donde se encuentra instalada (si hay polvo, 

calor, etc.), el estado general (si es un equipo nuevo o muy usado), y el 

resultado obtenido en el último mantenimiento. Una PC de uso personal, que 

funcione unas cuatro horas diarias, en un ambiente favorable y dos o menos 

años de operación sin fallas graves, puede resultar aconsejable realizar su 

mantenimiento cada dos o tres meses de operación, aunque algunas de las 

actividades de mantenimiento pudieran requerir una periodicidad menor”11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

Lógica de programación [archivo de computador], Efraín M. Oviedo Regino, 2da Edición. 
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MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO  

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. 

Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia 

que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años).12 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan 

estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el comportamiento 

para que una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su 

plan director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos 

numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y 

unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es 

temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, 

que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica 

del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe 

definir al menos tres puntos principales: 

                                                             
12

 SAINZ  DE VICUÑA José  María , EL PLAN DE MARKETING en la PYME, Ancian, Edición  Madrid 2008. 
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Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo 

"Maximizar las ventas de este año", ya que no especifican una cifra y una 

fecha. Lo correcto sería, por ejemplo, un objetivo del tipo: "Conseguir que las 

ventas asciendan a $ 100.000  antes de diciembre del presente ejercicio". 

Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa puede 

influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. Por 

ejemplo: "Establecer una política de tesorería que implique una liquidez 

mínima del 15% sobre el activo fijo". 

Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la 

empresa, y que están encaminados a solucionar una casuística específica 

de la misma. Por ejemplo: "Iniciar una campaña de publicidad en diversos 

medios: TV, radio, prensa, para apoyar la promoción de un nuevo 

producto"13. 

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan 

estratégico empresarial con uno o varios planes operativos. También en el 

ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la 

"consistencia estratégica". De acuerdo con Arieu (2007), "existe consistencia 

estratégica cuando las acciones de una organización son coherentes con las 

expectativas de la Dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su 

entorno". 

 

                                                             
13

 SAINZ  DE VICUÑA José  María , EL PLAN DE MARKETING en la PYME, Ancian, Edición  Madrid 2008 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

CONCEPTO: La planificación estratégica es el conjunto de elementos que 

permiten alcanzar los objetivos previstos, este documento, llamado también 

estrategia, debería incluir objetivos, normas, medidas de actuación, planes 

de acción, indicadores y responsables. La planificaciones una forma de 

actuar a partir del estudio de las diferentes opciones previamente analizadas 

y valoradas. 

La planificación estratégica normalmente permite macar las directrices, 

objetivas y medidas de actuación para un periodo de tiempo de dos a tres 

años, es decir, un medio plazo, ya que ir más allá de estos plazos resta 

credibilidad a los datos.14 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 Mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios en 

el ambiente. 

 Cambiar el comportamiento de los empleados a través de su 

incorporación participativa en el desarrollo y crecimiento de la 

organización.15 

 

 

                                                             
14

 Luis Muñiz, 2009, ACCD, 2009, ProfitEditorial,2009 (www.profiteditorial.com), Bresca Editorial, S.L., Barcelona, 

2009.  212  páginas.  

15
 Hernán, estrategia ,planificación estratégica, http://elsofa-delgerente.blogspot.com/2008/04/objetivos-de-la-

planificacion.html. 
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IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION 

ESTRATEGICA 

Los Objetivos son importantes ya que definen los procedimientos adecuados 

para alcanzar las metas. Además los objetivos son la guía para que la 

organización obtenga y aplique los recursos para obtener mejores 

beneficios; los miembros de la organización desempeñen actividades y 

tomen decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, 

ya que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que generan 

resultados para que pueda controlarse el logro de los mismos. 

Los objetivos son de gran importancia ya que nos ayuda a fijar prioridades, 

permite concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los 

problemas de cambios en el entorno externo, entre otros aspectos. Por otro 

lado, existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación estratégica 

como los son: los eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio 

ya que ésta acelera el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente 

información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos de 

planificación y los elevados gastos que implica estos, entre otros16 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Un medio ambiente cambiante es un factor sustancial que influye en la 

introducción de la planeación estratégica formal en varias empresas. Bien se 

                                                             
16

 Tomado de: http://danilorios-seminariogerencia.blogspot.com/2008/02/importancia-de-los-objetivos-de-la.html ( 

consultado el 10 de julio del 2013) 
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sabe que para la mayoría de estos últimos el medio ambiente cambia en 

forma rápida y ofrece grandes peligros y oportunidades. 

En vista de este medio ambiente cambiante puede decirse que la época 

exige la planeación estratégica sistemática, especialmente para las 

empresas más importantes para que así los directivos comprendan mejor el 

mundo tan complejo en el cual deben desenvolverse. 

La planeación estratégica formal introduce un nuevo conjunto de fuerza y 

medio para tomar decisiones en una organización, de lo cual lo más 

importante será tratado a continuación. 

Simula el futuro. La planeación estratégica puede simular el futuro en 

papel. Las alternativas de simulación son reversibles, a diferencia de las 

decisiones tomadas en la vida real sin haber considerado cuidadosamente 

circunstancias futuras. 

Pero la simulación tiene otras ventajas: alienta al ejecutivo y le permite ver, 

evaluar y aceptar o descartar numerosas alternativas, lo cual sería imposible 

sin ella. 

Aplica el enfoque del sistema. La planeación sistemática considera una 

empresa como un sistema compuesto de diferentes subsistemas, mediante 

el cual la alta dirección puede ver a las compañías como un todo, en vez de 

tratar con cada parte en forma individual y sin relacionarla con las demás 

partes. 
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Exige el establecimiento de objetivos. Un proceso de planeación 

estratégica no servirá de mucho si no sé establecen en algún momento 

objetivos específicos para áreas tales como: venta utilizada y participación 

en el mercado. 

Revela y aclara oportunidades y peligros futuros. Un resultado 

importante del análisis de situación, es identificación de oportunidades y 

peligro. 

La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa. Un programa 

de planeación efectivo consiste en que proporciona una guía para los 

ejecutivos en todos los aspectos de un negocio para tomar decisiones a 

fines con las metas y estrategias de la alta dirección. 

Base para otras funciones directivas: 

La planeación tanto precede como está entrelazada inseparablemente con 

otras funciones directivas, por ejemplo, es obvio que la planeación es 

esencial para realizar un control efectivo. 

Mide el desempeño. Un plan completo proporciona una base para medir el 

desempeño. El desempeño de un negocio no sólo debería medirse en 

términos financieros cuantitativos, como muchas empresas lo tratan de 

hacer. Pero las características no cuantitativas también son muy 

importantes: por ejemplo la creatividad, innovación, imaginación, motivación 

y los conocimientos pueden reflejarse en los resultados financieros. 
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Señala asuntos estratégicos. De esta manera, la atención de la dirección 

puede enfocarse sobre asuntos claves, sin tener que preocuparse por 

factores secundarios. Por supuesto, esto representa un elemento muy 

valioso para una mejor toma de decisiones. 

Sin embargo existen valores cuya naturaleza es más bien conductual y de 

los cuales los más sobresalientes son: 

Canales de comunicación. Un sistema de planeación bien organizado es 

una red de comunicación muy útil. El proceso de planeación es un medio 

para comunicar los objetivos, estrategias y planes operacionales detallados 

entre los niveles de la dirección. 

Capacitación de los directivos. Varias compañías han comprendido que el 

sistema de planeación estratégica es un proceso de capacitación de los 

directivos. 

Sentido de participación. La planeación estratégica siempre debería estar 

acompañada por una mejor motivación y moral por parte de los directivos. 

Hoy en día las personas dentro de una organización, a cualquier nivel, están 

interesadas en participar en el proceso de la toma de decisiones para así 

contribuir con sus conocimientos a la empresa y encontrar oportunidades 

para ser creativos. Un proceso de planeación estratégica puede satisfacer 

estos deseos. Todos estos puntos anteriores permitirán una adaptación más 
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fácil a los cambios por parte del personal, lo cual representa un atributo 

valioso para cualquier organización.17 

LA  PLANEACION ESTRATEGICA  

ANALISIS SITUACIONAL  

El objetivo  del análisis  de la situación  es evaluar la empresa  en relación 

con su entorno, obteniendo toda la información necesaria para  una toma de 

decisiones más eficiente. El Análisis situacional se refiere al análisis de 

datos pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan una base para 

seguir el proceso de un plan. Para que una empresa pueda funcionar 

adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo 

que ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro y estar al tanto para evitar 

hechos que nos lleven al fracaso. Se puede decir, el análisis situacional 

también abarca la identificación de oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas; es importante considerar  todos  los recursos con que cuenta la 

empresa así como todo lo referente a la  competencia, otro punto importante 

a considerar es el ambiente en el cual se desarrolla la competencia.  

El análisis FODA 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. 

 

                                                             
17

 Tomado de: http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos%20Juntos/planeacionestrategica/temaI.html ( 

consultado el 11 de julio del 2013) 
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ANÁLISIS INTERNO: 

Consiste en la evaluación de los aspectos de marketing, producción 

finanzas, organización, personal e investigación del desarrollo de la empresa 

con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles que pueden dar lugar a 

ventajas o desventajas competitivas18.  

LA ESTRATEGIA:  

Son acciones a realizar que contienen líneas generales a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  En términos empresariales se define 

como la movilización de todos los recursos de la organización para alcanzar 

objetivos a largo plazo. 

Es un acto creativo, innovador, lógico, intencional y aplicable que genera 

objetivos, asigna recursos y condiciona decisiones tácticas, identifica una 

posición competitiva, ventajosa en el entorno y persigue la mejora en la 

eficacia de la empresa. Estrategia es un conjunto de objetivos y políticas que 

definen lo que es y lo que hace la empresa.19 

TÁCTICA:  

Es un esquema específico que determina el uso de recursos dentro de la 

estrategia general. 

En el plano militar, movilizar tropas es una táctica dentro de una estrategia 

más amplia; en el plano gerencial, el presupuesto anual o el plan anual de 

                                                             
18

 CASADO DÍAZ Ana, SELLERS Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Edit. Club Universitario 2006. Pag.  63. 

19
 SALÓ  Nuria.  APRENDER A COMUNICARSE EN LAS ORGANIZACIONES ³   Pp.45, 2005. 
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inversiones son planes tácticos dentro de una estrategia global a largo plazo. 

La estrategia se refiere a la organización como un todo, pues busca alcanzar 

objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se refiere a uno 

de sus componentes (departamentos o unidades, aisladamente), pues busca 

alcanzar los objetivos por departamento20 

La estrategia se orienta a largo plazo y la táctica a mediano y corto plazo. En 

esa perspectiva los planes y programas de relaciones públicas tienen que 

orientar ordenadamente sus proyecciones de cautivar a la opinión pública. 

ANÁLISIS EXTERNO: 

Parte del estudio de los distintos elementos que componen el sistema 

comercial deben conocerse quienes son los protagonistas, que 

características los definen, como se clasifican y que comportamiento llevan a 

cabo en el desarrollo de la relación de intercambio.  La característica 

fundamental  de este análisis es que las variables  que lo componen  no 

están bajo control de la empresa, pero influyen en su actividad. Este análisis  

implica los siguientes elementos:  

Análisis del mercado: Estudio de la demanda, los segmentos del mercado, 

y el comportamiento del consumidor21. 

Análisis del entorno: Estudia el micro entorno y macro entorno, dentro del 

micro entorno tenemos la competencia, proveedores, intermediarios, 

                                                             
20

 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Pp.:13,14 

 
21

 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Pp.:13,14  
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distribuidores, y otras instituciones. En el macro entorno tenemos legal, 

económico, político y social. Estos factores del macro entorno  no guardan 

una relacionado  de causa efecto con la actividad comercial, son genéricos y 

existen con independencia  de que se produzca o no intercambios, su 

influencia no se limita a las actividades comerciales, sino también a las 

actividades humanas y sociales.  

Macro ambiente.- es el conjunto de fuerzas del medio ambiente que 

influyen o afectan el comportamiento de la empresa e incluso en el sector. 

Estas fuerzas son:  

Entorno demográfico.- se consideran: las características de la población, 

su tasa de crecimiento, su ubicación geográfica y ocupación; esto nos da la 

pauta de establecer la disponibilidad de personal en el medio ambiente con 

las características requeridas por la empresa.  

Entorno Económico.- se consideran: las tasas de crecimiento del PIB, la 

distribución de los ingresos de la población, el nivel de ahorro de inversión 

de la población, las finanzas públicas. Estos aspectos son importantes 

porque presentan cambios permanentes.22  

Entorno Social.- se considera las perspectivas de desarrollo social, de la 

población teniendo en cuenta las condiciones de vida básicas: salud, 

vivienda, educación e infraestructura.23 

                                                             
22

 http://www.3w3searcg.com/Edu/Merc/Es/Gmerc.htm 

23
 Idem (14) 
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Entorno Político.- se consideran las nuevas políticas gubernamentales, se 

analiza la situación política a nivel nacional y regional y su incidencia en el 

desarrollo de la empresa. La legislación comercial básica que incide en el 

comportamiento de la empresa, la legislación fiscal que establece el sistema 

tributario en el país. 

Entorno Tecnológico.- se analiza la comparación entre la tecnología que 

utiliza la empresa actualmente, la disponible a nivel nacional e internacional 

y la utilizada por otras empresas que están en el mercado de bienes o 

servicios similares. La tecnología debe ser en todos los niveles 

administrativo, productivo, comercial y de recursos humanos.24 

Entorno Ecológico.- se analiza el impacto ambiental que generan las 

labores que realiza la empresa e identifica criterios, aspectos y situaciones 

que deben tenerse presente en la formulación de planes de desarrollo, 

analiza las leyes y reglamentos establecidos para la conservación del medio 

ambiente.25  

                                        

 

 

 

 

 

 

                                                             
24

 Idem (14) 

25
 http://www.3w3searcg.com/Edu/Merc/Es/Gmerc.htm 
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                                                 Gráfico 5  

                                       FUERZAS DE PORTER 

 

 

Las 5 Fuerzas Del Modelo De Michael Porter 

Michael  Porter,  en su libro “Estrategia Competitiva” plantea una 

herramienta de las 5  fuerzas competitivas para analizar la estrategia de una 

unidad de negocio utilizada  para conocer  lo atractiva que puede ser una 

estructura de la industria.  

El análisis de las  5 fuerzas competitivas del modelo de Michael Porter se 

logra por la identificación de 5 fuerzas competitivas fundamentales, están 

son: 

1. Ingreso de competidores. Es el análisis de la industria en lo 

correspondiente a la facilidad que esta presenta, para que ingresen 

nuevas empresas o competidores, aun por encima de las barreras 

existentes para evitar la entrada de competencia. 
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2. Amenaza de sustitutos. Es el análisis de las posibilidades y facilidades de 

aparición de productos sustitutos especialmente a un precio más bajo. 

3. Poder de negociación de los compradores. Factores que pueden incidir 

en el poder de negociación de los compradores y las posibilidades de 

asociaciones para compras de volúmenes buscando precios más 

favorables. 

4. Poder de negociación de los proveedores. Análisis de los proveedores de 

materias primas, cuantos proveedores hay, posibilidades de aumento de 

los proveedores, competencia entre ellos, o son pocos o es un 

monopolio. 

5. Rivalidad o competencia entre los jugadores existentes. Como es la 

competencia, hay un dominante o hay varios de igual fuerza y tamaño en 

el mercado o industria actual. 

 Dentro de este modelo se incluye también el papel del gobierno, como 

factor interviniente, en especial por la políticas planteadas hacia el sector de 

la industria en la cual se genera el análisis, teniendo en cuenta la política 

general si se trata de un gobierno proteccionista y  si sus políticas 

intervienen el mercado o la producción de materias primas y en especial si 

interviene los precios del mercado. 

Los factores que intervienen en las amenazas planteadas son: 
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A. Para el ingreso de nuevos competidores son: 

Depende de que sean productos  de  economías de escala, de las 

necesidades de capital para ingresar al mercado, de los costos involucrados 

para el cliente en un cambio de proveedor, de la facilidad o dificultad de 

acceso a los canales de distribución del mercado, del  acceso a la tecnología 

necesaria, de la lealtad de los clientes con las marcas, de la capacidad de 

reacción de  las industrias existentes a la amenaza de nueva competencia, 

de las regulaciones gubernamentales existentes y de la posibilidad de 

subsidios a nuevas empresas. 

B. Para la amenaza de productos sustitutos son: 

Intervienen la calidad del producto, ¿se puede mejorar esa calidad  a un 

menor precio? La facilidad de utilización de sustitutos y el costo o beneficio,  

involucrado en el cambio. 

C. Para la amenaza del poder de negociación de los proveedores son: 

Depende de la cantidad de proveedores existentes y de su composición, del 

poder de la marca del proveedor y la predominancia en el mercado, de la 

rentabilidad de los proveedores y de su dominio en el manejo del precio, de 

las posibilidades de integración de los proveedores, o de apertura de puntos 

directos de venta, del nivel de la calidad y el servicio, de a importancia en 

ventas que representa la industria para los proveedores, de los costos 

involucrados en el cambio de clientes de los proveedores. 
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D. La amenaza del poder de negociación de los compradores depende 

de: 

De la concentración o cantidad ¿hay muchos compradores o hay pocos?, de 

la estandarización de los productos, de la rentabilidad de los compradores, 

están forzados a hacer exigencias en cuanto a precios?  De las posibilidades 

de integración horizontal de la industria, de los costos involucrados en el 

cambio de proveedores. 

 E. La amenaza de la competencia interna de la industria depende de: 

Si hay varios competidores fuertes o si hay un líder y otros pequeños 

depende que haya más o menos competencia, de la estructura de costos de 

la industria, si hay costos fijos altos es propicio para la producción a la 

máxima capacidad para bajar esos costos, el grado de diferenciación del 

producto a mas diferenciación más competencia, de los costos involucrados 

en el cambio de clientes, de los objetivos estratégicos y de la madurez del 

mercado, si son empresas en crecimiento hay una mayor competencia, si se 

trata de empresas maduras estas tienden a mantener una rentabilidad 

constante. 
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ANÁLISIS FODA. 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual 

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de 

análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis 

FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  



42 
 

 

FODA. 
 

                                       Gráfico 6 
 

 
 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades -fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz FODA y 

requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que 

sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por 
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regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas 

que le impiden explotar dichos oportunidades. Por ejemplo, podría haber una 

gran demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los 

tiempos de la inyección de combustible los motores de automóviles 

(oportunidad), pero un fabricante de partes para autos quizás carezca de la 

tecnología requerida para producir estos aparatos (debilidad). Una estrategia 

DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una 

empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. 

Otra estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las capacidades 

técnicas requeridas. 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. Un ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando 

Texas Instruments uso un magnífico departamento jurídico (fuerza) para 

cobrar a nueve empresas japonesas y coreanas casi 700 millones de dólares 
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por concepto de daños y regalías, pues habían infringido las patentes de 

semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, 

innovaciones y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización 

que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho 

podría estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá 

tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la 

quiebra u optar por la liquidación. 

EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de planeación utilizado en la construcción de este plan, en 

términos generales coincide con la Planificación Estratégica básica y 

tradicional con el reforzamiento de los principios elementales de la 

“Planeación Estratégica aplicada”, la misma que  para que alcance el éxito 

deseado debe seguir los siguientes pasos: 

a. Análisis situacional 

b. Identificación de la Misión y Visión, sus objetivos y estrategias. 

Revalorización de las mismas 

c. Identificación de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 

Análisis FODA 
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d. Análisis de los recursos de la empresa 

e. Formulación de Estrategias 

f. Implantación de Estrategias en cada uno de los proyectos operativos 

g. Evaluación de resultados 

Matriz de Operativizaciòn del Plan Estratégico. 

Gráfico 7 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  Gestión Administrativa  

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES 
TIEMPO DE 

APLICACIÓN 
COSTO 

ESTIMADO 

DEFINIR MISIÓN, 

VISION Y OBJETIVOS 
EMPRESARIALES 

Formar un grupo  

focal para la 

definición de 
misión, visión y 
objetivos 
empresariales 

1. Realizar contacto  

2. Definición de lo 
que la empresa 
desea alcanzar a 

largo plazo. 
3. Procesamiento de 

información 

Discusión de las 
ideas planteadas 

4. Plan de mejoras 

en función de los 
resultados 

5. Socialización de 

los resultados en 
reuniones con los 
funcionarios de 

toda la empresa. 

…….días $ 00.00 

   

   

TOTALES 
Treinta cinco 

días 
$ 1300.00 

Fuente: Formato Plan Estratégico 
Elaboración: El Autor.



