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b) RESUMEN 
 
 

En la ciudad de Yantzaza, el sector comercial posee un alto grado de 

desconocimiento acerca de que es planificación estratégica, dicha 

situación se ve reflejada en la dificultad que tienen las  micro empresas 

para determinar cuál es la demanda a la que se debe dirigir, con qué 

productos y servicios; y cómo se posicionará en ellos para un adecuado 

manejo y un eficiente proceso administrativo. 

 

Por tal razón hemos considerado conveniente realizar un estudio para la 

posible implementación de una PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

FERRETERIA “COMERCIAL ROGEL” DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE; PERIODO 2010-2014, que tiene 

buena cobertura en la ciudad, y que incida de manera directa en el 

posicionamiento que ahora mantiene en el mercado. 

   

Esta clase de proyectos se caracteriza por incentivar el desarrollo 

empresarial a través de la aplicación de planeación estratégica; y, permite 

que el líder de la empresa libere la energía de la organización detrás de 

una visión compartida y cuente con una convicción de que se puede llevar 

a cabo la visión. Así mismo, ayuda a que la empresa desarrolle, organice 

y utilice una mejor comprensión del entorno en el cual opera, de sus 

clientes y de sus propias capacidades y limitaciones. 
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La planeación estratégica busca diseñar el futuro de la empresa e 

identificar el medio o la forma para lograrlo; como también evaluar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa por 

medio de un estudio de mercado; así como crear y mantener una 

estructura organizativa eficiente y de competitividad dentro del comercial, 

es por ello que las encuestas realizadas sirvieron mucho para establecer 

el diagnóstico de la empresa y poder determinar la matriz FODA. 

 

Se presenta también la información relacionada con el diagnóstico 

correspondiente a la Ferretería “Comercial Rogel”, en la que se establece: 

los antecedentes de la empresa,  servicios que ofrece al mercado, misión, 

visión y estructura orgánica funcional. 

 

Finalmente con esta Planificación Estratégica se pretende de alguna 

manera adoptar alternativas viables de solución a las múltiples 

deficiencias de la empresa; minimizando sus amenazas, fortaleciendo las 

debilidades y a la vez potencializando sus fortalezas y oportunidades, 

permitiéndole el logro eficaz y eficiente de sus metas y objetivos 

organizacionales. 
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SUMMARY   

   

In the city of Yantzaza, the commercial sector possesses a high grade of 

ignorance about that it is planning strategic, this situation it is reflected in 

the difficulty that they have the micro companies to determine which the 

demand is the one that should go, with what products and services; and 

how it will be positioned in them for an appropriate handling and an 

efficient administrative process.   

   

For such a reason we have considered convenient to carry out a study for 

the possible implementation of a STRATEGIC PLANNING FOR THE 

HARDWARE STORE "COMERCIAL ROGEL" OF THE CITY DE 

YANTZAZA, COUNTY ZAMORA CHINCHIPE; PERIOD 2010-2014 that 

he/she has good covering in the city, and that it impacts in a direct way in 

the positioning that now maintains in the market.  

 

This class of projects is characterized to motivate the managerial 

development through the application of strategic planning; and, it allows 

the leader of the company to liberate the energy of the organization behind 

a shared vision and have a conviction that you can carry out the vision. 

Likewise,  he/she  helps  to that  the company develops, organize  and  

use  a better  understanding of the  environment  in  which  operates,   of 

its clients and of its own capacities and limitations.                         
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The planning strategic search to design the future of the company and to 

identify the means or the form to achieve it; as well as to evaluate the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company by 

means of a market study; as well as to create and to maintain an efficient 

organizational structure and of competitiveness inside the commercial one, 

it is for it that the carried out surveys were good a lot to establish the 

diagnosis of the company and power to determine the main FODA.   

   

It is also presented the information related with the diagnosis 

corresponding to the Hardware store "Comercial Rogel", in which settles 

down: the antecedents of the company, services that he/she offers to the 

market, mission, vision and functional organic structure.   