46 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos, los mismos que permitieron la recolección y acopio de la 

información a objeto de cumplir con los objetivos planteados, buscando el 

desarrollo y bienestar de todos los que conforman la empresa ILAMED S.A. 

MATERIALES 

Materiales bibliográficos 

 Libros 

 Internet  

 Folletos  

 Revistas  

Materiales de escritorio 

 Empastados y anillados 

 Computadora 

 Esferográficos 

 Cuadernos de notas  

 Hojas de papel bond 

 Flash memory 

 Calculadora  

 Impresora  

 Lápices y borradores. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Científico.- El presente método estuvo presente desde la 

identificación del problema respecto de la ausencia de una planificación 

estratégica técnicamente aplicada en la empresa ILAMED S.A. de la ciudad 

de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, posteriormente fue aplicado en la 

búsqueda y selección de una base teórica y conceptual que permitiera la 

comprensión del problema y su fundamentación desde enfoques teóricos 

actuales. 

Método Deductivo.- Este método permitió relacionar el problema de la 

Propuesta del Plan Estratégico, desde lo general hasta llegar a 

conocimientos particulares como es la determinación de los contenidos 

teóricos en la aplicación del Plan y conocer la realidad de la situación de la 

empresa. 

 

Método Inductivo.- Este método ayudó a tener un amplio conocimiento del 

tema investigado, a fin de determinar en forma general el beneficio de la 

aplicación del plan de estratégico, durante el periodo de estudio y de esta 

forma llegar a conclusiones generales respecto de la situación la empresa.  

Así mismo, facilitó la comprensión de los aspectos que caracterizan la 

administración y gestión de la empresa como consecuencia de un entorno 

en constante y acelerado cambio y transformación. 

Método Estadístico Analítico.- Este método se usó para determinar 

mediante una fórmula estadística el tamaño de la muestra a ser investigada; 
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así mismo una vez obtenidos los resultados se requirió realizar el análisis de 

dicha información. 

Método Descriptivo.- Este método permitió describir las situaciones y 

eventualidades que se presentan en las empresas comerciales, esto es, 

decir cómo es y cómo se manifiesta determinado objeto de estudio. 

TÉCNICAS  

Las técnicas usadas para la presente investigación fueron las siguientes: 

1.- La técnica de la encuesta a través de cuestionarios escritos, los mismos 

que fueron aplicados a los empleados y clientes de la empresa ILAMED S.A. 

con relación a los clientes, se encuestó en diferentes días a las personas 

que llegaban a realizar sus compras en la empresa. Entre los cuales 

acudieron clientes frecuentes y clientes nuevos. 

2.- La observación directa, realizada en la empresa para evaluar la 

comunicación entre los colaboradores, presenciar personalmente la calidad 

en la prestación del servicio y ver la facilidad de circulación de los 

colaboradores y la ubicación de la mercadería. 

3.- La entrevista, se la realizó mediante un diálogo directo con la Gerente de 

la empresa ILAMED S.A., utilizando una guía estructurada de entrevista para 

conocer los problemas más apremiantes específicamente en lo relacionado 

al tema de investigación, lo cual nos sirvió de gran ayuda para llegar al 

establecimiento de las debidas conclusiones y recomendaciones.  Además, 

la entrevista se aplicó como una técnica alternativa o de apoyo en este 
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proceso de investigación, a la que se recurrió para confirmar y/o ampliar los 

datos proporcionados por los informantes claves identificados. 

En cuanto al análisis de los factores externos, se trabajó participativamente 

con la técnica de grupos focales, mediante talleres de trabajo y apoyados 

en matrices, luego de ello, se llegó a conclusiones válidas por consenso lo 

cual da el fundamento necesario al diagnóstico situacional de la organización 

en estudio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para establecer la población de clientes de la empresa ILAMED que 

participaron en la recolección de la información, se consideró la información 

proporcionada por los funcionarios de la empresa y según los datos 

registrados, la empresa cuenta actualmente con un total de 5.520 clientes 

anuales, en base a este número se determinó la muestra. 

Para justificar la problemática y sus efectos se consideró la siguiente 

fórmula, a objeto de calcular el tamaño de la muestra: 

 

n =                         N 

                        1 + e2 N     

N = Clientes de la Empresa ILAMED S.A. = 5520  

e = Nivel de confianza (error permitido (0,05)2 
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n =                    N     

                     1 + e2 N 

n =                   5520      

                1 + (0.05)2 (5520) 

n =                   5520      

                  1+ 0.0025 (5520)  

n =                   5520      

                  1 + 13,80  

n =                   5520      

                      14,80 

n =     372,97   n  = 373 encuestas 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Historia de la Empresa. 

ILAMED S.A.  Es una sociedad anónima domiciliada en la ciudad de Nueva 

Loja, constituida el 22 de julio del 2009, la misma que se encuentra dentro 

del grupo de las PYMES de la provincia de Sucumbíos, sus socios han visto 

la necesidad de prestar los servicios tecnológicos. 

Cuenta con un capital suscrito es de $ 6,875.00 USD y un capital autorizado 

es de $ 13,750.00 USD. 

ILAMED ha visto la necesidad de desarrollarse desde la perspectiva de la 

economía social, dinamizando a los sectores populares, inspirados en 

Yunus, pretende desarrollar nuevos modelos de negocios de economía 

social y solidaria. 

Gráfico 8 

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Fuente: Empresa ILAMED. 
       Elaboración: El Autor. 
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Gráfico 9 

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Fuente: Empresa ILAMED. 
       Elaboración: El Autor. 

Como resultado de una primera reflexión de economía social se desarrolla el 

Companet, un cibercafé que desde la Iglesia local va dando ideas de prestar 

servicios de internet no solo en un lugar limitado (centro de cómputo), si no 

llegar a un mayor número de personas a sus hogares dándoles un servicio 

de calidad, soporte técnico, desarrollo de tecnología, entre otras. 

Esta oportunidad de desarrollar un negocio alternativo con una visión 

solidaria y nacida de gente del pueblo da como resultado que el 27 de abril 

en la notaria segunda se elabore la escritura pública de constitución de la 

compañía anónima para prestar los servicios de internet. 

La máxima autoridad le corresponde a la junta general de accionistas, y su 

administración al gerente general y al presidente.  Cuya reunión general 

ordinaria es una vez al año, en el primer trimestre una vez terminado el 

ejercicio fiscal. 
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ILAMED  es una empresa de economía social y solidaria que busca llegar a 

las familias de Nueva Loja facilitando el acceso a la tecnología, al internet, y 

todo en cuanto se refiera a telecomunicaciones, con aplicaciones de datos, 

voz, video, televisión y demás servicios agregados sobre internet, 

contribuyendo así al desarrollo de nuestra ciudad y provincia. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA A LA SOCIEDAD 

Esta se dedica a la provisión de productos y servicios estrictamente 

tecnológicos entre los cuales se mencionan: 

 Provisión de servicio de internet 

 Provisión de servicios de telecomunicaciones, con aplicaciones de datos, 

voz, videos, televisión y demás servicios agregados sobre internet. 

 Instalación de centros de telecomunicaciones para la prestación de 

servicios de voz, datos, videos, multimedia e internet. 

 Instalación de redes de información, de conectividad de internet 

 Desarrollo de software y de herramientas informáticas que permitan 

procesamiento de la información, emisión de documentos y comunicación 

de bases de datos. 

 Desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas informáticos. 

 Producción, importación, exportación, distribución y comercialización de 

computadoras, productos informáticos, productos tecnológicos de 

comunicación, así como de elementos repuestos y equipos informáticos. 

(ejercer representación de casas comerciales y compañías. 
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                                          Gráfico 10 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA ILAMED S.A.  

 

Fuente: Empresa ILAMED. 
       Elaboración: El Autor. 

Cabe indicar que actualmente ILAMED tiene líneas de productos estrella 

como son las llamadas internacionales por ser Lago Agrio un punto de 

encuentro internacional de Ecuatorianos, Peruanos, Colombianos y 

Americanos. Además sobre sale el servicio de Internet a domicilio que está 

en una escala creciente por cuanto cada vez existe mayor demanda del 

servicio toda vez que en los hogares resulta una herramienta totalmente 

necesaria para tareas escolares y comunicación. 

Existen así mismo líneas en las cuales la empresa aún no ha incursionado 

como son la producción de software específico para empresas o  el 

desarrollo de sistemas informáticos que han quedado relegadas para 

posteriores fases de la empresa. a continuación resaltamos los servicios de 

la empresa ILAMED S.A. en gráficos. 
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Gráfico 11 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ILAMED S.A. 

 
Fuente: Empresa ILAMED. 

       Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico 12 

AREA DE CAJAS DE LA EMPRESA ILAMED S.A. 

 
Fuente: Empresa ILAMED. 

       Elaboración: El Autor. 
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Gráfico 13 

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA EMPRESA ILAMED S.A. 

 
           Fuente: Empresa ILAMED. 

    Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico 14 

SALA COMPANET DE LA EMPRESA ILAMED S.A. 

 
          Fuente: Empresa ILAMED. 

   Elaboración: El Autor. 
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Gráfico 15 

SERVICIO DE LLAMADAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA 
EMPRESA ILAMED S.A. 

 
  Fuente: Empresa ILAMED. 

         Elaboración: El Autor. 

 

Gráfico 16 

VENTA DE EQUIPOS Y PRODUCTO DE LA EMPRESA ILAMED S.A. 

 
  Fuente: Empresa ILAMED. 

         Elaboración: El Autor. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

                                     Gráfico 17 
                              

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING CONTABILIDAD TÉCNICO SERVICIOS Y CALIDAD

GERENCIA

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

Fuente: Empresa ILAMED. 
Elaboración: El Autor. 
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FILOSÓFIA 

La empresa ILAMED S.A. no tiene bien definida su filosofía empresarial 

según se la expone a continuación: 

Gráfico 18 

 

MISIÓN: 

Generar desarrollo integral en la ciudad de Nueva Loja, acercando la 

tecnología a los sectores populares y creando modelos de gestión social y 

solidaria como alternativas a la economía globalizada. 

VISIÓN: 

Ser líder en soluciones informáticas, internet y telecomunicaciones, y 

generar desarrollo en las familias de Nueva Loja a través de nuevas 

tecnologías, con calidad, responsabilidad y efectividad. 

VALORES INSTITUCIONALES 

Queremos vivir en impartir los valores que nos ayudan a generar una 

verdadera imagen de lo que somos, lo que hacemos y como lo hacemos. 

Nuestros valores son: 

http://www.ilamed.net.ec/media/k2/items/cache/d722f2a14a84b7ad8053262f61a6106b_XL.jpg
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Efectividad: Llegar al cliente y demás usuarios de manera oportuna, con 

soluciones puntuales, reales y positivas; haciéndola parte de nuestro 

quehacer habitual. 

Responsabilidad: Cumplir nuestras metas y/o actividades, garantizando la 

integridad y custodia ética de datos y otra información que se asienten como 

consecuencia de ejecución de nuestro trabajo. 

Honestidad: Ir más allá de nosotros de nosotros mismo, realizar nuestras 

acciones como deben hacerse, siendo transparentes, mantener un 

comportamiento honrado. 

Solidaridad: Ser una mano que tiende y apoya el crecimiento social de los 

menos favorecidos, compartiendo y viviendo momentos de historia juntos 

con diferentes usuarios. 

Liderazgo: Impulsar las acciones empresariales hacia el logro de objetivos 

estratégicos. 
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MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN 

Macro localización. 

La empresa ILAMED S.A. se sitúa en la región amazónica del Ecuador, en la 

provincia de Sucumbíos, ciudad de Nueva Loja. 

Gráfico 19 

   

           Fuente: Mapas- Ecuador. 
           Elaboración: El Autor. 

Micro localización. 

En cuanto a micro localización la empresa ILAMED S.A. se encuentra 

ubicado en las 18 de Noviembre y Manabí, junto a la iglesia central de Lago 

Agrio de la ciudad de Nueva Loja. 

 
 
 
 
 
 
 

      NUEVA LOJA - ECUADOR 
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                                        Gráfico 20 
Ubicación de la Empresa ILAMED S.A. 

 

        Fuente: Mapas – Google. 
        Elaboración: El Autor. 

 

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

Toda empresa tendrá un importante dinamismo externo que en muchas 

ocasiones puede constituirse como obstáculo así como favorecer las 

condiciones del mismo; por ello, para poder plantear un Plan Estratégico 

organizacional es necesario primeramente definir los aspectos externos de 

mayor incidencia en la empresa. En el presente caso para la empresa 

tecnológica ILAMED S. A. los factores externos que mayormente inciden en 

su desenvolvimiento empresarial son: 

 Factor económico general del Ecuador. 
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 Factor demográfico de la provincia y ciudad de Nueva Loja. 

 Factor político del Ecuador. 

 Factor tecnológico en general. 

A esto hay que agregar que como aporte externo a este análisis se debe 

efectuar la participación de las fuerzas de PORTER que tienen su respectiva 

incidencia en la empresa: 

 Amenaza de nuevos competidores. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Poder de negociación de proveedores. 

 Poder de negociación de compradores. 

 Amenaza de productos sustitutos. 

A continuación se efectúa el respectivo análisis de cada uno de los aspectos 

externos: 

FACTOR ECONÓMICO.- Dentro del factor económico se encuentra el poder 

adquisitivo de las personas, el nivel de ingresos, precios, ahorros y políticas 

fiscales y tributarias presentes en la empresa. Es importante conocer como 

se encuentra el nivel de ingresos de los consumidores para tener un enfoque 

claro al momento de proyectar una propuesta sólida hacia los potenciales 

clientes. 
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La crisis económica acaecida en el Ecuador a partir del año 1999 fue el inicio 

del crecimiento económico para nuestro país. El ciclo económico de 

crecimiento estuvo sostenido por el PIB no petrolero que mantuvo un 

crecimiento anual promedio del 4.6%. En Ecuador, las exportaciones 

agrícolas han constituido siempre un importante sector para el desarrollo 

debido a que esta genera varios efectos macroeconómicos como la creación 

de puestos de trabajo, la contribución al sector industrial y el ingreso de 

divisas por exportaciones de productos procesados en base a bienes 

agrícolas tradicionales o no tradicionales; adicionalmente, del desempeño de 

este sector depende el garantizar la soberanía alimentaria en el país, el cual 

es uno de los objetivos dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. Es así que, 

tanto agricultura como manufactura, presentan una evolución similar en el 

tiempo, conjuntamente con la industria de alimentos y bebidas. El capital de 

riesgo en Ecuador  es una forma de financiar empresas que están naciendo 

y que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la 

seguridad de que se recibirán retornos por el dinero que se le preste, un 

objetivo es considerar la promoción del desarrollo de la industria del capital 

de riesgo como estrategia de prolongación del momento de crecimiento real 

del PIB en Ecuador.  

La ciudad de Nueva Loja constituye una importante puerta a la explotación 

de  todo el Ecuador. Desde el mes de febrero la existencia del nuevo 

aeropuerto constituye un importante aporte del Estado a la empresa 

distribuidora existente en todo el Ecuador por excelencia. 
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Cuadro 1 

INDICADORES  ECONOMICOS  OCTUBRE 2012 

Moneda  Oficial Dólar de la Estados Unidos de América 

Producto  Interno  Bruto  4.82% 

PIB. Per Capital  1.932 USD 

Inflación Anual 5.22% 

Tasa de Interés Activa  8.17% 

Tasa de Interés Pasiva  4.53% 

Precio de Barril de Petróleo 92.19% 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Sucumbios 
Elaboración: El Autor 

Análisis del Factor Económico 

El Actual Gobierno Ecuatoriano gracias a las rentas que ha generado su 

política tributaria, el alto precio del petróleo actualmente, tiene fondos para 

mejorar cada vez el uso de las tecnologías en el Ecuador, constituye una 

clara OPORTUNIDAD para mejorar la condición de vida en el Ecuador y por 

supuesto existe úna clara intencion de mejorar la comunicación en el 

Ecuador. 

FACTOR DEMOGRÁFICO.- Este factor permite el estudio de las 

estadísticas vitales de la gente, como edad, raza, grupo étnico de origen, la 

organización familiar, etc. Sobretodo la organización familiar constituye la 

base de cualquier mercado por tanto sus características demográficas se 

relacionan estrechamente con el comportamiento de compras del 

consumidor en el mercado. 

La población de Lago Agrio según el último censo está por encima de los 

cien mil habitantes; la tasa de crecimiento de la población en la ciudad de 
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Lago Agrio según el último censo se sitúa en el 1,7% anual; mientras que la 

tasa de crecimiento habitacional está en el 0.4% anual, sin embargo al 

analizar la evolución de la población urbana y rural, la diferencia es 

significativa; la ciudad de Nueva Loja se está expandiendo al norte y al sur. 

La tasa de crecimiento habitacional constituye una necesaria opción en el 

presente análisis toda vez que la empresa investigada provee a la población 

servicios tecnológicos como: internet, servicios de mantenimiento, 

computadoras y accesorios en general, asistencia tecnológica empresarial, 

entre otros. 

En cuanto a sueldos y salarios en el Ecuador el salario básico unificado se 

sitúa para el año 2014 en 340 dólares mensuales como mínimo ingreso que 

puede percibir una persona, cosa que ha generado desconcierto en el 

mundo empresarial privado, toda vez que sube el rubro de mano de obra, 

suben los insumos pero los productos no pueden subir de precio con la 

facilidad que se quisiera. Entre tanto, toda empresa sabe que el mercado es 

competitivo y que por tanto es necesario ajustarse a políticas salariales 

razonables que garanticen su crecimiento y el de su gente y que la 

asignación de cargos sea realizada por méritos y no por género u otro factor. 

Análisis del Factor Demográfico. 

Considerando las estadísticas de crecimiento poblacional y las necesidades 

de comunicación, uso de las tecnologías y educación del Ecuador se prevé 

una clara OPORTUNIDAD para incursionar a nuevos segmentos e 

incrementar los actuales.  
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FACTOR POLÍTICO: A pesar de que en el Ecuador existe un gobierno 

democráticamente electo, este no ha sido exento de casos de corrupción y 

engaño, que a juzgar del primer mandatario todo constituyen calumnias 

maliciosas de la oposición o de la prensa “corrupta”. No se sabe a ciencia 

cierta qué más aparecerá como irregularidades de quienes son parte del 

gobierno. Mientras tanto  la incertidumbre  es  incesante  en nuestro país, 

caracterizada por la existencia   de  muchos partidos políticos, con lo que se 

refleja una falta de idealismo  y fidelidad  de los afiliados  a dichas 

organizaciones; generando  así inestabilidad  y desconfianza en la clase 

política y dirigente del país. La vigencia de la nueva Constitución y la 

elección de nuevas autoridades debían llevar al cierre definitivo de una larga 

etapa de inestabilidad política en Ecuador. El fuerte apoyo obtenido por el 

presidente Correa a lo largo de su gestión y su reelección en una sola vuelta 

por tercera vez cosecutiva deben interpretarse como signos positivos para 

alcanzar esos objetivos. Sin embargo, tres aspectos aparecen como 

obstáculos para la instauración plena de un nuevo orden que garantice la 

gobernabilidad y la estabilidad en un contexto de avances en la 

representación y la participación. Primero, la permanencia de los aspectos 

más negativos del diseño institucional, que no fueron parte de la reforma 

constitucional. Segundo, el liderazgo personal y hegemónico del Presidente 

que actúa como obstáculo para la institucionalización del proceso. Tercero, 

la concepción de éste como una revolución, que incentiva la polarización y 

alimenta el juego de ganadores y perdedores absolutos. A nivel  de la 

provincia  de Sucumbíos  el  ámbito  político  no  está  en  buen  auge, 
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siguen  predominando  las  viejas  prácticas  politiqueras  que  hacen  daño    

al desarrollo  económico productivo  de nuestra  sociedad  y  empresas  

locales.   

Análisis del Factor Político. 

El escenario político actual del Ecuador constituye una verdadera 

AMENAZA por cuanto mientras el gobierno se promociona de ser la 

administración más técnica de Latinoamérica, está supeditado a que los 

enemigos del gobierno que no son pocos, pretendan desestabilizar a toda 

costa la realidad política del país toda vez que como algunos aseveran el 

Ejecutivo tiene influencia absoluta en todas las funciones del Estado, y eso 

no por ningún motivo se llama verdadera democracia. 

FACTOR TECNOLÓGICO.- Los aspectos tecnológicos son el producto de 

las condiciones económicas favorables de los países en pleno desarrollo. 

Considerando que a expensas de querer cada vez conseguir favores 

tecnológicos para la actividad humana y productiva en general se estima que 

cada tres meses en el mundo los últimos adelantos tecnológicos quedan 

como caducos, desactualizados o ya existen mejores. Gracias a la rápida 

innovación tecnológica que vive el mundo entero cada vez salen mejores 

productos con mejoradas características y más útiles. 

Para la ciudad de Nueva Loja no le está negada la posibilidad de estar 

siempre a la par con la aparición constante de adelantos tecnológicos. 

Existen ferias tecnológicas provenientes de la capital del Ecuador que se 

efectúan varias veces al año y que son auspiciadas por las grandes 
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transnacionales. Para la industria y el comercio de las tecnologías el 

aparecimiento continuo de mejores equipos y formas de comunicación hace 

de este sector comercial una alta oportunidad de perpetuar, fidelizar, y 

mantenerse competitivo ante la exigente competencia.. 

Análisis del Factor Tecnológico. 

Todo lo analizado en contraste con la dinámica empresarial de las empresas 

que proveen productos tecnológicos como computadores, internet, ipods, 

celulares y en definitiva el fácil acceso a las tecnologías marca una clara 

OPORTUNIDAD para proveer al país de productos cada vez más 

competitivos. 
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Gráfico 21 

ANÁLISIS  DE LAS CINCO FUERZAS  DE PORTER 

 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

La aparición de nuevas empresas es inminente; cada día crece la población, 

aparecen nuevas necesidades sociales, aparecen nuevos inversionistas y 

emprendedores. En la ciudad de Nueva Loja quienes se dedican al expendio 

de equipos tecnológicos están cada día con la intención de mejorar su 

participación en el mercado. A ello se suma el crecimiento económico del 

sector y la puesta en mirada del resto del Ecuador que la provincia de 

Sucumbíos es una tierra de oportunidades comerciales porque confluye la 

explotación petrolera, maderera, puente internacional con Colombia, etc. En 

virtud del gradual crecimiento poblacional y habitacional de la ciudad 

aparecen cada vez más empresas dedicadas a este tipo de negocio por lo 
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tanto dicha fuerza competitiva de Porter se constituye en una AMENAZA 

creciente de alta incidencia en la empresa objeto de estudio.   

Análisis de Nuevos Competidores. 

Las nuevas necesidades sociales y tecnológicas de la población, la 

multiplicación de emprendedores y el crecimiento económico de la región 

producto de la confluencia de varias actividades de singular importancia 

económica, constituye una amenaza para la empresa por cuanto deberá 

invertir a la par para no quedar relegado ante la nueva competencia. A 

continuacion enumeramos las empresas similares en la ciudad de Nueva 

Loja. 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Competidores actuales: 

 Computek:  

 Compukit Lago Agrio 

 Tecni Corp 

 D&k soluciones en Lago Agrio 

Analizando las barreras de entrada tenemos: 
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Barreras  de entrada. 

Economía de escala.- por tratarse de una empresa importadora y 

comercializadora de productos y servicios tecnológicos, lo  que  se hace 

necesario es  ingresar al  mercado local con un precio menor similar al de la 

competencia ofreciendo y garantizando la calidad del producto. 

Diferenciación del servicio.- ILAMED S.A. marca la diferencia en la 

comercialización de sus productos porque por más pequeño que  sea  el 

pedido va con la garantía respectiva de calidad de los productos.  

Inversión de capital.- Las empresas mientras estén fuertes a nivel  

financiero, tienen una mejor posición competitiva frente  a los negocios  más 

pequeños, y estas pueden sobrevivir más tiempo en el mercado debido a 

que pueden invertir en activos que otros no lo pueden hacer, en este  punto  

ILAMED S.A., se encuentra a la par con la competencia, su inversión  ha 

requerido un gran sfuerzo de los socios, pero posee pocas oportunidades de 

endeudamiento por tanto esta situación es calificando como una AMENAZA 

frente a las altas inversiones de la competencia. 

Competencia. 

Considerando que Ilamed tiene varias lineas de negocio abiertas como: 

proveer internet a domicilio, mantenimiento y venta de equipos, cyber, 

cabinas para llamadas; entonces se puede indicar que así mismo tiene 

competidores marcados para cada una de estas lineas. 

 Para el servicio de Internet sus principales competidores son: Senitrán, 

Punto Net, CNT, Claro. 
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 En cuanto a mantenimiento, reparación, y venta de computadoras sus 

competidores son: Computiendas, Compukit, Servicom. 

 En alquiler de máquinas y cabinas sus competidores son Gesnet, 

Intercomsi 

Actualmente la linea más fuerte del negocio es la preveeduría del servicio de 

Internet por lo que se analiza la competetividad desde este sector. Una 

manera de poder analizar el grado de competitividad de las empresas 

mencionadas  es en  base  a una matriz de perfil competitivo en la cual se 

puede observar los resultados que la empresa  más  fuerte es Punto Net  

con un valor de 2.8 predominando la posición financiera y la calidad del 

producto; esto se da por  su trayectoria  en el  mercado,  y  la empresa de 

menor  valor es ILAMED S.A.  con 1.7  considerándose  esta  como  una  

empresa más pequeña  del  medio.  
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CUADRO 2 

 

FACTORES  CRITICOS 

DE ÉXITO P
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Cal. 
Peso. 

P. 

Cal. 

 
Peso. 

P. 
Cal. 

Peso. 
P. 

Cal. 

 
Peso
. P. 

Participación en el  

mercado  
0.10 4 0.40 3 0.30 2 0.20 3 0.30 

Competitividad de precios  
0.20 2 0.40 4 0.80 1 0.20 4 0.80 

Posición financiera 0.20 4 0.80 1 0.20 2 0.40 1 0.20 

Calidad de productos  0.30 3 0.90 1 0.30 2 0.60 1 0.30 

Distribución  0.10 2 0.20 4 0.40 1 0.10 4 0.40 

Atención al  cliente 0.10 1 0.10 3 0.30 2 0.20 1 0.10 

TOTAL  1.00  2.8  2.3  1.70  2.10 

Fuente: Análisis de la Rivalidad entre los Competidores. 
Elaboración: El Autor 

 

Hay que considerar que la empresa  Punto Net es  una  de las empresas 

competitivas  que  está en total  posibilidad de incrementar su cobertura de 

mercado con la ampliación de mercado  en la  ciudad de Nueva Loja; además 

se conoce que esta empresa es una sucursal de Punto Net Ecuador con sede 

en la ciudad de Quito, además tiene proyectos de seguir expandiendo su 

cobertura en todo el Ecuador por lo que constituye una clara AMENAZA para 

la empresa ILAMED S.A. 

La competencia de la empresa ILAMED S.A. son las empresas 

importadoras, comercializadoras y distribuidoras de productos y servicios 

informáticos y proveedoras del servicio de Internet a la colectividad; las 

empresas de mayor capital han podido acceder a productos con menor costo 

por tanto los precios así mismo son menores, el segmento que tienen 
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ganado estas empresas es amplio debido a que han trabajado en el 

mercado local de la ciudad de Nueva Loja por muchos años, la competencia 

en este caso es imposible evadirla por cuanto son empresas con altas 

inversiones, contactos importantes a nivel del país y del mundo. Cabe 

recalcar además que las empresas mayores poseen infraestructura para 

distribuir a domicilio lo que constituye altamente una AMENAZA frente a la 

empresa que actualmente se investiga 

Análisis de la Rivalidad entre Competidores 

El servicio adicional que las empresas competidoras brindan a sus clientes 

producto de sus altas inversiones en sus empresas y como consecuencias 

sus bajos costos, hace que este factor se lo considere como una amenaza 

para la empresa en estudio. 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

La empresa importadora Juan el Juri en la sección computadores y servicio 

de internet es la mayor empresa proveedora de productos y servicios 

tecnológicos para las empresas de la capital de la provincia de Sucumbíos.  

Los  proveedores  de nuestra  Compañía  son grandes  empresas  que  se  

manejan  en  buenos  estándares  de  calidad  y posesionándose como  

empresas  líderes  en  ciudades   como  Quito (Juan el Juri), Guayaquil  

Cuenca (Juan El Juri), y brindan   facilidades   en  convenios   de mejores  

condiciones  de negociación,  este   aspecto  se constituye  en  una  clara   

OPORTUNIDAD para la empresa objeto de estudio. 
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CUADRO 3 

ORDEN NOMBRE DIRECCION TELEFONOS 

1 AKROS Av. República E-7 
320 y Diego Almagro 
esquina 

593 2 400 8300 

2 Ingeniería web.com.ec Conocoto, San Juan 
de la Armería. Av. 
Luis Felipe Borja No. 
12-315 y Sebastián 
de Benalcazar 

02-2191234 

3 Ocitel S.A. Av. Juan 
Tancamarengo y Av. 
J Orrantia. 

(593) 43 900165 

4 Juan el Juri Av. Gil Ramírez 
Dávalos 

07 286 2111 

Fuente: Análisis de la Rivalidad entre los Competidores. 
Elaboración: El Autor 

Análisis del Poder de Negociación de los Proveedores 

Como podemos notar los proveedores de la empresa ILAMED S.A., son 

altamente competitivos en el país y proveen productos y servicios 

directamente de las multinacionales, de esta manera ellos brindan todas las 

garantías de sus productos y servicios, sus facilidades en los convenios y en 

los pagos; por lo tanto se convierte en una OPORTUNIDAD para la 

empresa. 
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PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

Debido  a las características que  tienen los  compradores, se  deduce  que 

el poder de negociación es alto debido a que una familia estandar en todo el 

Ecuador consta de padres y dos hijos. Dichos menores necesitan educarse 

en un mundo actualmente invadido por los avances tecnológicos, además de 

la necesidad de comunicarse por lo que se hacen necesarios los productos y 

servicios tecnológicos en todo el sentido moderno e informatizado que 

vivimos con el uso masivo de computadores, internet, redes sociales, 

fuentes bibliográficas inimaginables para toda la población. 

Hay que considerar además que existe la oferta de créditos para la 

adquisicón de equipos informáticos; hay además potenciales necesidades de 

comunicación con el resto del Ecuador y fuera de él a partir de nuevas y 

modernas herramientas como el Skype, line, viber, whats App. 

De acuerdo a INEC, el 13,9% de los hogares tiene al menos un computador 

portatil, 4,1% de lo registrado en el 2011, mientras que el 26,4% de los 

hogares tienen computadora de escritorio y 1,7 más que en el 2011. 

Asi mismo sobre el porcentaje que tienen computadoras en los últimos 12 

meses indicamos que se obtuvieron los siguienes datos estadísticos: 

CUADRO 4 
PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE TIENEN COMPUTADORAS 

2009 2010 2011 2012 

30,30% 33,20% 35% 37,20% 

Fuente: INEC 
Elaboración. El Autor  
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En la amazonia ha sido agrupado en forma global, ya que individualmente no 

es representativo el dato. De esta manera se nota que ha existido un 

incremento en la compra en los últimos añosn en el sector de la Amazonía. 

Análisis del Poder de Negociación de los Compradores 

De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC y al  ser  consideradas  todas  

estas cifras como  clientes   fijos  y  potenciales, se considera  a  dicho  

aspecto  como  una   constante  OPORTUNIDAD  para  la   empresa 

ILAMED S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
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AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

La incursión de productos sustitutos en este sector de productos es 

relativamente alto. Es constante la presencia de las ferias de nuevas 

tecnológicas adherentes a este sector buscan proveer nuevas alternativas 

de uso de las tecnologías para la comunicación. Todos nos acordamos del 

impulsivo reemplazo de las memorias rápidas por los CDs, disquetes, etc.  

Existen además en los actuales momentos formas masivas de comunicación 

para celulares sin menor costo y altamente efectivas en las tables, ipods y 

todo ello con el uso del Internet como fuente de mejoramiento de la 

sociedad, etc.  

Análisis del Ingreso de Productos Sustitutos 

Por tanto el ingreso de productos sustitutos es inminente AMENAZA para 

esta empresa que a la postre tendrá que ampliar sus lineas de productos 

comercializados con productos nuevos y brindar nuevos servicios. Cabe 

indicar que el servicio de internet a mediano plazo si tendria sustitutos, en 

vista que las empresas multinacionales, buscan tambien ampliar su expectro 

de cubertura a todos los rincones del del pais y del mundo.  
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PONDERACION DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES  

- Intención de mejorar la comunicación en el Ecuador (F. Económico). 

La comercialización y distribución de productos y servicios tecnológicos 

requiere utilizar canales de distribución aplicando una excelente estrategia 

inicial y buscando ventajas nacionales. El éxito depende de la competitividad 

relativa en costos y de procurar menorar la amplitud del canal de 

distribución. A menos que se  pueda mantener sus costos de transporte y 

envío en un nivel competitivo con respecto a los rivales que tienen mejor 

infraestructura y bajo costo en los mercados de los usuarios finales. Esta 

estrategia consiste en ingresar en nuevos mercados con los productos 

actuales, es decir, consiste en ampliar la cobertura geográfica. 

- Incremento poblacional y educacional en el Ecuador (F.  

Demográfico). 

Según los reportes del último Censo poblacional, habitacional y comercial en 

el Ecuador tiene actualmente un déficit tecnológico que bordea el 40%, por 

ello las políticas de gobierno e inversión están orientadas a incrementar 

gradualmente la utilización de tecnologías de la comunicación con un amplio 

mercado en toda la región amazónica y especialmente en la ciudad de 

Nueva Loja. 
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- Acceso inmediato a los avances tecnológicos (Factor  Tecnológico). 

Según el análisis del factor tecnológico existe en estos tiempos un acelerado 

incremento de las tecnologías aplicadas a la educaciòn. La ciudad de Quito 

es la primera en poseer a plena disponibilidad dichos avances por tratarse 

de la capital del país, por ende, es común encontrar ferias de exposición de 

tecnologías.    

- Proveedores con mejores condiciones de negociación.  (Fuerzas de 

Porter) 

Los proveedores del negocio de comercialización de productos tecnológicos 

generalmente son importadores  (en el caso de productos de procedencia 

extranjera) que prometen la necesidad de ir pocesionandose en el mercado 

de distribuidores menores. Para ello mejoran las condiciones de negociación 

con sus principales clientes flexibilizando formas y tiempos de pago, por ello 

se considera como una clara oportunidad las condiciones de negociacion de 

los proveedores.   

- Facilidades financieras para equipos tecnológicos. (Fuerzas  de  

Porter). 

El alto déficit educacional en la región amazónica y la facilidad de adquirir y 

utilizar tecnologías  ha hecho que el Gobierno central así como gobiernos 

seccionales emprendan políticas de mejoramiento y acceso a el uso de 

medios tecnológicos modernos para la comunicación. 
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AMENAZAS  

- Gobierno con altos índices de corrupción (Factor político). 

A pesar de la campaña de información que ha emprendido el actual gobierno 

no ha estado exento de denuncias por irregularidades como el Ministro de 

Deportes, el Presidente del Directorio del Banco Central, el caso Cofiec, los 

contratos del hermano del Presidente, entre otras cosas; que desdibujan la 

credibilidad internacional del actual gobierno además de contribuir a minorar 

paquetes de inversiones extranjeras.  

- Posibilidad de incremento de nuevos competidores (Fuerzas de 

Porter). 

Como amenaza se prevee también la posibilidad de que exista un 

incremento de competidores, por las necesidades tecnologicas de la 

poblaciòn y la multiplicaciòn de emprendedores en la ciudad de nueva Loja. 

Pues en donde existe mayor demanda, pues también se incrementará 

notablemente la oferta. 

- Competidores con mayores inversiones en inventario e 

infraestructura.    (Fuerzas de Porter). 

Según el análisis efectuado respecto de la competitividad existente en el 

ámbito comercialización y distribución equipos y servicos tecnológicos se 

pudo constatar que las empresas consideradas grandes en la ciudad de 

Nueva Loja cuentan con altas inversiones en inventarios, infraestructura, 

condiciones de crédito para clientes fijos, entrega de servicios oportuna, etc. 
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- Políticas de mejor atención al cliente por parte de la competencia 

(Fuerzas  de Porter) 

Las empresas con mayor inversión para afrontar los grandes niveles de 

inventario de mercadería que poseen en épocas de poca demanda de los 

productos implementan políticas adicionales de atención al cliente como 

entrega de los productos a domicilio, formas de pago con cheques post 

fechados, altos niveles de venta con menor garantía, servicio post venta lo 

que atrae notablemente a los clientes. Esto frente a empresas que son de 

menor magnitud y en las cuales se cuenta a lo mucho con vendedores y con 

la escasa condición de comercialización que se da. 

- Incursión de productos sustitutos más económicos y rendidores. ( 

Fuerzas de Porter) 

Resulta inminente el ingreso de productos sustitutos tecnológicos, que en 

muchos casos resultan más rendidores, económicos y fáciles de usar como 

celulares más potentes contrabandeados del extranjero como Colombia, 

eqipos de instalacion para brindar servicio de internet, Teléfonos satelitales, 

celulares con ordenadores incluidos, etc.Constituyen una amenaza 

inminente para la emrpesa ILAMED S.A. 
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                                          CUADRO 5 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA ILAMED S.A. 

 

FACTORES  EXTERNOS 
 

REFERENCIA 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 

 

TOTAL  DE 
PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

Intención de mejorar la 
comunicación en el Ecuador  

(Factor 
Económico) 

Pag. 65 

0.10 4 0.40 

Incremento poblacional y 
educacional en el Ecuador  

(Factor  
Demográfico) 

Pag. 66 

0.12 3 0.36 

Acceso inmediato a los avances 
tecnológicos  

(Factor  

Tecnológico) 
Pag. 69 

0.10 3 0.30 

Proveedores con mejores 
condiciones de negociación 

(Fuerzas de 

Porter: 
Proveedores) 

Pag. 74 

0.10 3 0.30 

Facilidades financieras para 
proveerse de equipos de 
computación y de comunicación.  

(Fuerzas  de  
Porter: 

compradores) 

Pag. 78 

 

0.12 3 0.36 

AMENAZAS 

Gobierno con altos índices de 
corrupción  

(Factor   

político)  
Pag. 68 

0.09 2 0.18 

Posibilidad de incremento de 
nuevos competidores en el 
medio. 

(Fuerzas de 

Porter: 
Amenaza de 

nuevos 

competidores) 
Pag. 71 

0.06 2 0.12 

Competidores con inversiones 
altas en inventario de 
mercadería e infraestructura. 

(Fuerzas de 

Porter: 
Amenaza de 

nuevos 

competidores) 
Pag. 74 

0.13 1 0.13 

Políticas de mejor atención al 
cliente por parte de la 
competencia. 

(Fuerzas de 
Porter: 

Rivalidad 

entre 
competidores) 

Pag. 75 

0.09 2 0.18 

Incursión de productos sustitutos 
más económicos y rendidores. 

( Fuerzas de 
Porter: 

productos 

sustitutos) 
Pag. 79 

0.09 1 0.09 

TOTAL  1  2. 43 

Fuente: Analisis Externo. 
Elaboración. El Autor  
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Resultado Ponderado Total 

El  resultado  total  de la ponderación es de 2.43;  lo que  significa que existe 

predominio de las  amenazas sobre las oportunidades en el mercado del 

campo tecnológico en la ciudad de Nueva Loja.  

Procedimiento para el Desarrollo de la Matriz (EFE) 

A continuación se analiza el desarrollo de la presente matriz y los cinco 

pasos que fueron seguidos en el mismo: 

PASO 1 

Consideramos los resultados obtenidos del ANALISIS EXTERNO de la 

empresa ILAMED, escogiendo las oportunidades y amenazas más 

representativas. Se consideró un total de 10 factores que afectan a la 

empresa, primero se registraron las oportunidades y posteriormente las 

amenazas. 

PASO 2 

Se asignó los datos correspondientes a los pesos ponderados, considerando 

desde el valor 0 (sin importancia) hasta el valor 1 (muy importante), la suma 

de estos pesos debe ser siempre igual a 1. El peso ponderado indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la 

empresa. Se toma en cuenta que las oportunidades más importantes para la 

empresa son: “Intención de mejorar la comunicación en el Ecuador”, 

“incremento poblacional y educacional en el Ecuador”, y “Las facilidades 

financieras para proveerse de equipos de computación y comunicación”, a 
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los mismos se les asignó un peso ponderado de 0,12; de igual manera se 

determinó que la amenaza más importante es “Competidores con 

inversiones altas en inventario de mercadería e infraestructura”, al cual se le 

ha asignó un valor de 0.13. 