   

Finally with this Strategic Planning it is sought somehow to adopt 

alternative viable of solution to the multiple deficiencies of the company; 

minimizing their threats, strengthening the weaknesses and at the same 

time potential their strengths and opportunities, allowing him the effective 

and efficient achievement of their goals and organizational objectives.   
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene vital importancia puesto que está 

enfocado a renovar la gestión empresarial por medio de los objetivos 

planteados; para  de esta manera  mejorar su organización y atención al 

cliente; debemos estar conscientes que toda empresa comercial debe 

hacer uso del marketing, ya que es un factor clave para vender  y lograr 

un excelente posicionamiento en el mercado. 

 

Por ello nuestro propósito fundamental radica en elaborar un plan 

estratégico, que contiene una temática abordada a través de criterios 

reales obtenidos por medio de las encuestas, en la que más adelante se  

conocerá la realidad competitiva que tiene la Ferretería, como un aporte 

significativo. 

 

Con la propuesta de los objetivos estratégicos en el plan, que se pretende 

poner en ejecución, se obtendrá los resultados esperados, para poder 

enfrentar a la competencia con estrategias, objetivos establecidos a corto, 

mediano y largo plazo con características como son: medibles, 

observables y lo más importante alcanzables. Como todo tipo de 

objetivos, tiene su complemento lógico en las actividades específicas, que 

nos lleva a lograr o conseguir el objetivo principal. 
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La estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y contendrá: Titulo, es el título de tesis  

seleccionado acorde a los lineamientos de investigación;  Resumen,  que 

sintetiza una visión global del tema con tendencia a los resultados; 

Introducción,  la cual refleja la relevancia y aporte científico-técnico del 

tema, así como la estructuración del trabajo; Revisión de Literatura, en 

el que se exponen conceptualizaciones básicas que sustentaron el 

desarrollo de la estructuración de la presente práctica profesional, como 

organización,  planificación y pensamiento estratégico, diagnóstico de la 

situación actual, matriz FODA, matriz de evaluación de factores internos y 

externos, misión, visión, valores corporativos, objetivos, estrategias, 

programas y proyectos; Materiales y Métodos, en donde se detallan los 

elementos materiales necesarios para la ejecución de la propuesta y 

posterior presentación; así como las Técnicas y Procedimientos, que 

describen la direccionalidad de los diferentes procedimientos utilizados; 

Resultados,  se demuestra el comportamiento de las variables 

consultadas como producto de la aplicación de encuestas al gerente y 

personal que labora en el Comercial Rogel, esto conlleva a identificar la 

problemática para sobre ella presentar las mejoras y aprovechar las 

oportunidades que se presenten en el mercado para poder crecer. 

Discusión, refleja la realidad de la ferretería y las formas de 

mejoramiento que proponemos. 
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Finalmente se complementa con las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberán ser consideradas por el gerente 

propietario del Comercial Rogel con lo que se pretende dar soluciones a 

los problemas existentes en la empresa; también se acompaña de 

Bibliografía para comprender la temática desde el punto de vista teórico; 

y el Índice que sirve como guía para identificar los temas de manera 

rápida;  y, los respectivos Anexos que evidencian el cumplimiento de la 

investigación. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos. Se la puede considerar como un 

sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción o distribución de 

bienes y/o servicios, enmarcados en un objetivo social determinado”1. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo fundamental es el de obtener utilidad o rentabilidad; mediante 

la prestación de servicios o la producción de un bien económico, que 

retribuya los valores consumidos para poder continuar con su actividad 

comercial contribuyendo al progreso de la sociedad.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 

 

Las empresas se diferencian de las demás organizaciones sociales por 

las siguientes características: 

 Las empresas están orientadas a obtener ganancias.- Su objetivo  

                                                 
1 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración, Cuarta Edición, 
Año 1995. Pág. 103. 
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es producir bienes y servicios, su propósito es conseguir utilidades, es 

decir obtener el retorno financiero que supere el costo. 

 

  Las empresas asumen riesgos.- Los riesgos implican tiempo, 

dinero, recursos y esfuerzos. El riesgo se presenta cuando la empresa 

conoce ciertas consecuencias de sus negocios, y pueden emplear este 

conocimiento para pronosticar la posibilidad de que ocurra. 

 

 Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios.- Los 

administradores generales de la empresa toman decisiones acerca de 

mercados, costos, precios, competencia, normas del gobierno 

relaciones con la comunidad y sobre asuntos internos de 

comportamiento y estructura de la empresa. 