PASO 3 

En este paso se asignó la calificación a cada factor, para lo cual se analizó 

de qué forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden 

ejercer las amenazas sobre en la empresa, por lo que se calificó desde: 4 si 

es un factor de respuesta superior y determinante para el éxito; 3 si es un 

factor de respuesta superior a la media; 2 si es un factor de respuesta medio 

y 1 si es un factor de respuesta malo para el éxito. 

PASO 4 

En este paso se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de 

esta manera se obtiene una calificación ponderada. 

PASO 5 

En este paso se suma los resultados que se obtiene. El valor ponderado 

total no puede ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Cabe indicar que un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa 

responde bien a las oportunidades y amenazas; mientras que un valor 

ponderado menor a 2.5 indica que no se están aprovechando las 
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oportunidades y que las amenazas pueden incidir negativamente y hacer 

mucho daño a la empresa. 

 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

En el análisis de los factores internos identificaremos las principales 

fortalezas y debilidades de la empresa ILAMED S.A., para lo cual fueron 

aplicados los siguientes instrumentos de investigación. 

 Una encuesta aplicada a los CLIENTES EXTERNOS de la empresa 

ILAMED, en una muestra de 373 personas encuestadas, así mismo se 

detalla en cada una de las respuestas la tabulación, el gráfico, el análisis 

e interpretación respectiva. 

 Una encuesta a los EMPLEADOS de la empresa ILAMED S.A. 

pertenecientes a la sede en la ciudad de Nueva Loja, en un número de 

14 personas. 

 Una entrevista a la SRA. GERENTE de la empresa ILAMED S.A. Que 

analizaremos posteriormente. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

ILAMED S.A., EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS. 

1. ¿Considera usted que los productos y servicios que ofrece ILAMED 

S.A. son? 

Cuadro 6 

“Calidad de los Productos o Servicios de la empresa ILAMED S.A.” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 266 71% 

Muy Bueno 64 17% 

Bueno 37 10% 

Regular 6 2% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 373 100% 
 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
 Elaborado: El Autor 
 

Gráfico 22  

 

 
 
 

Análisis e Interpretación. 

En la pregunta No. 1, fue contestada de la siguiente manera: 266 

encuestados que corresponden al 71%, indicaron que la calidad de los 

productos y servicios de la empresa son excelentes, 64 o el 17% son muy 

buenos, 37 o el 10% de los encuestados indicaron que son buenos y 6 o el 

2% manifestaron que son regulares. 
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2. ¿El contrato de venta de productos y servicios tecnológicos de ILAMED 

S.A. se ha cumplido a cabalidad? 

 
Cuadro 7 

“Cumplimiento del Contrato de Venta” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 355 95% 

NO 18 5% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor 

Gráfico 23 

 

Análisis e Interpretación. 

En la pregunta No. 2, fue contestada de la siguiente manera  355 que 

corresponden al  95%, manifestaron que el contrato de venta de productos y 

servicios tecnológicos de la empresa Ilamed S.A. si se ha cumplido a 

cabalidad y 18 de los encuestados que corresponden al 5%, indicaron que la 

empresa no cumple con los contratos de compra y venta de los diferentes 

productos y servicios tecnológicos. 
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3. ¿Se ha presentado algún inconveniente con los equipos tecnológicos 

adquiridos en ILAMED S.A.? 

 
Cuadro 8 

“Inconvenientes con los Equipos Tecnológicos” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 27% 

No 273 73% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor. 

Gráfico 24 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta, del total de la muestra 100 encuestados que son el 

27%, indicaron que los equipos tecnológicos que han adquirido sin han 

presentado inconvenientes, mientras que 273 que son el 73%, indicaron que 

no han tenido problemas con los equipos tecnológicos adquiridos en la 

empresa Ilamed S.A. 
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4. ¿Cree usted que los precios de los productos y servicios de ILAMED 

S.A. son? 

Cuadro 9 

“Los Precios de ILAMED S.A.” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 175 47% 

Accesibles 132 35% 

Bajos 43 12% 

Muy Bajos 16 4% 

De acuerdo con la 

Competencia 

7 2% 

TOTAL 373 100% 
 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 

               Elaborado: El Autor. 

Gráfico 25 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta se puede indicar que del total de encuestados, 175 que 

corresponden al 47%, manifestaron que los precios de los productos o 

servicios son altos; 132 que son el 35%, manifestaron que los precios son 

accesibles; 43 que corresponden al 12%, indicaron que son bajos; 16 que 

son el 4% indicaron que son muy bajos y 7 que son el 2% indicaron que los 

precios están de acuerdo con la competencia.  
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5. ¿Por qué medio de comunicación conoció sobre la existencia de la 

empresa Ilamed S.A.? 

 
Cuadro 10 

“Medio de Comunicación que utiliza” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa escrita 33 9% 

Radio 176 47% 

Televisión 113 30% 

Redes Social 16 4% 

Páginas Web 35 10% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor 

Gráfico 26 

 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados de esta pregunta nos indican que 33 encuestados que 

corresponden al 9%, manifestaron que se informaron sobre la existencia de 

la empresa a través de los medios de comunicación; 176 que corresponden 

al 47% lo hicieron a través de la radio; 113 o el 30% a través de la televisión; 

16 o el 4% a través de las redes sociales y 35 o el 10% a través de las 

páginas web. 
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6. ¿Considera que la publicidad utilizada por la empresa ILAMED S.A. es? 

 
Cuadro 11 

“La Publicidad de la Empresa Ilamed S.A. es” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 87 23% 

Muy Buena 89 24% 

Buena  63 17% 

Regular 116 31% 

Deficiente 18 5% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor. 

Gráfico 27 

 

Análisis e Interpretación. 

Con respecto a esta pregunta, del total de encuestados 87 que 

corresponden al 23% indican que la publicidad es EXCELENTE; 89 

encuestados o el 24% manifestaron que es MUY BUENA; 63 o el 17% 

indicaron que es BUENA; 116 o el 31% del total manifestaron que es 

REGULAR y 18 o el 5% es DEFICIENTE. 
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7. ¿Cómo califica usted la atención al público que ofrece ILAMED S.A.? 

 
Cuadro 12 

“La Atención al Público de la Empresa Ilamed es” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 98 26% 

Muy Buena 83 22% 

Buena  130 35% 

Regular 56 15% 

Deficiente 6 2% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor. 

Gráfico 28 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta del total de encuestados, 98 de ellos que corresponden al 

26% manifestaron que la ATENCION AL PUBLICO es Excelente;  86 que 

son el 22%, indicaron que la atención es Muy Buena; 130 o el 15% indicaron 

que la atención es Buena; 56 o el 15%, la atención es Regular y 6 que son el 

2% manifestaron que la atención al público es Deficiente. 
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8. ¿Considera que la ubicación de la empresa ILAMED S.A. es? 

 
Cuadro 13 

“Ubicación de la Empresa Ilamed S.A. ” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 225 60% 

Muy Buena 132 35% 

Buena  3 1% 

Regular 13 4% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor. 

Gráfico 29 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta los resultados indican que; 225 o el 60% manifestaron que 

la ubicación de la empresa en la ciudad de Nueva Loja es Excelente; 132 o 

el 35% indicaron que la ubicación es Muy Buena; 3 encuestados o el 1%, 

indicaron que la ubicación es Buena; 13 o el 4% indicaron que la ubicación 

Regular y la última de Deficiente no obtuvo ningún porcentaje. 
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9. ¿Conoce otras empresas de comercialización de productos y servicios 

tecnológicos de la ciudad de Nueva Loja? 

 
Cuadro 14 

“Conoce Empresas Similares” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 241 65% 

No 132 35% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor  

Gráfico 30 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta tenemos los siguientes resultados: 241 encuestados que 

corresponden al 65% indicaron que conocen en la ciudad de Nueva Loja 

otras empresas de productos tecnológicos; mientras que 132 encuestados o 

el 35% del total de encuestados, manifestaron que no conocen empresas 

con similares características. 
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10. ¿Ha utilizado los servicios de internet de otras empresas? 

 
Cuadro 15 

“Utiliza otros Servicios de Internet” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 29% 

No 263 71% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor. 

Gráfico 31 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta podemos indicar que del total de encuestados, 110 que 

pertenecen al 29% indicaron que si han utilizado el servicio de internet de 

otras empresas, mientras que 263 que son el 71% manifestaron que no han 

utilizado el servicio de internet de otras empresas. 
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11. ¿Considera usted que los productos y servicios que vende la empresa 

cuentan con suficiente garantía? 

 
Cuadro 16 

“Tienen Garantía los Servicios y Productos” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 275 74% 

No 98 26% 

TOTAL 373 100% 

 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 
               Elaborado: El Autor. 

Gráfico 32 

 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados de esta pregunta son los siguientes: del total de encuestados, 

275 encuestados que son el 74%, ellos consideran que los productos y 

servicios de la empresa ILAMED S.A. tienen garantía, mientras que 98 o el 

26% manifestaron que ellos no consideran que los productos o servicios de 

la empresa tengan garantía. 
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12. ¿Cree usted que el horario de atención al cliente es el adecuado? 

 
Cuadro 17 

“Horario de Atención al Cliente” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 235 63% 

No 138 37% 

TOTAL 373 100% 

 
 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 

               Elaborado: El Autor 

Gráfico 33 

 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados de esta pregunta son los siguientes: 235 encuestados que 

corresponden al 63% manifestaron que el Horario de Atención es el 

adecuado, mientras que 138 encuestados que son el 37% de los mismos, 

indicaron que el horario de atención no es el adecuado, que se debería 

mejorar. 
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13. ¿Usted recomendaría los productos y servicios que presta ILAMED 

S.A.? 

 
Cuadro 18 

“Recomendaría los Productos y Servicios” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 334 48% 

No 39 36% 

TOTAL 373 100% 

 
 Fuente: Clientes de la empresa ILAMED ciudad de Nueva Loja. 

               Elaborado: El Autor 

Gráfico 34 

 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados de esta pregunta nos indican que; 334 encuestados que 

corresponden al 90% indicaron que si recomendaría los productos y 

servicios de la empresa ILAMED S.A., mientras que 39 encuestados o el 

10% manifestaron que no recomendaría los productos y servicios que oferta 

la empresa, por diversas razones. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA ILAMED S.A. EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, 

PROVINCIA DEL SUCUMBIOS. 

1. ¿Qué tiempo trabaja usted en el cargo actual? 

Cuadro 19 

“Tiempo de Servicio” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 año a 2 años. 2 14% 

De 2 años 1 mes a 4 años. 9 64% 

De 4 años 1 mes a 5 años 3 22% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 
 
 

Gráfico 35 

 
 
 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados de esta pregunta nos indican que; de los 14 empleados que 

son el 100%, 2 que son el 14%, se encuentran entre el rango de 1 a dos 

años de servicio; 9 que son el 64% están entre dos años 1 mes a 4 años y 3 

que son el 22% tienen de 4 años 1 mes a 5 años. 
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2. ¿Usted se siente capacitado para realizar las actividades 

encomendadas? 

Cuadro 20 

“Está CAPACITADO para sus Funciones” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 43% 

No 8 57% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

     Gráfico 36 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta del total de empleados, 6 que corresponden al 46% 

manifestaron que sin están capacitados para realizar sus funciones y 8 que 

son el 57% indicaron que no están capacitados para realizar sus actividades 

en la empresa ILAMED S.A. 
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3. ¿Usted conoce cuál es el objetivo que persigue la empresa? 

 

Cuadro 21 

“Conoce los Objetivos de la Empresa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 67% 

No 4 33% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

 

 

       Gráfico 37 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En la pregunta No. 3, del 100% de los encuestados, tenemos que 10 que 

son el 67%, indican que ellos si conocen los objetivos de la empresa y 4 que 

son el 33% manifestaron que no conocen los objetivos de la empresa. 

 

 

 



104 
 

 

4. ¿Se siente usted identificado con el objetivo que persigue la 

empresa? 

 

Cuadro 22 

“Se identifica con los OBJETIVOS de la Empresa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor. 

 

       Gráfico 38 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En la pregunta No. 4 del total de encuestados que son 14 empleados o el 

100%, tenemos que los 14 empleados coincidieron en indicar que ellos si 

están identificados con los objetivos que persigue la empresa y ninguno 

indicó lo contrario. 
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5. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una MISIÓN?  

 

Cuadro 23 

“Conoce si la empresa cuenta con una MISIÓN” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 71% 

No 4 29% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

         Gráfico 39 

  
 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados de esta pregunta nos indican que; del total de encuestados 

que son el 100%, 10 encuestados que son el 71% si conocen la misión de la 

empresa, mientras que 4 que son el 29% no conocen la misión. 
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6. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una Visión? 

 

Cuadro 24 

“Conoce si la empresa cuenta con una Visión” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 71% 

No 4 29% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

 

      Gráfico 40 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Los resultados de esta pregunta nos indican que del total de encuestados 

que son el 100%, 10 encuestados que son el 71% si conocen que la 

empresa ILAMED S.A. cuente con una VISION, mientras que 4 empleados 

que son el 29% no conocen que la empresa tenga una Visión. 
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7. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con objetivos empresariales? 

Cuadro 25 

“Conoce si la empresa cuenta OBJETIVOS EMPRESARIALES” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 71% 

No 4 29% 

TOTAL 14 100% 

        Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

 

          Gráfico 41 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta podemos indicar que del total de encuestados que 

son el 100%, 10 encuestados que son el 71% si conocen que la empresa 

cuente con objetivos empresariales, mientras que 4 empleados que son el 

29% no conocen que la empresa cuente con objetivos empresariales. 
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8. ¿Cree usted que ILAMED S.A. es competitiva frente a otras 

empresas que prestan el mismo servicio? 

 

Cuadro 26 

“La empresa ILAMED S.A., es competitiva” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 57% 

No 6 43% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

 

        Gráfico 42 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Con respecto a esta pregunta podemos indicar que del total de encuestados 

que son el 100%, 8 encuestados que son el 57%, manifestaron que la 

empresa ILAMED S.A. si es competitiva en la región, mientras que 6 que 

corresponden al 43%, manifestaron que la empresa no es competitiva. 
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9. ¿La empresa ILAMED S.A. realiza evaluaciones para medir el 

desempeño de cada área? 

 

                                             Cuadro 27 

“La empresa ILAMED S.A., Evalúa” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 36% 

No 9 64% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

 

     Gráfico 43 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta podemos indicar que según los resultados, 5 encuestados 

que son el 36% del total indican que la empresa ILAMED S.A., si evalúa a 

objeto de medir el desempeño de cada área, por otro lado tenemos que 9 

empleados que son el 64%, manifiestan que la empresa no evalúa el 

desempeño de cada área. 
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10. ¿La selección del personal, se realiza siguiendo un proceso 

técnico?  

 

Cuadro 28 

“Se sigue un proceso técnico en la selección del personal” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 14% 

No 12 86% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

          Gráfico 44 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta los resultados nos indican que: 2 empleados que son el 

14%, manifiestan que la empresa si sigue un proceso técnico para 

seleccionar al personal que ingresa a la empresa, mientras que 12 

encuestados que son el 86%, manifiestan que no se sigue en la empresa un 

proceso técnico para seleccionar al personal. 
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11. ¿La Empresa ILAMED S.A. planifica cursos de capacitación para su 

personal? 

 

Cuadro 29 

“ILAMED Capacita a sus Empleados” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 50% 

No 7 50% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

         Gráfico 45 

 
 

Análisis e Interpretación. 

Con respecto a esta pregunta podemos indicar que del total de encuestados 

que son el 100%, 7 empleados que corresponden al 50% manifiestan que la 

empresa ILAMED S.A. si realiza la capacitación a sus empleados, mientras 

que 7 encuestados o el 50%, indican que la empresa no capacita a sus 

empleados. 
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12. ¿Cuando existe algún cambio en el reglamento de la empresa, 

difunde oportunamente a todo el personal sobre los cambios 

ocurridos? 

 

 

Cuadro 30 

“Informa oportunamente a sus empleados de cambios” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 93% 

No 1 7% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor 

 

       Gráfico 46 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En la presente pregunta podemos indicar que del total de empleados, 13 que 

corresponden al 93% indicaron que la empresa si informa oportunamente 

sobre algún cambio en la normativa o de cualquier otra índole, mientras que 

1 empleado que es el 7% indicó que la empresa no informa sobre los 

cambios que se producen. 
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13. ¿La empresa cumple con salarios y retribuciones basada en las 

leyes actuales vigentes? 

 

Cuadro 31 

“ILAMED cumple con Salarios y Retribuciones” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 43% 

No 8 57% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor. 
 
 

        Gráfico 47 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta del total de empleados que son el 100%, 6 que son el 43%, 

manifestaron que la empresa si cumple con los salarios y retribuciones 

basados en las leyes actuales vigentes, mientras que 8 que son el 56% 

manifestaron que la empresa no cumple con la normativa legal vigente en 

cuanto a salarios y retribuciones. 
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14. ¿La empresa cumple con lo establecido en la ley en lo referente al 

pago de horas extras a sus empleados? 

 

Cuadro 32 

“ILAMED cumple con el Pago de Horas Extras” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 50% 

No 7 50% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor. 

 

      Gráfico 48 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta del total de empleados que son el 100%, 7 que son el 50%, 

manifestaron que la empresa si cumple con el pago de horas extras y los 

otros 50% manifestaron que la empresa no cumple con esta obligación 

laboral. 
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15. ¿El ambiente laboral en el que se desenvuelve la empresa es 

adecuado? 

 

Cuadro 33 

“El Ambiente en ILAMED es el Adecuado” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 100% 

No 0 0% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor. 

 

        Gráfico 49 

 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta del total de empleados que son el 100%, los 14 que son el 

100% de los encuestados coincidieron que el ambiente laboral de la 

empresa ILAMED S.A. es el adecuado. La otra opción que es el No, no 

obtuvo respuestas. 
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16. ¿La empresa cuenta con infraestructura adecuada de sus áreas 

acorde a sus requerimientos?  

 

Cuadro 34 

“Infraestructura Adecuada” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 43% 

No 8 57% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor. 

 

 

        Gráfico 50 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta del total de empleados que son el 100%, 6 que son el 43%, 

manifestaron que la empresa si cuenta con infraestructura adecuada en sus 

áreas acorde a sus requerimientos, mientas que 8 empleados que son el 

57%, manifestaron que la empresa no cuenta con la infraestructura 

adecuada acorde a sus requerimientos. 
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17. ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad? 

                                          Cuadro 35 

“Sistema de Seguridad” 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 93% 

No 1 7% 

TOTAL 14 100% 

         Fuente: Empleados de la empresa Ilamed S.A. en la ciudad de Nueva Loja. 
         Elaborado: El Autor. 

 

Gráfico 51 

 

 

Análisis e Interpretación. 

En esta pregunta del total de empleados que son el 100%, 13 encuestados 

que son el 93%, manifestaron que la empresa si cuenta con un sistema de 

seguridad, mientras que 1 que es el 7% manifestó que la empresa no cuenta 

con un sistema de seguridad. 
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ENTREVISTA A LA GERENTE DE ILAMED S.A. 

Señora Gerente: 

A objeto de obtener información referente a la empresa bajo su dirección, 

solicito se digne dar contestación a la presente entrevista con la finalidad de 

poder recabar información que servirá para plantear de manera muy 

concreta un Plan Estratégico para ILAMED S.A. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa en el cargo actual? 

La Gerente de ILAMED S.A. indicó que trabaja en la empresa desde su 

creación aproximadamente 5 años, el 22 de Julio del 2009.  

2. ¿Su formación académica está acorde al cargo que desempeña 

actualmente? 

La Gerente de la empresa indicó que su formación académica si le 

permite estar a cargo de la empresa, por cuanto tiene una formación de 

especialidad en Contabilidad y auditoria, además de una carrera 

universitaria completa en Administración; además indicó que no es la 

primera vez que está en la gerencia de una empresa, anteriormente 

manifestó que estuvo trabajando en una empresa Lubricadora que presta 

servicios y vende productos a fines, salió por cuanto se le terminó el 

contrato. 

3. ¿Cuál es el objetivo que persigue ILAMED S.A.? 

La Gerente indicó que el objetivo que persigue la empresa es, servir a la 

ciudadanía brindando sus productos y servicios tecnológicos, con los 
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mejores precios y con la garantía adecuada que ninguna empresa tiene 

en la región amazónica.  

4. ¿Usted y los Directivos de la empresa planifican? 

Con respecto a esta pregunta la Gerente manifestó que la planificación si 

se la realiza en la empresa, sin embargo por las múltiples ocupaciones, 

no le ha puesto mucho énfasis en los últimos meses y se han descuidado 

de algunas actividades necesarias para continuar con el normal 

desarrollo de la empresa. 

5. ¿Su planificación la realiza para el Corto, Mediano o Largo plazo? 

Con respecto a la pregunta la Gerente indicó que la planificación la 

realizan a largo y mediano plazo, no obstante existen algunos objetivos 

que necesariamente deben ser cumplidos a corto plazo, a fin de permitir 

que los objetivos a largo y mediano se cumplan en forma oportuna. 

6. ¿La empresa ILAMED S.A. tiene establecido sus niveles jerárquicos 

en cada área? 

La Gerente manifestó los niveles jerárquicos están claramente 

establecidos en la empresa, añadió además que existe el nivel legislativo 

que es la junta general de socios, el nivel ejecutivo que es la gerencia, el 

nivel asesor que es la asesoría jurídica, y el nivel operativo que 

corresponde los departamentos de comercialización y marketing, 

contabilidad y técnico servicios y calidad. 

7. ¿La empresa tiene establecido su Misión? 
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La Gerente indicó que la empresa si tiene una Misión la misma que es la 

que guía a todo el personal en su tarea a realizar en la empresa y la que 

ayuda a replantear los objetivos cuando se revisa la planificación. 

 

8. ¿La empresa tiene establecido su Visión? 

De la misma manera la Gerente acotó que la empresa si tiene una Visión 

establecida, debido a que en el futuro desea ser la empresa que este a la 

vanguardia por la calidad de sus productos y servicios tecnológicos no 

solo en la Provincia de Sucumbidos, sino en toda la Amazonía. 

9. ¿ILAMED S.A.  cuenta con valores empresariales? 

Así mismo con respecto a los valores empresariales o institucionales, la 

Gerente indicó que si poseen valores empresariales y que el personal los 

practica día a día, a objeto de generar la verdadera imagen que se quiere 

dar a los clientes y que la constancia en la práctica de estos valores les 

caracteriza a ellos.   

10. ¿Considera usted que su empresa está ubicada estratégicamente y 

es fácil de identificarla? 

La Sra. Gerente indicó que la empresa si está ubicada estratégicamente, 

por cuanto la ciudad de Nueva Loja es una ciudad pequeña y ellos están 

ubicados a pocas cuadras del centro, esto hace a la empresa fácilmente 

identificable a los potenciales clientes. 

11. ¿Cree usted que las nuevas leyes que rigen las empresas de 

comercialización y distribución de equipos tecnológicos son 

favorables? 
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Con respecto a esta pregunta la Gerente indicó que en los últimos años 

las leyes en el Ecuador han cambiado constantemente, sin embargo la 

empresa ha subsistido, añadió que las últimas reformas aduaneras de no 

permitir el ingreso de productos del exterior, ha obstaculizado 

considerablemente a este sector, pero que están preparados para todo 

tipo de cambio. 

12. ¿A su criterio ILAMED S.A. está preparada para competir en el 

mercado local de venta de tecnologías? 

En esta pregunta la Gerente indicó que la empresa ILAMED S.A. si se 

encuentra preparada para competir, ya que en los cinco años de 

experiencia que tienen en el mercado, ellos han crecido como empresa, 

ampliando el espectro de sus servicios en la región y se han ganado la 

credibilidad y la confianza de sus clientes. 

13. ¿Cree usted que el servicio que presta su empresa cumple a 

cabalidad con las exigencias de sus clientes? 

La Gerente indicó que la empresa se esmera por cumplir a cabalidad con 

las exigencias de sus clientes, sin embargo existe muchas limitaciones, 

que ellos creen que las irán superando conforme se vaya posicionando 

más la empresa en el mercado local.   

14. Qué cree usted que necesita ILAMED S.A. para sobrevivir frente a la 

competencia? 

Con respecto a esta pregunta la Gerente indicó que la empresa ILAMED 

S.A., podría necesitar un asesoramiento externo que vaya enfocada a 
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fortalecer sus líneas de productos y servicios y a posicionarse en el 

mercado local y regional. 

 

15. ¿Conoce usted las nuevas tecnologías que sirven para mejorar el 

servicio de comercialización como páginas web, catálogos 

electrónicos, comercio electrónico, etc.? 

La Gerente manifestó que si tiene conocimiento al respecto y que estas 

herramientas si son utilizadas por la empresa para promocionar sus 

servicios y productos, añadió además que tienen su página web, donde 

constantemente actualizan sus productos y servicios y donde se puede 

apreciar sus productos, servicios y el cliente puede conocer un poco más 

sobre la empresa. 

16. ¿Qué fortalezas puede mencionar que ha identificado en su 

empresa? 

Con respecto a esta pregunta la Gerente indicó que las fortalezas que 

tiene la empresa son muchas, por ejemplo indicó que ellos tienen tres 

empresas filiales que pertenecen a ILAMED que son; COMPANET que 

ofrece servicios agiles y variados como: copias, impresiones, alquiler de 

computadoras con internet, anillados, trabajos a computador, wifi, 

servicios de fax, llamadas nacionales e internacionales a los más bajos 

precios; ILAPHONE, es la que vende llamadas a todo el mundo, 

instalaciones, recargas y celulares con sistema android; y LAGONET, 

que brinda el servicio de internet y mantenimiento a parte estos servicios 

tiene su tienda de productos. Por lo tanto el fuerte de la empresa es que 
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posee todos los servicios alrededor de la tecnología que existe en toda 

empresa. 

 

17. ¿Qué debilidades puede mencionar que actualmente usted ha 

identificado y que están ocasionando el retraso en el crecimiento de 

la empresa? 

Con respecto a las debilidades acotó la Gerente que las líneas de crédito 

para este tipo de emprendimiento son muy escasas y las tasas de interés 

son muy altas, esto ocasiona que se vean limitados en cuanto a pedidos 

grandes de mercadería, lo cual abarataría el producto que se expende en 

la empresa. 

18. ¿El volumen de mercadería que actualmente dispone su empresa es 

el suficiente para satisfacer la demanda de sus clientes? 

La Gerente de la empresa ILAMED S.A. indicó que el volumen de 

mercadería que adquieren, apenas logra satisfacer la demanda de los 

clientes; no obstante de alguna manera ellos logran satisfacer las 

necesidades de todos los clientes, debido a la confianza que se ha 

generado con los grandes proveedores, que les brindan plazos 

convenientes, esto les permite cumplir los tiempos y cantidades previstas 

en los pagos.  

19. ¿Considera Usted que el Talento Humano que labora en la empresa 

está capacitado para realizar las actividades a ellos designados? 

Con respecto a esta pregunta, manifestó que el talento humano de la 

empresa, si está capacitada para cumplir su tarea, añadió que 
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constantemente se les brinda tiempo y espacio para que existan mesas 

redondas de capacitación, en vista que en el interior de la empresa 

existen profesionales que tienen experiencia y conocimiento suficiente 

para que puedan capacitar a sus compañeros. 

20. ¿Cree usted que el personal que actualmente trabaja en la empresa 

se siente identificado y apoya al cumplimiento de metas trazadas? 

La Gerente indicó que el personal de la empresa está muy comprometido 

con su empresa, y que existe un clima distendido de compañerismo y 

armonía en todas las actividades que ellos realizan en el equipo actual de 

trabajadores.  

21. ¿La empresa cumple a cabalidad con lo que dictamina el Ministerio 

de Relaciones Laborales en cuanto a contratación de personal?  

La Sra. Gerente índico que la empresa si cumple con todas las 

obligaciones contempladas en el Código de Trabajo vigente y la 

normativa vigente del Ministerio de Relaciones Laborales, en cuanto al 

manejo de los trabajadores, sus derechos y sus compensaciones 

económicas. 

22. ¿ILAMED S.A.  realiza programas de capacitación dirigido a todos 

los empleados? 

La Gerente indicó que las capacitaciones que ellos realizan están 

dirigidas para que los trabajadores cumplan con eficacia su función, los 

talleres son cortos y tienen la asistencia misma de un profesional de la 

empresa, las capacitaciones son de inducción a los trabajadores nuevos 

y las capacitaciones de actualización, además existen las capacitaciones 
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que son auspiciadas por los proveedores y se desarrollan en las 

principales ciudades del país. 

  

23. ¿ILAMED S.A. posee convenios con empresas educativas para 

realizar el mantenimiento de sus equipos? 

La Sra. Gerente indico que al momento no tienen convenios con 

empresas educativas, por cuanto los trabajos son temporales, contratos 

temporales para dar mantenimiento a centros de computación 

pertenecientes a varias empresas públicas y privadas y de diferente 

índole. 

24. ¿Por qué medio de comunicación realiza publicidad? 

La Gerente manifestó que los medios de comunicación que utilizan, son 

las radios y las redes sociales por medio del internet, por cuanto son los 

más económicos y no requiere de inversiones económicas grandes.  

25. ¿Cómo se establece los precios de los productos y servicios de las 

empresas? 

La Gerente indicó que los precios de los productos y servicios en la 

empresa se fijan de acuerdo al precio de costo del producto o servicio 

más un porcentaje que se le adiciona, no obstante se considera el precio 

de la competencia; de acuerdo a estos dos factores que inciden 

directamente pueden subir o bajar en la empresa.   
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DE LA 

EMPRESA ILAMED S.A. 

El Sra. Gerente de la empresa ILAMED S.A. indicó que esta en este 

cargo desde el 22 de Julio del 2009, fecha en la cual fue creada la 

empresa y que gracias su formación académica le ha permitido ejercer 

este cargo. Así mismo indicó que el objetivo que persigue la empresa es 

servir a la ciudadanía y empresas locales, brindando sus productos y 

servicios tecnológicos, con los mejores precios y con la garantía 

adecuada que ninguna empresa tiene en la región amazónica.  

En lo referente a la planificación interna manifestó que no se le ha puesto 

mucho énfasis en los últimos meses y se han descuidado de algunas 

actividades necesarias para continuar con el normal desarrollo de la 

empresa, y que los niveles jerárquicos están claramente establecidos en 

la empresa, añadió además que existe el nivel legislativo que es la junta 

general de socios, el nivel ejecutivo que es la gerencia, el nivel asesor 

que es la asesoría jurídica, y el nivel operativo que corresponde los 

departamentos de comercialización y marketing, contabilidad y técnico 

servicios y calidad. 

En cuanto a la Misión, Visión y Valores Institucionales, manifestó que la 

empresa si posee, y que esto ayuda para que la empresa siga adelante y 

llegue a estar en la vanguardia por la calidad de sus productos y servicios 

tecnológicos no solo en la Provincia de Sucumbíos, sino en toda la 

Amazonía. Por otro lado la empresa si está ubicada estratégicamente, 
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debido a que la ciudad de Nueva Loja es una ciudad pequeña y ellos 

están ubicados a pocas cuadras del centro. 

Con respecto a las nuevas leyes manifestó que ellos están preparados 

para todos los cambios que se avecinen por cuanto han adquirido 

experiencia en estos últimos años de servicio a la ciudadanía. y se han 

ganado la credibilidad y la confianza de los clientes. 

Por otro lado indicó que tienen limitaciones que las irán superando 

conforme se vaya posicionando más en el mercado local, de esta manera 

enfatizó que podría necesitar un asesoramiento externo que vaya 

enfocada a fortalecer sus líneas de productos y servicios y a posicionarse 

en el mercado local y regional. Además para promocionar sus servicios y 

productos, lo hacen en página web, donde constantemente es 

actualizada y también utilizan la radio.  

Las fortalezas que tiene la empresa son muchas, por ejemplo indicó que 

ellos tienen tres empresas filiales que pertenecen a ILAMED que son; 

COMPANET, ILAPHONE, y LAGONET, que brindan servicios y 

productos tecnológicos acorde a la necesidad del cliente. Uno de los 

problemas son las líneas de crédito que son muy escasas y las tasas de 

interés son muy altas, esto ocasiona que se vean limitados en cuanto a 

pedidos grandes de mercadería. 

Sobre el talento humano de la empresa, dijo que los empleados si están 

capacitados para cumplir sus tareas, añadió que constantemente se les 

brinda tiempo para que existan mesas redondas de capacitación y las 

capacitaciones que ellos realizan están dirigidas para que los 
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trabajadores cumplan con eficacia su función. Así mismo acotó que la 

empresa si cumple con todas las obligaciones contempladas en el 

Código de Trabajo vigente y la normativa vigente del Ministerio de 

Relaciones Laborales  

Finalmente manifestó que los precios de los productos se fijan de 

acuerdo al precio de costo del producto o servicio más un porcentaje que 

se le adiciona, no obstante se considera el precio de la competencia. 

 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO DE LA EMPRESA ILAMED S.A. 

Los principales ámbitos y componentes del Análisis del Medio Interno de la  

Empresa ILAMED S.A. son los siguientes: 

Gestión Administrativa – Proceso administrativo 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Desarrollo del personal 

 Preparación profesional 

 Capacitación 

 Proceso de selección e inducción de nuevo personal  

 Motivación y compromiso 

 

 



129 
 

 

Sistema de comunicación e información 

 Ambiente de oficina  

 Equipamiento  

 Niveles de comunicación  

Imagen corporativa 

 Marketing Mix. 

o Producto 

o Precio 

o Plaza 

o Promoción 

 

 

En el cuadro siguiente se muestran las principales fortalezas y debilidades 

identificadas en la fase de análisis del medio interno: 
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CUADRO 36 
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

ÁMBITO COMPONENTES FORTALEZA FUENTE DEBILIDAD FUENTE 

G
es

ti
ón

 A
d
m

in
is

tr
a
ti

va
 

Planificación 
 Planificación a largo y mediano plazo. 

 La empresa tiene establecida su misión, 
visión y valores institucionales. 

 
Ent. P 5. 
Ent. P 9. 

 No realizan una planificación contante. 

 Necesitan un asesoramiento externo. 

 No cuentan con un Plan Estratégico. 

 
Ent. P 4. 
Ent. P 14. 
Ob. Directa 

Organización 
 Niveles jerárquicos plenamente definidos. 

 Informan oportunamente a empleados de 
cambios en la empresa. 

Ent. P 6. 
 
Ecem. 12 

 

 

Dirección  Trabajo en equipo. Ent. P 20   

Control  
  La empresa no realiza evaluaciones para medir 

el desempeño de cada área. 

Ecem. 9 

D
es

a
rr

o
ll

o
 d

el
 p

er
so

n
a
l 

Preparación profesional 
 Directivos y trabajadores con amplia 

experiencia en administración y equipos 
de última tecnología. 

Ent. 2. 
 

 

Capacitación  Capacitación esporádica. Ecem. P2.  Escasa capacitación de los empleados.  Ecem. 11 

Proceso de selección e 
inducción de nuevo 

personal 
 

 
 La empresa no sigue un proceso técnico para 

selección de personal. 

 Ecem. 10. 

Motivación y 
compromiso 

 Los empleados si conocen la misión, visión 
y objetivos empresariales. 

 Los empleados se identifican con los 
objetivos de la empresa. 

 La empresa si cumple la normativa laboral 
vigente con los trabajadores. 

Ecem. P3. 
 
 
Ecem. P4. / 
Ent. 20. 
 
Ent. 21. 

 La empresa no cumple con los salarios y 
retribuciones económicas. 

 La empresa no cumple con el pago de horas 
extras. 

 
 
Ecem. 13 
 
Ecem. 14 

Leyenda:       Ent = entrevista    Obs. Dcta = Observación directa Ecem = encuesta a empleados  Eccl = encuesta a clientes  P= Pregunta # 
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ÁMBITO COMPONENTES FORTALEZA FUENTE DEBILIDAD FUENTE 

 
Si

st
em

a
 d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 e

 

in
fo

rm
ac

ió
n
 

Ambiente de oficina 
 Excelente ambiente laboral. 

 Aceptable sistema de seguridad.  

 Espacio físico bien distribuido. 

Ecem. P.15 
Ecem. P.17 
Obs. Dcta. 

 La infraestructura inadecuada.  

 
Ecem. 16 
 

Equipamiento 
 Equipo y maquinaria de tecnología de 

punta. 

Obs. Dcta.  
 

 
 

Niveles de comunicación 
 Clientes y personal en constante 

comunicación. 

Ent. 15. 
 

 

Tecnología 
 Tecnología de vanguardia en a la 

ejecución de sus servicios 
Obs. Dcta. 

 
 

Sistemas de información 
y contabilidad 

 Sistema de control contable adecuado. 
Obs. Dcta. 

 
 

Im
a
g
en

 c
o
rp

o
ra

ti
va

 

Marketing Mix 

 Producto: Excelente calidad de los 
productos y servicios de la empresa. 
Cumplimiento del contrato de la venta de 
productos y servicios tecnológicos.  
Adecuada garantía en sus productos y 
servicios  

 Precio: Accesibles, bajos y de acuerdo con 
la competencia. 

 Plaza: Excelente ubicación de la empresa 
en la ciudad de Nueva Loja. 
 

Eccl. P1. 
 
Eccl. P2. 
 
 
Eccl. P11. 
 
 
Eccl. P4. 
Ent. 10 
 
 
Eccl. P8. 

 Producto: Inconvenientes con los Equipos 
Tecnológicos 

 

 
 
 
 
Eccl. P3. 
 

 

Atención al cliente  Horario de atención adecuado 
 

 
Eccl. P12 

 Buena atención a los clientes 
 

 
Eccl. P7. 
 

Leyenda:      Ent = entrevista    Obs. Dcta = Observación directa Ecem = encuesta a empleados Eccl = encuesta a clientes P= Pregunta #
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La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I.) 

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (E.F.I.) es una herramienta 

de planificación para la formulación de la estrategia que resume y evalúa las 

fortalezas principales en los ámbitos y componentes de la empresa en 

estudio, al igual que proporciona una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre estas áreas. Su elaboración responde a los siguientes 

pasos: 

Paso 1 

Se enumeraron los factores internos como las fortalezas y debilidades, 

consideradas más importantes por su impacto en la organización. 

Paso 2 

Se asigna a cada valor seleccionado un valor desde 0.0 (sin importancia), a 

1.0 (muy importante), en el presente caso son varios los factores asignados 

con el mismo valor, debido a que todos ellos responden al mismo nivel de 

importancia para la empresa. 

Paso 3 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre la 

empresa, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor de respuesta superior 

y determinante para el éxito, 3 si es un factor de respuesta superior a la 

media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 si es un factor de respuesta 
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malo para el éxito, por lo tanto da como resultado el 2.74, lo cual indica una 

posición interna fuerte en la empresa en estudio. 

Paso 4 

En este paso se multiplica los pesos por la calificación y se determinó el 

valor ponderado para cada variable. 

Paso 5 

Finalmente se sumaron los valores ponderados por cada variable para 

determinar el valor total ponderado de la empresa. 

Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado que se obtuvo por medio de la elaboración de la matriz 

EFI (2.74), permitió establecer que la empresa ILAMED S.A. cuenta con un 

alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder 

seguir adelante y desenvolverse de manera positiva en el medio, 

específicamente en todo el Ecuador. Hay que considerar que un valor 

ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las fortalezas y 

debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5 indica que las 

organizaciones son débiles en lo interno. A continuación la matriz en detalle. 
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CUADRO 37 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

DESCRIPCIÓN 
ANALISIS DE LOS 

FACTORES 
PESO CALIFICACIÓN TOTAL PONDERADO 

FORTALEZAS     

Planificación para largo y mediano plazo. Entrevista Gerente P 5. 0.18 3 0.72 

Trabajo en Equipo. Entrevista Gerente P 20. 0.06 4 0.24 

Directivos y Trabajadores con amplia experiencia. Entrevista Gerente P 2. 0.08 3 0.24 

Equipo y maquinaria con tecnología de punta. Entrevista al Gerente P15 0.05 3 0.15 

Estabilidad laboral de los empleados de la empresa 
Encuesta a Empleados  P 4. 

Entrevista Gerente P 20. 

0.06 3 0.18 

Excelente calidad de productos y servicios con garantía. Encuesta  a Clientes P 1 y 2. 0.05 3 0.15 

Excelente ubicación de la empresa. Encuesta a Clientes P 8. 0.11 3 0.33 

DEBILIDADES     

No cuenta con plan estratégico. 
Entrevista al Gerente P 5 y 

Observación Directa. 
0.15 2 0.30 

La empresa no realiza evaluaciones en cada área. Encuesta a Empleados P 9. 0.06 2 0.12 

Escasa capacitación de los empleados. Encuesta Empleados P 11. 0.05 2 0.10 

La empresa no selecciona técnicamente al personal. Encuesta a Empleados P 10. 0.10 1 0.10 

La empresa no cumple con obligaciones económicas a los 

empleados. 
Encuesta a Empleados P 13 y 14. 0.05 2 0.10 

TOTAL PONDERADO  1  2.74 

 Fuente: Análisis de los Factores Internos 
 Elaboración: El autor 
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FORTALEZAS:  

El trabajo de análisis interno permitió establecer una serie de fortalezas que 

caracterizan a la empresa, a continuación las detallamos: 

1) Planifican para largo y mediano plazo. 