 

 Las empresas se evalúan desde un punto de vista contable.- El 

enfoque contable es importante, las inversiones y los retornos deben 

registrarse, procesarse, resumirse y analizarse de manera simplificada 

y medirse en términos de dinero.  

 
 Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las 

demás organizaciones y por las agencias gubernamentales.- En 

otros términos, las empresas se consideran productoras de bienes y 

servicios. 

 Las   empresas   constituyen  propiedad  privada.-  Que  debe  ser  
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controlada y administrada por sus propietarios, accionistas o 

administradores profesionales.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

       Públicas 

1. Por el sector al que pertenecen Privadas 

       Mixtas 

  
      Industriales 

2. Por su naturaleza Comerciales  

                                                                De servicios 

  
 Unipersonales 

3. Por la integración del capital     

 Pluripersonales 
  

              
 
             Fuente: Administración; ROBBINS, S. COULTER, M 
             Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
     
ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración en un medio para organizar, planear, integrar, crear, 

diseñar y mantener una actividad y un ambiente en el que las personas 

puedan trabajar en grupo con el fin de obtener con eficiencia las metas 

seleccionadas, aplicando así la eficiencia y eficacia en todos los niveles  
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de corporación”2. 

 

Es importante porque de ella depende una buena parte el éxito o el 

fracaso de una empresa. Facilita el trabajo al establecer principios, 

métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y efectividad; 

contribuyendo al bienestar de la comunidad. 

 

ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Comprenden los elementos de la administración, es decir, las funciones 

del administrador: 

 

1. Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organizar: construir tanto la estructura material como social de la 

empresa. 

3. Dirigir: guiar y orientar al personal. 

4. Coordinar: enlazar, unir, armonizar todos los actos y todos los 

esfuerzos colectivos. 

5. Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las ordenes dadas. 

                                                 
2 DAVID. F. Conceptos de Administración estratégica. Primera edición. México. Prentice Hall. 
1997. Pág. 43.  



17 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

“Se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que 

componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades. Se ha 

comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma 

de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe alcanzarse 

mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y 

cargos) a los fines que se desean alcanzar, el administrador debe tener 

una función individual de coordinar, sin embargo, parece mas exacto 

concebirla como la esencia de la habilidad general para armonizar los 

esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas del 

grupo”3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ROBBINS.S; COULTER, M. Administración. Quinta Edición, Año 1996, Pág.259. 
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ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MEGGINSON Mosley; Administración: Conceptos y Aplicaciones 

Elaborado por: Las Autoras 

5. Control 
 
Establecer normas, medir el 
desempeño contra las 
normas, y emprender acción 
correctiva para ver que el 
desempeño planificado se 
alcance. 

1. Planeación 
 
Decidir o elegir los objetivos 
organizacionales y establecer 
programas, políticas y 
estrategias para alcanzarlos.   2. Organización 

 
Decidir que los recursos y 
actividades son necesarios para 
satisfacer los objetivos 
organizacionales, formar grupos 
de trabajo, y asignar autoridad y 
responsabilidad para alcanzarlos. 

3. Contratación de 
personal 
 
Seleccionar, entrenar, 
desarrollar, colocar y 
orientar a los empleados 
necesarios parar hacerlos 
más productivos. 4. Dirección  

 
Hacer que los empleados 
hagan lo que se desea que 
hagan comunicándose y 
motivándolos para que se 
desempeñen, dirigiéndolos 
hacia el logro de los objetivos 
e informándoles sobre los 
requisitos del trabajo.
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PLANEACIÓN 

 

Consiste en elegir un curso de acción y decidir por anticipado que es lo 

que debe hacerse, en qué secuencia, cuándo y cómo. 

La planeación proporciona la base para una acción efectiva que resulta de 

la habilidad de la administración para anticiparse y prepararse para los 

cambios que podrían afectar los objetivos organizacionales. Es la base 

para integrar las funciones administrativas y es, en especial, necesaria 

para controlar las operaciones de la organización. 

 

ORGANIZACIÓN  

 

Es determinar que recursos y qué actividades se requieren para alcanzar 

los objetivos de la organización, combinarlos en grupos operables, 

asignar la responsabilidad de alcanzarlos a subordinados responsables y 

después delegar a esos individuos la autoridad necesaria para cumplir 

con su asignación. Esta función proporciona la estructura formal mediante 

el cual el trabajo se define, se subdivide y se coordina. 

 

Organigramas  

La   empresa  debe   contar  con   departamentos   necesarios   para   su  
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funcionamiento, los que han sido establecidos de acuerdo a sus 

requerimientos básicos. Una forma de representar gráficamente a la 

organización es a través del uso de organigramas, los cuales se definen 

como una representación gráfica de la estructura de una empresa, con 

sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones 

de autoridad y responsabilidad. 

 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

 

Organigrama Estructural 

 

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes es decir sus 

unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre 

ellas, permitiendo aprovechar la organización de la empresa como un 

todo. 

 

Organigrama Funcional 

“Es una modalidad de la estructura, consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de unidad administrativa. Al detallar las 



21 
 

funciones se inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de 

menor trascendencia”4. 

 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Consiste en seleccionar, emplear, entrenar, desarrollar, colocar y orientar 

a las personas en ambientes de trabajo favorables y productivos. En el 

desempeño de esta función, la administración determina los requisitos 

físicos, mentales y emocionales de los puestos de trabajo mediante 

análisis, descripciones y especificaciones del puesto y luego encontrar a 

los empleados necesarios con las características personales.  

 

DIRECCIÓN 

Comprende la calidad, estilo y poder del líder, así como las actividades 

directrices de comunicación, motivación y disciplina. 

 La función puede desempeñarse de persona a persona asignando 

tareas, dando instrucciones, trasmitiendo objetivos y metas, solicitando 

cooperación e ideas o comunicando en forma directa con los empleados. 

 

CONTROL  

“Consiste en idear medios y formas de asegurar que el desempeño 

planificado se alcance realmente. Puede ser positivo o negativo. El control 

                                                 
4 STEPHEN, Robbins, Y DE CENSO, David. Fundamentos de la Administración: Conceptos y 
Aplicaciones. Tercera Edición. México DF, 1996. Págs.98. 
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positivo trata de ver que los objetivos de la organización se logren de una 

manera efectiva y eficiente; el control negativo intenta asegurar que no 

ocurran o no se repitan las actividades inconvenientes”5. 

 

 

TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

 

Planificación Operativa 

 

Consiste en formular planes a corto plazo que pongan de relieve las 

diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que deben 

hacer para que la empresa tenga éxito en un tiempo determinado. 

 

Planificación Financiera 

 

Es una parte importante de las operaciones, porque proporciona 

esquemas y pautas para guiar, conducir y controlar las actividades de la  

empresa, con el propósito de lograr el éxito. 
 

La planificación financiera debe ser un requisito y condición fundamental 

para la acción, participando la mayor cantidad de personas en un trabajo 

organizado y de equipo, con el fin de asegurar el éxito y disminuir los 

riesgos e incertidumbre de los negocios. 

                                                 
5 MEGGINSON. Mosley ADMINISTRACIÓN: CONCEPTOS Y APLICACIONES. Primera Edición, Año 1998, Pág.57. 
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Planificación Estratégica. 

 

“Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión, y toma 

de decisiones colectivas acerca del que hacer actual y el camino que 

deben recorrer en el futuro las empresas en su misión, visión, objetivos, 

valores corporativos y actividades a realizarse en forma anual”6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 GERRIT BURGWAL Y JUAN CARLOS CUELLAR, Planificación Estratégica, primera edición, año 
1999, Quito Ecuador, pág. 24 
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                    TIPOS DE PLANIFICACIÓN Y SU HORIZONTE 

 

Concepto Planificación 
Operativa 

Planificación 
Financiera 

Planificación 
Estratégica 

Horizonte 
temporal 

Diario, semanal, 
mensual 
 

1 año Más de 1 año 

Finalidad Objetivos 
rutinarios 

Objetivos de 
corto plazo 

Objetivos de 
largo plazo 

Nivel de 
dirección 
Afectado 

Gerente y 
mandos medios 

Alta dirección y 
Gerentes Alta dirección 

Complejidad Baja Media Alta 

Actividad a 
controlar 

Operaciones vs 
estándares 

Desvíos 
presupuestarios 

Resultados 
Globales 

Punto de 
partida 

Estándares 
técnicos 

Planificación 
estratégica y 
objetivos 

FODA 

Contenido 
Específico y 
cuantificado en 
unidades 

Específico, 
detallado y 
cuantificado en 
dólares 

Amplio, general 
y cualitativo 

Naturaleza de 
la información Interna, técnica Interna, 

financiera Externa, intuitiva

Grado de 
predicción Alto Medio Bajo 

Estructura de 
las decisiones Muy alto Relativamente 

programadas 
No programadas 
e imprevisibles 

 