2) Trabajo en equipo. 

3) Directivos y Trabajadores con amplia experiencia. 

4) Equipo y Maquinaria con Tecnologia de Punta. 

5) Estabilidad laboral. 

6) Excelente calidad de productos y servicios con garantía. 

7) Excelente ubicación de la empresa. 

DEBILIDADES:  

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno 

que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

Los factores internos considerados como debilidades, que fueron 

identificados en el análisis interno y que caracterizan a la empresa son: 

1) No cuenta con plan estratégico. 

2) La empresa no realiza evaluaciones en cada área. 

3) Escasa capacitación de los empleados. 

4) La empresa no selecciona técnicamente al personal. 
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5) La empresa no cumple con obligaciones económicas a los empleados.  

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la MATRIZ FODA. 

MATRIZ FODA: 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ellos tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. Aquí se definen las 

fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la institución 

y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario externo. La 

matriz FODA, permite determinar cuatro tipos de estrategias: 

- FO = fortalezas / oportunidades. 

- FA = fortalezas / amenazas. 

- DO = debilidades / oportunidades. 

- DA = debilidades / amenazas. 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  FODA proviene de 

aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas altos de la matriz EFI 

y matrIz EFE.  

Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la matriz 

FODA, se resumen en cuadro siguiente. 
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CUADRO 38 

FACTORES INTERNOS E INTERNOS A SER UTILIZADOS EN LA 

MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA ILAMED S.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Planificación para largo y mediano 

plazo. 

 Trabajo en Equipo. 

 Directivos y Trabajadores con amplia 

experiencia. 

 Equipo y Maquinaria con Tecnología 

de Punta. 

 Estabilidad laboral de los empleados. 

 Excelente Calidad de Productos con 

Garantía. 

 Excelente Ubicación de la empresa. 

 No cuenta con plan estratégico. 

 La empresa no realiza evaluaciones 

en cada área. 

 Escasa capacitación de los 

empleados. 

 No posee selección del personal en 

forma técnica. 

 La empresa no cumple con 

obligaciones económicas a los 

empleados de manera oportuna. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Intención de mejorar la 

comunicación en el Ecuador. 

 Incremento poblacional y 

educacional del Ecuador. 

 Acceso inmediato a los avances 

tecnológicos. 

 Proveedores con mejores 

condiciones de negociación. 

 Facilidades financieras para 

proveerse de equipos tecnológicos.  

 

 Gobierno con altos índices de 

corrupción. 

 Posibilidad de incremento de nuevos 

competidores. 

 Competidores con inversiones altas 

en mercadería e infraestructura. 

 Competencia con políticas de 

mejorar la atención al cliente. 

 Incursión de productos sustitutos 

más económicos y rendidores. 

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos 
Elaboración: El autor 
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Desarrollo de la Matriz de Alto Impacto y la Determinación de los 

Objetivos Estratégicos. 

La Matriz de Alto Impacto  o de Combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estratégicas; dichas alternativas u objetivos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este  tipo de 

estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar los 

puntos fuertes de la empresa para aprovechar las oportunidades? 

Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de identificar las 

estrategias FA, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas de la empresa para evitar las amenazas reales y 

potenciales? 

Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas estrategias fue 

posible a través de la interpretación a la respuesta obtenida de la siguiente 

interrogante: ¿Cómo utilizar sus oportunidades para superar las deficiencias 

que están experimentando? 

Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas como 

resultado del planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo minimizar 

sus debilidades y evitar las amenazas? 
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CUADRO 39 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA. 

  
 

                   
                     ANALISIS INTERNO 

 
 

    ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS 

1. Planificación para largo y mediano plazo. 
2. Trabajo en Equipo. 
3. Directivos y Trabajadores con amplia experiencia. 
4. Equipo y Maquinaria con Tecnología de punta. 
5. Estabilidad laboral de los empleados. 
6. Excelente calidad de productos con garantía. 
7. Excelente ubicación de la empresa. 

DEBILIDADES 
1. No cuenta con visión, misión ni 

objetivos empresariales. 
2. La empresa no realiza evaluaciones en 

las áreas. 
3. Escasa capacitación de empleados. 
4. Falta de selección de personal en forma 

técnica y efectiva. 
5. Falta de cumplimiento de obligaciones 

económicas a empleados. 

OPORTUNIDADES 
1. Intención de mejorar la comunicación en el 

Ecuador. 
2. Incremento poblacional y educacional del 

Ecuador. 
3. Acceso inmediato a los avances tecnológicos. 
4. Proveedores con mejores condiciones de 

negociación. 
5. Facilidades financieras para proveerse de 

equipos tecnológicos. 

Estrategias FO 
 
 Aprovechar el trabajo en equipo y la amplia experiencia 

del personal para promover convenios de prestación de 
servicios y mantenimiento a empresas públicas y privadas 
de la ciudad de Nueva Loja. (F2, F3 - O1, O2). 

 Aplicar a contratos con los proveedores con mejores 
condiciones de negociación y aprovechar la excelente 
calidad de los productos con garantía. 
(F6 – O4). 

Estrategias DO 
 
 Construir el marco filosófico estratégico de 

la empresa ILAMED S.A. (D1, O1). 
 Organizar un plan de capacitación dirigido 

al personal aprovechando el acceso a los 
avances tecnológicos. 
(D3 – O3). 
 
 

AMENAZAS 
1. Gobierno con altos índices de corrupción. 
2. Posibilidad de incremento de nuevos 

competidores. 
3. Competidores con inversiones altas en 

mercadería e infraestructura. 
4. Competencia con políticas de mejorar la 

atención al cliente. 
5. Incursión de productos sustitutos más 

económicos y rendidores. 

Estrategias FA 
 

 Mejorar la atención al cliente en la empresa ILAMED S.A., 
y en el proceso de prestación de servicios aprovechando 
el trabajo en equipo y la estabilidad laboral de los 
empleados. (F2, F5- A4). 

 Estimular la competitividad en la empresa empleando 
nuestro personal con experiencia y la estabilidad laboral. 
(F3, F5 – A4). 

Estrategias DA 
 

 Cumplir con las obligaciones económicas 
a empleados a fin de motivar a nuestros 
empleados de la empresa ILAMED S.A. 
(D5-A2). 

 Elaborar y cumplir técnicamente el 
ingreso de personal nuevo a la empresa e 
innovar políticas de atención al cliente. 
(D4 - A4). 

Fuente: Diagnóstico interno y externo 
Elaborado por: El autor 
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PROPUESTA DE FILOSOFÍA EMPRESARIAL ILAMED 

Matriz de definición de la MISIÓN de la empresa 

CUADRO 40 

 

PREGUNTA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FORMULACIÓN 

¿Quiénes somos? Precisar las características  Empresa ILAMED S.A. 

¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? 
 Ofertar productos y servicios 

tecnológicos. 

¿Para qué lo hacemos? ¿Qué intentamos lograr? 
Para acercar la tecnología a los 

sectores populares 

¿En qué negocio estamos? En pocas palabras Negocio de tecnologías. 

¿A qué nos dedicamos? Campo empresarial Facilitar el uso de las tecnologías 

¿Qué buscamos? Nuestro horizonte 
 Generar desarrollo integral en la 

ciudad de Nueva Loja. 

¿Para qué existimos? 
¿Qué se logra en las 

personas? 
Mejorar la vida de las personas. 

¿Cuáles son las características 

más relevantes de nuestro 

servicio? 

Valores institucionales 
Trabajamos con valores éticos, 

morales e intelectuales. 

¿Para quienes trabajamos? Sector geográfico La sociedad de Nueva Loja 

¿Por qué lo hacemos? Razón del negocio 
Por atender las demandas 

sociales de la comunidad. 

¿Con qué tipo de personal 

esperamos contar? 
Perfil de las personas 

Empleados y directivos 

constantemente capacitados. 

¿Cuáles serán las exigencias de 

los beneficiarios del servicio? 
Exigencia de los clientes Servicios de calidad. 

 

PROPUESTA DE MISIÓN 

 
Nuestra misión como empresa ILAMED S.A. es generar desarrollo integral en la 

ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos, acercando la tecnología a los 

sectores populares y creando modelos de gestión social y solidaridad como 

alternativas a la económica globalizada, en coherencia con las demandas 

sociales de la comunidad y con la actual normativa legal; capacitando y 

actualizando permanentemente a nuestros empleados y directivos; practicando 

valores éticos, morales e intelectuales. 
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 Matriz de definición de la VISIÓN de la empresa 

CUADRO 41 

Qué 
queremos 

ser? 

Qué 
necesidades se 

requieren 
satisfacer? 

Personas o 
grupos que se 
beneficiarán? 

Bienes y 
servicios a 

ofrecer? 

Cómo se va a 
ofrecer el bien 

o servicio? 

Empresa 

líder en 

soluciones 

informáticas  

Generará 

desarrollo de la 

población a 

través de las 

comunicaciones  

La población 

en general y 

empresas 

públicas y 

privadas 

Venta de 

productos 

tecnológicos, 

computacionales 

Personal 

altamente 

calificado y 

comprometido. 

 

 

PROPUESTA DE VISIÓN 

 
En el año 2018 la empresa ILAMED S.A. será una empresa líder en soluciones 

informáticas, internet y telecomunicaciones y en la venta de productos 

tecnológicos - computacionales, que generará desarrollo en la población y en 

las empresas públicas y privadas a través de las tecnologías y el aporte de 

personal altamente calificado y comprometido con calidad, responsabilidad y 

efectividad. 
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VALORES EMPRESARIALES (matriz de generación) 

CUADRO 42 

VALORES DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

1. HONESTIDAD 

Es el valor de decir la 

verdad, ser decente, 

recatado, razonable , justo y 

honrado 

El comercio de las 

tecnologías está propenso a 

la deshonestidad por cuanto 

para muchos son 

desconocidas 

2. TOLERANCIA Se basa en el respecto al 

otro que es diferente. 

Se debe tener tolerancia 

para con las personas que 

desconocen del uso de 

tecnologías 

3. RESPONSABILIDAD 

Está en la conciencia de la 

persona que permite 

reflexionar, administrar, y 

valorar las consecuencias. 

En toda empresa debe estar 

presente la responsabilidad 

para con sus clientes. 

4. LEALDAD 
Fidelidad y devoción a algo. 

Hay que tener lealtad a la 

sociedad a la cual se le 

brinda el servicio. 

5. TRABAJO EN EQUIPO Trabajo conectado a los 

demás. 

El trabajo en equipo 

garantiza buenos resultados 

organizacionales. 

6. DISCIPLINA 
Es la coordinación de 

actitudes para seguir un 

código de conducta. 

En toda organización es 

necesaria la disciplina con 

el fin de lograr un mejor 

desempeño individual y 

colectivo. 
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Los valores se asumen como prácticas individuales y colectivas que 

caracterizan un clima organizacional de calidad, fruto de la convicción de 

hacer bien las cosas, considerando en primer lugar el bien de los demás 

antes que el de uno mismo.   

Por esta razón, la declaración institucional de valores corporativos y la 

práctica individual y colectiva de los mismos, es de trascendental 

importancia en el proceso de planificación ya que configuran la cultura 

organizacional que caracterizará la gestión de la institución y se reflejarán en 

la imagen corporativa que proyecte hacia el entorno local. 

En este marco de referencias, se asume responsablemente la práctica de los 

siguientes valores como una cultura compartida por todos los involucrados 

que permitirá el cumplimiento de la filosofía organizacional en la empresa 

ILAMED S.A. 

 Honestidad: Actuar con sinceridad hacia nuestros estudiantes y demás 

usuarios.  Es la vivencia de la armonía con uno mismo y con los demás. 

 Tolerancia: Virtud humana imprescindible en la convivencia con los 

demás. 

 Responsabilidad: Cumplir eficientemente las tareas, compromisos y 

obligaciones que tenemos, asumiendo la responsabilidad de éstas.  Hay 

que reconocer que todo acto tiene consecuencias así como también 

aquello que dejemos de hacer. 

 Lealtad: Querer nuestro trabajo e identificarnos con las metas y 

objetivos de la institución y buscar la lealtad recíproca con nuestros 
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usuarios.  Es un valor que conduce a obrar bien y a optar por la verdad y 

la sinceridad. 

 Trabajo en Equipo: El trabajar unidos nos permitirá conocer nuestras 

funciones, involucrarnos y sentirnos parte de la institución, para así 

ofrecer un mejor servicio. 

 Disciplina: Es un valor que permite organizar la vida personal 

cumpliendo fielmente el ordenamiento social expresado a través de 

normas y reglas naturales. 

Junto con la declaración de estos valores también se reconocieron y 

asumieron algunos factores claves de éxito que deben ser considerados en 

todas las acciones de la empresa, ya sea individuales o colectivas: 

 Puntualidad 

 Respeto 

 Libertad 

 Criticidad 

 Creatividad 

 

SLOGAN Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

GRÁFICO N° 52 

 

 

NUESTRA DEDICACIÓN A SU SERVICIO  
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

En esta etapa vamos a realizar la selección de las estrategias más viables o 

factibles; para lo cual se debe realizar el análisis de las diferentes estrategias 

estableciendo una comparación entre los factores claves del éxito interno y 

externo (considerados en la matriz de evaluación de factores externos e 

internos, EFE y EFI) y cada estrategia; este procedimiento ha permitido 

establecer las estratégicas que mayormente convendría ponerlas en 

práctica. Para lo cual se utilizó la Matriz de Priorización de las Estrategias, a 

continuación enumeramos los objetivos estratégicos escogidos en el cuadro 

posterior: 
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CUADRO 43 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS FA FO DO DA 

Estrategia Proveniencia Peso Puntaje Total 

Aprovechar el trabajo en equipo y la amplia experiencia del personal 
para promover convenios de prestación de servicios y mantenimiento a 
empresas públicas y privadas de la ciudad de Nueva Loja.  

(F2, F3 - O1, O2). 
 

0.05 6 0,3 

Aplicar a contratos con los proveedores con mejores condiciones de 
negociación y aprovechar la excelente calidad de los productos con 
garantía. 
 

(F6 – O4). 0.1 6 0.6 

Mejorar la atención al cliente en la empresa ILAMED S.A. y en el proceso 
de prestación servicios, aprovechando el trabajo en equipo y la 
estabilidad laboral de los empleados.  

(F2, F5- A4). 
 

0.2 6 1.2 

Estimular la competitividad en la empresa empleando nuestro personal 
con experiencia y la estabilidad laboral.  

(F3, F5 – A4). 0.1 8 0.8 

Construir el marco filosófico estratégico de la empresa ILAMED S.A.  
 

(D1, O1). 0.2 8 1.6 

Proponer un plan de capacitación dirigido al personal aprovechando el 
acceso a los avances tecnológicos. 

 

(D3 – O3). 
 

0.2 8 1.6 

Cumplir con las obligaciones económicas a empleados a fin de motivar a 
nuestros empleados de la empresa ILAMED S.A.  
 

(D5-A2). 0.1 6 0,6 

Elaborar y cumplir técnicamente el ingreso de personal nuevo a la 
empresa e innovar políticas de atención al cliente.  

(D4 - A4). 0.05 5 0.1 

TOTAL 
 1.00 De 1 a 10  

Fuente: Diagnóstico interno y externo 
Elaborado por: El autor 
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CUADRO 44 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ámbito de 
intervención de la 

empresa 

Objetivos Estratégicos 
GENERALES 

Objetivos Estratégicos 
ESPECÍFICOS 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

1. Definir el Marco Estratégico y 

Filosófico de la empresa. ILAMED 

S.A. 

Definir misión, visión y objetivos empresariales 

Difundir y promocionar la misión, valores, objetivos empresariales y la filosofía 

institucional de la empresa ILAMED S.A. 

Dar a conocer y motivar al personal de empleados sobre el marco filosófico de la 

empresa. 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

2. Mejorar la atención al cliente y el 

proceso de prestación de los 

servicios de la empresa, 

aprovechando el trabajo en equipo 

y la estabilidad laboral. 

Mejorar la atención al cliente y el proceso de prestación de servicios en la empresa. 

Incorporar un registro de seguimiento de los clientes sobre sus necesidades no 

satisfechas, en la venta de productos y en la prestación de los diferentes servicios 

a través de la utilización de tecnologías, de esta manera ser más competitivos en el 

mercado. 

Estructurar un plan publicitario con ayuda de tecnologías de la comunicación e 

internet a fin de difundir las nuevas políticas de atención al cliente en la venta y 

prestación de los servicios. 

DESARROLLO 

DEL PERSONAL 

3. Mejorar el rendimiento del  

personal que labora en la 

empresa. 

Elaborar un manual de admisión y empleo para el personal de la empresa. 

Determinar las necesidades profesionales de los trabajadores  

Elaborar un plan de capacitación. 

Capacitar al personal. 

Fuente: Matriz de priorización de estrategias 
Elaborado por: El autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

 

Enunciado:  

“DEFINIR EL MARCO ESTRATÉGICO FILOSÓFICO DE LA EMPRESA” 

Ámbito de Intervención:  

Gestión Administrativa de la empresa. 

Problema:  

Según los resultados obtenidos en la empresa no existe un marco 

estratégico filosófico que oriente el accionar de la empresa. No existe misión, 

visión, valores empresariales, ni principios en los cuales se rija la empresa; 

por ende no existe planificación a largo plazo. 

Meta:  

Definir el marco estratégico filosófico en el lapso de tres meses. Y 

socializarlo al 100% de los empleados de la empresa. 

Objetivos Específicos:  

 Definir misión, visión y objetivos empresariales. 

 Difundir y promocionar la misión, valores, objetivos empresariales y la 

filosofía institucional de la empresa ILAMED S.A. 

 Dar a conocer y motivar al personal de empleados sobre el marco 

filosófico de la empresa. 

 Propuesta de una nueva estructura organizacional. 

Estrategias:  

 Formar un grupo focal para la definición de misión, visión y objetivos 

empresariales. 

 Programar un taller con el grupo focal  

 Socializar los resultados con los Directivos. 
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 Difundir el Marco Estratégico y Filosófico de la empresa ILAMED S.A. 

a los clientes a través de spots publicitarios en las radios. 

 Difundir el Marco Estratégico y Filosófico de la empresa ILAMED S.A. 

a los clientes a través de su página web. 

 Socializar y evaluar a los empleados sobre el Marco Estratégico y 

Filosófico de la empresa ILAMED S.A. 

Actividades:  

 Conformar el equipo focal de la empresa conformado por 

representantes de todos los estamentos. 

 Análisis contextualizado de la empresa ILAMED S.A. 

 Definición de lo que la empresa desea alcanzar a largo plazo. 

 Procesamiento de la información. 

 Discusión de ideas planteadas. 

 Socialización de resultados en reuniones con funcionarios de la 

empresa. 

 Elaboración de la correspondiente publicidad para la radio. 

 Elaboración de la publicidad en la página web 

 Difusión publicitaria en la radio y en la página web. 

 Evaluación de la actividad realizada. 

Resultados esperados:  

 Documento con Misión, Visión, Objetivos empresariales, totalmente 

definidos. 

 Conocimiento pleno del marco estratégico y filosófico de los clientes 

de la empresa ILAMED S. A. 
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CUADRO  45 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  Gestión Administrativa de la Empresa “ILAMED S.A.” 

Objetivo Estratégico General 1. DEFINIR EL MARCO ESTRATÉGICO FILOSÓFICO DE LA EMPRESA 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS  

RESULTADOS 

ESPERADOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

DEFINIR MISIÓN, 
VISION Y OBJETIVOS 
EMPRESARIALES 

Formar un grupo focal 
para la definición de 

misión, visión y 
objetivos empresariales. Documento con Misión, 

Visión y Objetivos 

empresariales 

totalmente definidos 

 Conformación del equipo focal de 

la empresa por representantes de 
todos los estamentos. 

 Análisis contextualizado de la 

empresa ILAMED S.A. 
 Definición de lo que la empresa 

desea alcanzar a largo plazo. 

 Procesamiento de información 
Discusión de las ideas planteadas 

 Socialización de los resultados en 

reuniones con los funcionarios de 
toda la empresa. 