 

Fuente: ALPANDER Guvene,  Planificación Estratégica Aplicada  
Elaborado por: Las Autoras 
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El pensamiento estratégico de empresa es la coordinación de mentes 

creativas dentro de una perspectiva común que le permita a un negocio 

avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos. El 

propósito del pensamiento estratégico es ayudarle a explorar los desafíos 

futuros, tanto previsibles como imprevisibles, más que prepararlo para un 

probable mañana único. El pensamiento estratégico es importante debido 

a que: 

 

• El juicio razonado, aunque suele basarse en información inadecuada, 

es lo más importante que cualquier empresa espera de sus directores. 

• Para ser efectivo, el juicio colectivo depende de que quienes toman las 

decisiones importantes tengan una visión clara y consistente de lo que 

debe ser la administración futura de la empresa. 

•  La visión de la empresa, es una representación de lo que cree que el 

futuro debe ser para la empresa a los ojos de los clientes, empleados, 

propietarios y otros accionistas importantes.  

• El pensamiento estratégico incorpora valores, misión, visión y 

estrategias que tienden a ser elementos intuitivos (basados en los 

sentimientos) más que analíticos (basados en la información). 
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El pensamiento estratégico es el cimiento para la toma de decisiones 

estratégicas sin este fundamento, las decisiones y acciones subsecuentes 

quizás sean fragmentadas o inconsistentes. 

 

El pensamiento estratégico, es una de las principales competencias que 

se debe desarrollar no solo a nivel profesional, sino también en lo 

personal. El saber dónde estamos, para dónde queremos ir mañana, 

cómo visualizamos ese mañana, cuales son nuestras fortalezas y 

nuestras oportunidades, es lo que se denomina pensamiento estratégico, 

la forma cómo hacer realidad ese mañana, los caminos que vamos a 

tomar, es lo que se denomina planificación. 

 

El pensamiento estratégico es el sueño de hacia donde queremos ir, la  

planificación estratégica es cómo vamos a lograr ese sueño. 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas acerca del que hacer 

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las empresas en una 

misión, visión, objetivos, valores corporativos y actividades a realizarse en 

forma anual.   
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LIMITACIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Planificar desde el pasado 

 

Planificar para mantener el pasado es una actitud muy arraigada y 

enmarcada en las organizaciones públicas y privadas, donde se quiere 

desconocer la dinámica de cambio y la influencia de la competencia en los 

procesos de desarrollo. Sin embargo cabe advertir que las grandes 

lecciones y decisiones han surgido de las tradiciones del pasado 

enfatizando que: 

 

• La tradición es de valor clave 

• Lo probado empíricamente es lo que cuenta 

• No hacer nada desconocido, ofrece seguridad 

 

Planificar desde el presente 

 

Son muchas las instituciones públicas y privadas, por estar presionadas 

por factores externos (financiamiento, contexto, político, ruptura de 

paradigmas) se han acostumbrado a planificar a muy corto plazo, es decir 

optan por planes operativos anuales sin tener una clara visión estratégica 

ni direccionalidad futura. 
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Planificar para el futuro 

 

Consiste en accionar creativa y prospectivamente, en base a una imagen 

objetiva claramente establecida para el futuro y trazar los caminos 

adecuados que conduzcan a ella (nunca se planifica para antes, sino para 

el mañana). 

 

Planificar desde una perspectiva de futuro, es hacerlo estratégicamente. 

Se trata de decir a ¿Dónde? Se quiere llegar y trazar los caminos que 

conduzcan a él. La clave es establecer con claridad y realismo lo que se 

quiere hacer, ser y las maneras de conseguirlo. El compromiso es el 

futuro, pero que se retroalimenta del presente y del pasado. 