Gerente 

a. Oficios, convocatorias, 

etc. 

b. Documentos de 

planificación de la 

actividad. 

c. Evidencias de la ejecución 

de la actividad. 

d. Documento oficialmente 

entregado con la misión, 

visión y objetivos 

estratégicos. 

Programar un taller con 
el grupo focal. 

Socializar los resultados 

del taller con los 
directivos. 

DIFUNDIR Y 
PROMOCIONAR LA 

MISIÓN, VALORES, 
OBJETIVOS 
EMPRESARIALES Y 

LA FILOSOFIA 
INSTITUCIONAL DE 
LA EMPRESA ILAMED 

S.A. 

Difundir el marco 

estratégico y filosófico 
de la empresa ILAMED 
S.A. a los clientes a 

través de spots 
publicitarios en las 
radios. 

Conocimiento pleno del 

marco estratégico y 

filosófico de los clientes 

de la empresa ILAMED 

S.A. 

 Elaboración de la correspondiente 

publicidad para la radio. 

 Elaboración de la correspondiente 

publicidad para la página web. 

 Difusión de la respectiva 

publicidad en la radio y en la 

página web. 

 Evaluación de la actividad 

realizada. 

Gerente 

e. Oficios, anuncios de 

prensa, convocatorias, 

etc. 

f. Documentos resultantes 

de las actividades 

cumplidas. 

g. Evidencias: Spots 

publicitario para radio y 

pagina web. 

Difundir el marco 
estratégico y filosófico 
de la empresa ILAMED 

S.A. a los clientes a 
través de su página 
web. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: El Autor 
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PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1.a 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Definir misión, visión y objetivos empresariales. 

Estrategias Específicas 

 Formar un grupo focal para la definición de misión, visión y objetivos empresariales. 

 Programar un taller con el grupo focal. 

 Socializar los resultados del taller con los directivos. 

CUADRO 46 

ACCIONES TIEMPO DE APLICACION COSTO ESTIMADO 

Conformación del equipo focal de la empresa por representantes de todos los estamentos 5 días  $ 00.00 

Análisis contextualizado de la empresa ILAMED S.A. 
 

5 días $ 200.00 

Definición de lo que la empresa desea alcanzar a largo plazo. 
 

5 días $ 200.00 

Procesamiento de información Discusión de las ideas planteadas 
 

5 días $ 200.00 

Socialización de los resultados en reuniones con los funcionarios de toda la empresa. 
 

1 día $ 00.00 

TOTAL 21 días $600,00 

Fuente: Cuadro 45 y Observación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1.b 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  Difundir y promocionar la misión, valores, objetivos empresariales y la filosofía institucional 

de la empresa ILAMED S.A. 

 

Estrategias Específicas 

 Difundir el marco estratégico y filosófico de la empresa ILAMED S.A. a los clientes a través de spots publicitarios en radio. 

 Difundir el marco estratégico y filosófico de la empresa ILAMED S.A. a los clientes a través de su página web. 

CUADRO 47 

ACCIONES TIEMPO DE APLICACIÓN COSTO ESTIMADO 

Elaboración de la correspondiente publicidad para la radio. 
 

2 días  $ 100.00 

Elaboración de la correspondiente publicidad para la página web. 
 

2 días $ 120.00 

Difusión de la respectiva publicidad en la radio y en la página web. 
 

30 días $ 600.00 

Evaluación de la actividad realizada. 1 día $ 00.00 

TOTAL 35 días $820,00 

Fuente: Cuadro 45 y Observación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 48 

RESUMEN OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  COSTO ESTIMADO 
 

DEFINIR EL MARCO ESTRATÉGICO 
FILOSÓFICO DE LA EMPRESA 

Definir misión, visión y objetivos 
empresariales 

 

$ 600,00 

Difundir y promocionar la misión, valores, 
objetivos empresariales y la filosofía 
institucional de la empresa ILAMED S.A. 
 

$ 820,00 

TOTAL $ 1.420,00 
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PROPUESTA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional existente actualmente en la empresa requiere 

un replanteamiento para lograr cumplir con los objetivos estratégicos que se 

plantean en la presente investigación. 

Niveles Jerárquicos 

La empresa estará integrada por los siguientes niveles jerárquicos: 

Nivel Directivo: Integrado por la Junta General de socios, los cuales tienen  

la función de legislar sobre políticas, las cuales se deben seguir en la 

empresa, así también como establecer  reglamentos y resoluciones. 

Nivel Ejecutivo: Está conformado por el Gerente. El cual planifica, organiza, 

coordina, dirige y controla las labores administrativas, financieras y 

comerciales de la empresa, también es el responsable de todas las 

actividades que desarrollan en la misma. 

Nivel de Apoyo: Está conformado por el puesto de secretaria-Contadora, la 

cual tiene relación directa con las actividades administrativas y contables de 

la empresa. 

Nivel Operativo: Está conformado por los puestos que desempeñan las 

personas encargadas del mantenimiento de la maquinaria. 

ORGANIGRAMAS 

Un organigrama es un elemento gráfico que representa una organización de 

una empresa. 

A continuación se presenta propuesta de organigrama para la empresa 

ILAMED S.A. 
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GRÁFICO N° 53 

 

Elaboración: El Autor 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

Enunciado:  

“MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y EL PROCESO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” 

Ámbito de Intervención:  

Imagen corporativa de la empresa. 

Problema:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a clientes 

actuales de la empresa se pudo determinar que existen algunas 

observaciones claras por parte de los clientes, por lo que se propone mejorar 

la atención al cliente y sobre todo mejorar la prestación de los servicios. 

Meta:  

Obtener un 50% mayor de aceptación de los servicios prestados por parte 

de los clientes y sociedad en general. 

Objetivos Específicos:  

 Incorporar un registro de seguimiento de los clientes sobre sus 

necesidades no satisfechas, en la venta de productos y en la 

prestación de los diferentes servicios a través de la utilización de 

tecnologías. 

 Estructurar un plan publicitario con ayuda de tecnologías de la 

comunicación e internet a fin de difundir las nuevas políticas de 

atención al cliente. En la venta y prestación de los servicios. 
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Estrategias:  

 Implementar un Buzón de Sugerencias para los clientes. 

 Levantar una base de datos de los resultados del control y 

seguimiento. 

 Determinar los puntos críticos en la venta de los productos y en el 

proceso de prestación de los servicios. 

 Definir los requerimientos de tecnología para mejorar y optimizar la 

publicidad de la empresa. 

 Realizar un plan publicitario. 

 Incorporar la publicidad en la página web y en las redes sociales. 

Actividades:  

 Implementación del Buzón de Sugerencias para clientes. 

 Reunión con el equipo de seguimiento y control de los datos. 

 Organización para el levantamiento de la base de datos para el 

control y seguimiento de los datos. 

 Coordinar con el encargado del manejo de la información del equipo 

de control y seguimiento de la información. 

 Determinar los requerimientos técnicos para difundir la nueva 

información. 

 Cotizar los requerimientos técnicos para el área de publicidad. 

 Realizar un Plan publicitario 

 Elaborar la publicidad respectiva para la difusión en la página web. 

 

Resultados esperados:  

 Buzón de Sugerencias para clientes en funcionamiento. 

 Información sobre novedades de clientes automatizada y organizada 

para el análisis estadístico. 

 Difusión de las nuevas políticas de atención a los clientes. 
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CUADRO 49 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  Imagen Corporativa 

Objetivo Estratégico General 2. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS  

RESULTADOS 

ESPERADOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

INCORPORAR UN 

REGISTRO DE 
SEGUIMIENTO DE 
CLIENTES 

Implementar un Buzón 

de Sugerencias para los 
clientes. 

Buzón de Sugerencias 

para clientes en 

funcionamiento. 

Información sobre 

novedades de clientes 

automatizada y 

organizada para el 

análisis estadístico.  

1. Implementación del Buzón de 
Sugerencias para clientes. 

2. Reunión con el equipo de 
seguimiento y control de los datos. 

3. Organización para el 

levantamiento de la base de datos 
para el control y seguimiento de 
los datos. 

4. Coordinar con el encargado del 
manejo de la información del 
equipo de control y seguimiento de 

la información. 

Jefe de Ventas de la 

empresa 

a. Documentos de 

planificación de la 

actividad. 

b. Evidencias de la ejecución 

de la actividad como 

Buzón de Sugerencias. 

c. Base de datos para el 

control y seguimiento de 

las novedades y 

sugerencias de clientes. 

Levantar una base de 

datos de los resultados 
del control y 
seguimiento de clientes 

no satisfechos. 

ESTRUCTURAR UN 

PLAN PUBLICITARIO A 
FIN DE DIFUNDIR LAS 
NUEVAS POLITICAS 

DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE. 

Determinar los puntos 
críticos en diferentes 

procesos de venta y 
prestación de servicios. 

Difusión de las nuevas 

políticas de atención a 

los clientes. 

 

5. Determinar los requerimientos 

técnicos para difundir la nueva 

información. 

6. Cotizar los requerimientos 

técnicos para el área de 

publicidad. 

7. Realizar un Plan publicitario 

8. Elaborar la publicidad respectiva 

para la difusión en la página web. 

 

Jefe de Venta de la 

empresa 

d. Oficios, convocatorias, 

etc. 

e. Documentos resultantes 

de las actividades.  

f. Evidencias como: 

publicidad para la 

difusión. 

Definir los 

requerimientos de 
tecnología para mejorar 
y optimizar la publicidad 

de la empresa. 

Realizar un Plan 
Publicitario. 

Incorporar la publicidad 
en la página web y en 

las redes sociales. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: El Autor 
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PRESUPUESTO DE OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2.a 

 

Objetivo Estratégico 2:    MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y PREST. DE SERVICIOS 

Objetivo Específico:    INCORPORAR UN REGISTRÓ DE SEGUIMIENTO DE CLIENTES. 

Estrategias Específicas: 

 Implementar un Buzón de Sugerencias para los clientes. 

 Levantar una base de datos de los resultados del control y seguimiento de clientes no satisfechos. 

 

CUADRO 50 

ACCIONES TIEMPO DE APLICACIÓN COSTO ESTIMADO 

Implementación del Buzón de Sugerencias para clientes. 

 

2 días  $ 300.00 

Reunión con el equipo de seguimiento y control de los datos. 

 

1 días $ 00.00 

Organización para el levantamiento de la base de datos y el control y 

seguimiento de los datos. 

 

2 días $ 00.00 

Coordinar con el encargado del manejo de la información del equipo de 

control y seguimiento de la información.  

1 días $ 200.00 

TOTAL 6 días $500,00 

Fuente: Cuadro 46 y Observación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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PRESUPUESTO DE OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2.b 

 

Objetivo Específico:   Estructurar un plan publicitario con ayuda de tecnologías de la comunicación e internet a fin 

de difundir las nuevas políticas de atención al cliente. 

Estrategias Específicas: 

 Determinar los puntos críticos en diferentes procesos de venta y prestación de servicios. 

 Definir los requerimientos de tecnología para mejorar y optimizar la publicidad de la empresa. 

 Realizar un Plan Publicitario. 

 Incorporar la publicidad en la página web y en las redes sociales. 
 

CUADRO 51 

ACCIONES TIEMPO DE APLICACIÓN COSTO ESTIMADO 

Determinar los requerimientos técnicos para difundir la nueva 
información. 
 

1 días  $ 10,00 

Cotizar los requerimientos técnicos para el  área de publicidad. 
 

1 días $ 20,00 

Realizar un Plan publicitario 
 

5 días $ 400,00 

Elaborar la publicidad respectiva para la difusión en la página web. 
 

2 días $ 200,00 

TOTAL 9 días $630,00 

Fuente: Cuadro 46 y Observación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 52 

RESUMEN OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  COSTO ESTIMADO 

 
MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE Y PREST. DE SERVICIOS 

Incorporar un registro de los clientes $ 500,00 

Estructurar un plan publicitario con ayuda de 
tecnologías de la comunicación e internet a 
fin de difundir las nuevas políticas de 
atención al cliente. 

$ 630,00 

TOTAL $ 1.130,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

Enunciado:  

“MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA” 

Ámbito de Intervención:  

Desarrollo del personal. 

Problema:  

Conforme supo indicar la Gerencia en la investigación de campo, al personal 

aún no se lo ha capacitado, además existe un notorio desaprovechamiento 

de las potencialidades del mismo por lo cual la empresa deja de aprovechar 

efectivamente el personal. Así mismo el personal manifestó que no han sido 

capacitados y que sus aptitudes a veces no concuerdan con el trabajo que 

tienen que realizar. 

Meta:  

Capacitar al 100% del personal en las habilidades y destrezas necesarias 

para el cumplimiento cabal de sus funciones en la empresa. 

Objetivos Específicos:  

 Elaborar un reglamento de admisión y empleo  de personal. 

 Determinar las necesidades profesionales de los trabajadores. 

 Elaborar un plan de capacitación. 

 Capacitar a todo el personal de la empresa. 

Estrategias:  

 Designar un equipo a fin de elaborar un manual técnico de ingreso de 

personal. 
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 Elaborar un reglamento de admisión y empleo de personal. 

 Difundir la normativa del manual técnico y su aplicación en la 

empresa. 

 Organizar reuniones con los empleados a fin de determinar sus 

principales necesidades de capacitación. 

 Elaborar un informe con un cuadro resumen sobre las necesidades, a 

fin de que sean analizados por los directivos. 

 Planificar las capacitaciones en horarios flexibles. 

 Invitar a los Directivos y Empleados para las capacitaciones. 

 Aplicar las capacitaciones al personal.  

Actividades:  

 Contratar una consultoría para la determinación de un manual de 

funciones de la empresa. 

 Efectuar un taller de directivos para establecer el manual de funciones 

de la empresa. 

 Determinar las necesidades de capacitación del personal en 

concordancia con el manual de funciones. 

 Efectuar la programación de la capacitación según las prioridades 

asignadas. 

 Contratar los capacitadores para la empresa. 

 Efectuar la capacitación del personal. 

 

Resultados esperados:  

 Manual de funciones y plan de capacitación de personal. 

 Informe de capacitación del personal. 

 Reasignación de funciones del personal capacitado. 
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CUADRO 53 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

AMBITO DE INTERVENCIÓN  DESARROLLO DEL PERSONAL 

Objetivo Estratégico General 3. MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA “ILAMED S.A. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIAS  

RESULTADOS 

ESPERADOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADORES 

CONTAR CON 

PERSONAL 

CAPACITADO 

Definir el manual de 
funciones de la empresa 

Manual de funciones y 

plan de capacitación 

del personal.  

1. Elaborar un manual de funciones 

de la empresa. 

2. Taller de directivos para 

establecer el manual de funciones 

de la empresa. 

3. Determinación de las 

necesidades de capacitación del 

personal en concordancia con el 

manual de funciones. 

4. Programación de la capacitación 

requerida según las prioridades 

asignadas. 

5. Contratar a los capacitadores 

para la empresa. 

6. Efectuar la capacitación del 

personal. 

Gerente 

a) Contrato de consultoría. 

b) Convocatorias a 

directivos. 

c) Actas del taller efectuado. 

d) Documento final que 

contiene el Manual de 

funciones.  

e) Plan de capacitación. 

Determinar las 
necesidades actuales de 

capacitación del 
personal 

Armar un plan de 
capacitación constante 
al personal de la 
empresa ILAMED S.A. 

Capacitar al personal. 
Personal capacitado.  

Jefe de personal 
f) Informe de capacitación 

del personal. 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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PRESUPUESTO DE OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

Estrategias Específicas: 

 Definir el manual de funciones de la empresa  

 Determinar las necesidades actuales de capacitación del personal  

 Armar un plan de capacitación constante al personal de la empresa ILAMED S.A. 

 Capacitar al personal. 

CUADRO 54 

ACCIONES TIEMPO DE APLICACIÓN COSTO ESTIMADO 

Contratar consultoría para la definición del manual de funciones. 

 

1 día  $ 300,00 

Taller de directivos para establecer el manual de funciones de la 

empresa. 

 

1 día $ 00,00 

Determinación de las necesidades de capacitación del personal en 

concordancia con el manual de funciones. 

 

2 días $ 00,00 

Programación de la capacitación requerida según las prioridades 

asignadas. 

 

2 días $ 100,00 

Contratar a los capacitadores para la empresa. 

 

1día $ 1200,00 

Efectuar la capacitación del personal. 2 días 200,00 

TOTAL 9 días $1.800,00 

Fuente: Cuadro 47 y Observación directa. 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 55 

RESUMEN DE TIEMPOS Y COSTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Ámbito de 
intervención de la 

empresa 

Objetivos 
Estratégicos 
GENERALES 

TIEMPOS 
ESTIMADOS 

COSTOS ESTIMADOS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE LA EMPRESA 

ILAMED S.A. 

Definición del 
marco 
estratégico 
filosófico de la 
empresa 

Cincuenta y seis 
días 

$ 1.420,00 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

DE LA EMPRESA 
ILAMED S.A. 

Mejorar la 
atención al 
cliente y el 
proceso de 
prestación de 
servicios. 

Quince días $ 1.130,00 

DESARROLLO 
DEL PERSONAL  

Organizar un 
Plan de 
Capacitación al 
personal. 

Nueve días $1.800,00 

TOTALES DE TIEMPOS Y COSTOS Ochenta días. $ 4.350,00 * 

Fuente: Matrices de Operativización de estrategias. 
Elaborado por: El Autor. 

 



167 
 

 

LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA ILAMED S.A.  

El monitoreo y seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico, constituyen 

las líneas de acción que controlan los niveles de ejecución e impacto de las 

estrategias contenidas en el plan, con el fin de retroalimentar y corregir 

posibles desviaciones en la consecución de los objetivos. 

En este contexto, se proponen algunos lineamientos como: 

a. Asignar responsabilidades en coherencia con el perfil profesional de los 

colaboradores, motivándolos y comprometiéndolos con la gestión. 

b. Delimitar tiempos para el cumplimiento de las acciones estratégicas. 

c. Establecer en un cronograma, los tiempos de elaboración por fases y las 

fechas de control y supervisión. 

d. Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

e. Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la acción 

estratégica. 

f. Comprobar los niveles de participación, involucramiento y compromiso de 

los responsables e integrantes de los equipos. 

g. Verificar el impacto/aporte de la actividad (acción estratégica) a la 

institución. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de haber sido propuesto el Plan Estratégico para la empresa ILAMED 

S.A., en la ciudad de Nueva Loja, y en función de los resultados esperados 

en todo el estudio efectuado, se llegaron a determinar las siguientes 

conclusiones: 

Sobre el diagnóstico situacional de la empresa ILAMED S.A. 

1. La empresa ILAMED S.A., es una sociedad anónima domiciliada en la 

ciudad de Nueva Loja, constituida el 22 de Julio del 2009, la misma que 

se encuentra dentro del grupo de la PYMES, cuyo objetivo es la venta y 

prestación de servicios en productos tecnológicos. 

2. La empresa emplea a 14 personas, la misma que se ha visto en la 

necesidad de desarrollarse desde la perspectiva de la economía social, 

dinamizando a los sectores populares, inspirados en YUNUS, pretende 

desarrollar nuevos modelos de negocio de economía social y solidaria. 

3. La empresa ILAMED S.A. se orienta al ámbito social y soldaría que 

busca llegar a sus clientes facilitando el acceso a la tecnología, al internet 

y telecomunicaciones, con aplicaciones de datos, voz, video y televisión, 

contribuyendo al desarrollo de la ciudad de Nueva Loja y su Provincia. 

4. La empresa ILAMED S.A., provee productos y servicios tecnológicos 

como; internet, servicios de telecomunicaciones con aplicaciones de 

datos, instalación de centros de telecomunicaciones, instalación de redes 

de información, desarrollo de software y herramientas informáticas, 
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mantenimiento de sistemas informáticos y distribución y comercialización 

de productos informáticos y tecnológicos de comunicación. 

5. La organización de la empresa cuenta con la Gerencia, el Departamento 

de comercialización y marketing, Departamento de Contabilidad y 

Departamento de Servicio Técnico. 

Sobre el análisis externo de la empresa: 

1. En lo que se refiere al factor económico, anotamos que gracias a las 

rentas y al alto precio del petróleo, el actual gobierno tiene fondos 

económicos para mejorar cada vez el uso de las tecnologías en el 

Ecuador; constituyéndose en una oportunidad para mejorar las 

condiciones de vida de los Ecuatorianos. 

2. En el factor demográfico, se consideró el índice de crecimiento 

poblacional y por consiguiente las necesidades de comunicación y el uso 

de las tecnologías, lo cual es una oportunidad, en vista que a mayor 

crecimiento, mayor necesidades. 

3. En el factor político se analizó los índices de corrupción que se manejan 

en las esferas gubernamentales, esto se constituye en una amenaza, 

debido a que la oposición trabaja a objeto de desestabilizar el Gobierno, 

esto influye directamente en la estabilidad económica del país. 

4. En el factor tecnológico demuestra que los adelantos tecnológicos en el 

país son muchos, por lo tanto se constituye en una oportunidad para la 

empresa ILAMED S.A. 
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5. En el análisis de las cinco Fuerzas de Porter, se analizaron; el ingreso de 

nuevos competidores, lo que es inminente, considerándose una 

amenaza; la rivalidad entre competidores, que cada vez se va a 

profundizar por captar el mercado local, de esta manera es una amenaza 

para la empresa, el poder de negociación de los proveedores, este factor  

se convierte en una oportunidad, en vista de la trayectoria y de la 

confianza que la empresa tiene en los cinco años de funcionamiento; y el 

poder de negociación de los compradores, considerándose como una 

oportunidad debido al aumento de clientes potenciales en el sector según 

datos del INEC. 

Sobre el análisis interno de la empresa: 

1. En el ámbito de la Gestión Administrativa, se evidenció que la empresa 

mantiene una planificación a largo y mediano plazo y tiene establecida su 

misión, visión y valores institucionales, sin embargo no mantienen una 

planificación constante y carece de un Plan Estratégico. 

2. En lo que se refiere al Desarrollo del personal, los directivos y 

trabajadores poseen una amplia experiencia en administración y equipos 

de última tecnología, no obstante su capacitación es escasa y la empresa 

no sigue un proceso técnico para la selección del personal que ingresa a 

la empresa, además la empresa no cumple con las obligaciones 

económicas que tiene sobre sus empleados. 

3. En lo que se refiere al Sistema de Comunicaciones e Información, sobre 

el ambiente de la oficina, podemos indicar que la empresa maneja un 
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excelente ambiente laboral, un aceptable sistema de seguridad, un 

equipo y maquinaria de tecnología de punta, los clientes y personal en 

constante comunicación, sin embargo carece de una infraestructura 

adecuada. 

4. Sobre la Imagen Corporativa, se puede indicar que los productos son de 

excelente calidad, existe cumplimiento en el contrato de venta de 

productos y servicios tecnológicos, adecuada garantía en sus productos y 

servicios, precios accesibles y una excelente ubicación, no obstante 

existen un considerable porcentaje de inconvenientes en los equipos 

tecnológicos. 

En cuanto a la propuesta de Plan Estratégico para la empresa: 

De la matriz FODA se determinó que el presente Plan Estratégico deberá 

intervenir especialmente en tres ámbitos de la empresa; Gestión 

Administrativa, Imagen Corporativa y el Desarrollo del Personal, 

determinándose los objetivos estratégicos generales: 

 Definir el marco estratégico filosófico de la empresa ILAMED S.A. 

 Mejorar la atención al cliente y el proceso de prestación de servicios. 

 Organizar un Plan de Capacitación de Personal. 

En la presente propuesta se han definido estrategias específicas, actividades 

concretas, resultados esperados, indicadores de cumplimiento, 

responsables, tiempos estimados y posibles costos de cada estrategia. 
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Para la estrategia que tiene que ver con la GESTION ADMINISTRATIVA DE 

LA EMPRESA ILAMED S.A., se requieren cincuenta y seis días y una 

inversión de $ 1.420,00 dólares. 

Para la estrategia que tiene que ver con la intervención en la IMAGEN 

CORPORATIVA DE LA EMPRESA, se requieren un tiempo de quince días y 

una inversión de $ 1.130,00 dólares. 

Para la estrategia que tiene que ver con la intervención en el ámbito del 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA EMPRESA, se ha estimado nueve 

días y una inversión de $ 1.800,00 dólares. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones expuestas anteriormente a las que se 

llegó con el presente Plan Estratégico se plantean las siguientes  

recomendaciones: 

1. Que los Accionistas y Directivos de la empresa ILAMED S.A., realicen  

una planificación eficiente en todos procesos de venta y prestación de 

servicios, a objeto que en el futuro se posesione en el mercado local y 

regional y de esta manera evite que las amenazas y las debilidades le 

afecten. 

2. Que se ponga en ejecución un Plan de Capacitación que responda a los 

requerimientos mínimos del personal de empleados de la empresa, a fin 

de mantener un talento humano apropiado y acorde a los nuevos 

desafíos de la empresa. 

3. Que se acoja el presente Plan Estratégico que proyecta a la empresa a 

largo plazo, con el fin de volverla más competitiva y rentable; y con 

horizonte y objetivos definidos. 

4. Que la Universidad Nacional de Loja siga promoviendo investigaciones 

de esta naturaleza que lo que procuran es dar solución a las diferentes 

problemáticas empresariales que existe en nuestro país.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

FICHA DE RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

TEMA:  

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

ILAMED S.A. DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS” 

PROBLEMÁTICA:  

En el Ecuador se encuentran establecidas muchas empresas, que a su vez 

se clasifican en: grandes, medianas, pequeñas y microempresas; las dos 

últimas conocidas como pymes. La mayoría de estas empresas se 

encuentran centradas en las grandes ciudades, repartidas de la siguiente 

manera, el 46 % se encuentran en Pichincha, el 37% en Guayas, y el 5.7 % 

en Azuay, y el 11.30% se encuentran en el resto del país. 

El planteamiento de estrategias no es algo nuevo, sin embargo muchas 

empresas son creadas con conocimientos empíricos que poseen sus 

fundadores, mas  no con el  conocimiento técnico  de un plan estratégico, y 

las personas que conocen de este tema, pero ya tienen sus empresas se 

muestran satisfechos con el enfoque de una  planificación estratégica, sin 

embargo, solo el 25 % de estas lo considera un  proceso clave para la toma 
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de decisiones, es por esto que las empresa que desarrollan sus estrategias  

pero en muchas ocasiones no alcanzan sus metas. 

La mayoría de fracasos son producidos por falta de metas alcanzables, 

viables y desarrollables; además los mercados lucen cada vez más inciertos, 

aumentando los riesgos tradicionales en que se enfrenta la pequeña y 

mediana empresa 

En la provincia de Sucumbíos, se encuentra situado la ciudad de Nueva Loja 

zona fronteriza con Colombia, en la que se encuentran situados muchas 

micros, pequeñas, medianas empresas o pymes, esta zona se caracteriza 

por el florecimiento de emprendimientos, que muchas veces nace de las 

buenas intenciones de la gente. La mayor parte de empresas que nacen en 

esta localidad, carecen de una planificación previa, sin investigación de 

mercado, sin plan estratégico, por lo cual conlleva a consecuencias como: 

Bajos niveles de venta y rentabilidad, sobre endeudamiento, estancamiento 

o involución económica. 

En esta ciudad se encuentra establecido ILAMED S.A. que es una empresa 

que se encuentra en el grupo de las PYMES, esta se dedica a la venta de 

bienes y servicios, tales como, 

- Provisión de servicio de internet 

- Provisión de servicios de telecomunicaciones, con aplicaciones de datos, 

voz, videos, televisión y demás servicios agregados sobre internet. 

- Instalación de centros de telecomunicaciones para la prestación de 

servicios de voz, datos, videos, multimedia e internet. 
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- Instalación de redes de información, de conectividad de internet 

- Desarrollo de software y de herramientas informáticas que permitan 

procesamiento de la información, emisión de documentos y comunicación 

de bases de datos. 

- Desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas informáticos. 

- Producción, importación, exportación, distribución y comercialización de 

computadoras, productos informáticos, productos tecnológicos de 

comunicación, así como de elementos repuestos y equipos informáticos. 

(ejercer representación de casas comerciales y compañías. 

Luego de una entrevista previa con el Gerente da la empresa se analizó los 

problemas por los que cruza en la actualidad esta sociedad.  

 ILAMED S.A. En sus inicios se formó con el entusiasmo de sus socios, 

sin tener una planificación que proyecte sus actividades a corto y largo 

plazo, esto afecto directamente a sus beneficios y desarrollo, con ello 

muchos socios se retiraron e iniciaron sus propios emprendimientos. 

 La empresa no tiene sus objetivos establecidos, por lo que no tienen 

claro sus proyecciones, por lo que afectada directamente al desarrollo 

empresarial de la misma. 

 La administración se lleva de forma emperica, sin conocimientos técnicos 

de desarrollo empresarial y con ello de una planificación estratégica, que 

influye en la involución económica de la empresa.  

Con estos datos se puede llegar a la conclusión del problema el cual queda 

plantea de la siguiente manera: 



178 
 

 

La empresa ILAMED está cruzando por una situación crítica que pone en 

riesgo sus actividades comerciales, por la falta de una planificación que 

proyecte sus actividades a corto y largo plazo, la falta de establecimientos de 

objetivos que les permita tener la idea de hacia dónde se enrumba la 

empresa, el desconocimiento de una administración empresarial técnica por 

parte de la gerencia quien lleva la dirección de la empresa, afectando 

directamente al desarrollo de la empresa.“La falta de una planificación 

estratégica inciden en el estancamiento y decrecimiento empresarial de 

ILAMED S.A.” 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Realizar una Propuesta de un Plan estratégico para la Empresa “ILAMED 

S.A.” de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional actual de la empresa. 

 Efectuar un análisis interno y externo de la empresa. 

 Construir una matriz FODA 

 Elaborar una matriz de alto impacto 

 Establecer objetivos estratégicos para la  empresa 

 Crear el presupuesto del plan estratégico. 

METODOLOGÍA 

Método Inductivo 
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El método deductivo es aquel que parte desde la expresión general a lo 

particular, lo que logra conducir a una conclusión. 

Este método se utilizara para partir desde lo general de la problematización 

del proyecto hasta concluir con la delimitación del problema que está viviendo 

la Empresa ILAMED S.A. 

Método Analítico  

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

Se utilizará este método para poder analizar todos los elementos que 

conforman una planificación estratégica, para así poder llevar a cabo una 

buena aplicación del mismo en el tema del proyecto propuesto. 

Método Bibliográfico 

Este método consiste en recopilar la información sobre un tema de investigación 

valiéndose de información de libros, revistas, Internet y otros medios para llevar 

a cabo el desarrollo del tema de investigación. 

El método se utilizará para poder recopilar la información necesaria sobre 

el tema de investigación a través de libros, revistas, documentos de internet 

concernientes al tema que se está realizando. 
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TÉCNICAS  

Entrevista 

Es una recopilación verbal sobre algún tipo de información de interés para el 

entrevistador, en forma directa a través de preguntas con el objetivo de 

obtener información sobre hechos. 

Esta técnica se aplicará para entablar conversaciones directas con el  

gerente de ILAMED S.A. quien es la persona indicada que me pueden dar 

información relevante sobre la situación en la que se encuentra la empresa. 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

Esta técnica se aplicara  en la mayor parte de la investigación, ya que nos servirá 

para observar y detectar  la situación actual en la que se encuentra la empresa 

en relación a una planificación estratégica.  

Encuesta 

Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios, con el 

propósito declarar un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda 
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buscar siempre agilidad y sencillez en las preguntas para que las 

respuestas sean concretas y centradas sobre el tópico en cuestión. 

Se encuestara a los 14 empleados de la empresa y se encuestará a 373 

clientes de acuerdo al calculo que se realizó a la población. 

Para determinar la población y muestra se tomara como referencia el total 

de clientes que ha tenido la empresa ILAMED S.A. en el año 2012, para 

esto se realiza el siguiente cálculo: 

Datos: 

n = Muestra – 373 

n = Población- 5520 

e= Margen de error   5% 

n=  

n=  

 n=  

n=  

n= 372.97 
 
n= 373 R 
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ANEXO 2 

FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA ILAMED S.A., EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS. 

1. ¿Considera usted que los productos y servicios que ofrece ILAMED S.A. 

son? 

 Excelente  ( ) 

 Muy Bueno ( ) 

 Bueno  ( ) 

 Regular ( ) 

 Deficiente ( ) 

2. ¿El contrato de venta de productos y servicios tecnológicos de ILAMED 

S.A. se ha cumplido a cabalidad? 

 SI  ( ) 

 NO  ( ) 

3. ¿Se ha presentado algún inconveniente con los equipos tecnológicos 

adquiridos en ILAMED S.A.? 

 SI  ( ) 

 NO  ( ) 

4. ¿Cree usted que los precios de los productos y servicios de ILAMED 

S.A.  son? 

 Altos     ( )  

 Accesibles    ( ) 

 Bajos     ( ) 

 Muy Bajos    ( ) 

 De acuerdo a la competencia ( ) 

5. ¿Por qué medio de comunicación conoció sobre la existencia de la 

empresa? 

 Prensa escrita   ( ) 

 Radio     ( ) 

 Televisión     ( ) 

 Redes Social   ( ) 

 Páginas Web   ( ) 



183 
 

 

 Recomendación de amigos ( ) 

 

6. ¿Considera que la publicidad utilizada por la empresa ILAMED S.A.  es? 

 Excelente  ( ) 

 Muy Buena  ( ) 

 Buena   ( ) 

 Regular   ( ) 

 Deficiente  ( ) 

 

7. ¿Cómo califica usted la atención al público que ofrece ILAMED S.A.?  

 Excelente  ( ) 

 Muy Buena  ( ) 

 Buena   ( ) 

 Regular  ( ) 

 Deficiente  ( ) 

8. ¿Considera que la ubicación de la empresa ILAMED S.A. es? 

 Excelente  ( ) 

 Muy Buena  ( ) 

 Buena   ( ) 

 Regular   ( ) 

 Deficiente  ( ) 

9. ¿Conoce otras empresas de comercialización de productos y servicios 

tecnológicos en la ciudad de Nueva Loja? 

 SI  ( ) 

 NO  ( ) 

10. ¿Ha utilizado los servicios de internet de otras empresas? 

 SI  ( ) 

 NO   ( ) 

11. ¿Considera usted que los productos y servicios que vende la empresa 

cuentan con suficiente garantía? 

 SI  ( ) 

 NO  ( ) 
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12. ¿Cree usted que el horario de atención al cliente es el adecuado? 

 SI  ( ) 

 NO  ( ) 

 

 

13. ¿Usted recomendaría los servicios que presta ILAMED S.A.? 

 SI   ( ) 

 NO  ( ) 
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ANEXO 3 
 

FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA ILAMED S.A. EN NUEVA LOJA, PROV. DE SUCUMBIOS. 

1. ¿Qué tiempo trabaja usted en el cargo actual? 

 De 1 año a 2 años.    ( ) 

 De 2 años 1 mes a 4 años.  ( ) 

 De 4 años 1 mes a 5 años  ( ) 

2. ¿Usted se siente capacitado para realizar las actividades 

encomendadas? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

3. ¿Usted conoce cuál es el objetivo que persigue la empresa? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

4. ¿Se siente usted identificado con el objetivo que persigue la empresa? 

 Si ( ) 

 No ( )  

5. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una misión?  

 Si ( ) 

 No ( )  

6. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con una visión? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

7. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con objetivos empresariales? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

8. ¿Cree usted que ILAMED S.A.  es competitivo frente a otras empresas 

que prestan el mismo servicio? 

 Si ( ) 

 No ( ) 
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9. ¿ILAMED S.A.  realiza evaluaciones para medir el desempeño de cada 

área? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

10. ¿La selección del personal, se realiza siguiendo un proceso técnico?  

 Si ( ) 

 No ( ) 

11. ¿ILAMED S.A.  planifica cursos de capacitación para su personal? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

12. ¿Cuando existe algún cambio en el reglamento de la empresa, difunde 

oportunamente a todo el personal sobre los cambios ocurridos? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

13. ¿La empresa cumple con salarios y retribuciones basada en las leyes 

actuales vigentes?  

 Si ( ) 

 No ( ) 

14. ¿La empresa cumple con lo establecido en la ley en lo referente al pago 

de horas extras a sus empleados? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

15. ¿El ambiente laboral en el que se desenvuelve la empresa es adecuado? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

16. ¿La empresa cuenta con infraestructura adecuada de sus áreas acorde a 

sus requerimientos?  

 Si ( ) 

 No ( ) 

17. ¿La empresa cuenta con un sistema de seguridad? 

 Si ( ) 

 No ( ) 
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ANEXO 4 
 

FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA ILAMED S.A.,EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA 

DEL SUCUMBIOS. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa en el cargo actual? 

2. ¿Su formación académica está acorde al cargo que desempeña 

actualmente? 

3. ¿Cuál es el objetivo que persigue ILAMED S.A.? 

4. ¿Usted y los Directivos de la empresa planifican? 

5. ¿Su planificación la realiza para el Corto, Mediano o Largo plazo? 

6. ¿La empresa ILAMED S.A. tiene establecido sus niveles jerárquicos en 

cada área? 

7. ¿La empresa tiene establecido su Misión? 

8. ¿La empresa tiene establecido su Visión? 

9. ¿ILAMED S.A.  cuenta con valores empresariales? 

10. ¿Considera usted que su empresa está ubicada estratégicamente y es 

fácil de identificarla? 

11. ¿Cree usted que las nuevas leyes que rigen las empresas de 

comercialización y distribución de equipos tecnológicos son favorables? 

12. ¿A su criterio ILAMED S.A. está preparada para competir en el mercado 

local de venta de tecnologías? 

13. ¿Cree usted que el servicio que presta su empresa cumple a cabalidad 

con las exigencias de sus clientes? 
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14. Qué cree usted que necesita ILAMED S.A. para sobrevivir frente a la 

competencia? 

15. ¿Conoce usted las nuevas tecnologías que sirven para mejorar el 

servicio de comercialización como páginas web, catálogos electrónicos, 

comercio electrónico, etc.? 

16. ¿Qué fortalezas puede mencionar que ha identificado en su empresa? 

17. ¿Qué debilidades puede mencionar que actualmente usted ha 

identificado y que están ocasionando el retraso en el crecimiento de la 

empresa? 

18. ¿El volumen de mercadería que actualmente dispone su empresa es el 

suficiente para satisfacer la demanda de sus clientes? 

19. ¿Considera Usted que el Talento Humano que labora en la empresa está 

capacitado para realizar las actividades a ellos designados? 

20. ¿Cree usted que el personal que actualmente trabaja en la empresa se 

siente identificado y apoya al cumplimiento de metas trazadas? 

21. ¿La empresa cumple a cabalidad con lo que dictamina el Ministerio de 

Relaciones Laborales en cuanto a contratación de personal?  

22. ¿ILAMED S.A.  realiza programas de capacitación dirigido a todos los 

empleados? 

23. ¿ILAMED S.A. posee convenios con empresas educativas para realizar 

el mantenimiento de sus equipos? 

24. ¿Por qué medio de comunicación realiza publicidad? 

25. ¿Cómo se establece los precios de los productos y servicios de las 

empresas? 
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ANEXO 5 
 

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y 

VALORES DE LA EMPRESA ILAMED S.A. EN LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

 
Taller para la formulación de la Visión, Misión y Valores institucionales: 

TRABAJO DE GRUPO: 

1. Conformación del grupo de trabajo 

2. El grupo responderá las siguientes preguntas: Si algún miembro 

considera pertinente puede tomar como referencia otra institución. 

 ¿Cuál debería ser la Misión de la Organización? 

 ¿Cuál debería ser  la Visión de la Organización? 

 ¿Qué valores deberían caracterizar a la Organización? 

 Redacte la misión, visión y valores desarrollando la Matriz-Guía. 

 Cada persona redactará sus conclusiones en papelógrafos y lo 

presentarán en la plenaria. 

 
MATRIZ-GUÍA: Visión y Misión 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Quiénes somos? Precisar las características  Empresa ILAMED S.A. 

¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? 
 Ofertar productos y servicios 
tecnológicos. 

¿Para qué lo hacemos?   

¿En qué negocio estamos?   

¿A qué nos dedicamos?   

¿Qué buscamos?    

¿Para qué existimos?   

¿Cuáles son las 
características más 
relevantes de nuestro 
servicio? 

  

¿Para quienes trabajamos?   

¿Por qué lo hacemos?   

¿Con qué tipo de personal 
esperamos contar? 

  

¿Cuáles serán las exigencias 
de los beneficiarios del 
servicio? 

  

Elaborado por: El Autor 
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MATRIZ-GUÍA: Valores 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

7. Valor 2 ..……… 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

institución adopte este valor. 

8. Valor 1 ……….. 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

institución adopte este valor. 

9. Valor n ….…... 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican que la 

institución adopte este valor. 

Elaborado por: El Autor 
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