 

La planificación desde el futuro, toma en cuenta las diferentes 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS del entorno y los asume como parte de 

la planificación. También hace un análisis detallado de las FORTALEZAS 

Y DEBILIDADES a lo interno de la institución y en base a ello se toman 

las decisiones para largo plazo. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 

Los objetivos más importantes de la planeación estratégica son: 

 Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el    

medio o la forma como lograrlo. 



29 
 

 Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la institución. 

 

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno 

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

 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

aportar un sistema de toma de decisiones  oportuno y eficiente.  

 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Es conducida o ejecutada por los altos niveles jerárquicos.  

 
 Establece un marco de referencia a toda la organización. 

 

  Afronta mayores niveles de incertidumbre con respecto a otros tipos                    

de planeación.  

 

 Generalmente cubre amplios períodos. Cuanto más largo el período,   

más irreversible será el efecto de un plan más estratégico.  

 

 Su parámetro es la eficiencia. Cuando nos referimos al proceso de 

planeación, hablamos de un procedimiento formal para generar 
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resultados articulados en la forma de un sistema integrado de 

decisiones; de la descomposición de un proceso en pasos claros y 

articulados, asociado a un proceso racional, en otras palabras, a 

pesar de lo que se diga en contra, la planeación en lo general y más 

específicamente la planeación estratégica, no significa pensar 

estratégicamente, sino pensar en forma racionalizada, descompuesta 

y articulada respecto de las estrategias a implementar. 

 

VENTAJAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 La planeación tiene muchas ventajas: 

 

 Ayuda a la administración a adaptarse y ajustarse al ambiente 

cambiante. 

  Ayuda a cristalizar acuerdos sobre asuntos importantes. 

 Permite que los gerentes vean todo el cuadro de las operaciones con 

más claridad. 

 Ayuda  a afincar responsabilidades con más precisión. 

 Proporciona un sentido de orden a las operaciones. 

 Ayuda a lograr la coordinación entre varias partes de la organización. 

 Tiende a hacer que los objetivos sean más específicos y mejor 

conocidos. 

 Ahorra tiempo, esfuerzo y dinero. 
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DESVENTAJAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación tiene varias desventajas. Algunas de estas son: 

 El trabajo comprendido en la planeación puede exceder a sus 

contribuciones reales. 

 La planeación contribuye a demorar las acciones. 

 La planeación puede restringir indebidamente el ejercicio de la 

iniciativa y la innovación de la administración. 

 En ocasiones se obtiene mejores resultados por la evaluación de la 

situación por un individuo y atacando cada problema según se 

presenta. 

 A pesar de estás y otras desventajas, las ventajas de la planeación 

sobrepasan en mucho a cualquiera  de los problemas involucrados”7.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión española Andrés Eduardo Chehade. 
Segunda edición. México. 2000. Pág.157. 
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Está basada en el proceso que permite la construcción de un puente entre 

¿dónde estamos y hacia dónde vamos?, y ¿Qué vamos hacer y como 

vamos hacer? Para ello se realizará básicamente: 

 

 Diagnóstico de la Situación Actual  

• Expectativas de usuarios externos 

• Expectativas de usuarios internos 

• Análisis del entorno ( oportunidades- amenazas) 

• Análisis organizacional ( fortalezas- debilidades) 

 
 Elaboración del Plan Estratégico  

• Misión 

• Visión  

• Valores Corporativos 

• Objetivos 

• Estrategia 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

En el proceso de la planificación estratégica es necesario considerar las 

siguientes etapas como elementos básicos para la estructuración de una 
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propuesta  que se ajuste en forma constante a los sucesos y acciones 

actuales: 

 

PRIMERA ETAPA 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Es un examen de la situación o realidad en que se desenvuelve y también 

una reflexión sobre la misma organización y los principales ajustes que 

debe producir para alcanzar sus objetivos. Como parte del diagnóstico el 

análisis de situación sirve para visualizar algunas ideas razonables acerca 

de lo que va a pasar en los próximos años en la organización. 

 

De esta manera nuestra organización estará mejor preparada para 

aprovechar las oportunidades o para enfrentar las dificultades que 

vendrán, adaptarse a los cambios y plantearse no solo como sobrevivir, 

sino también como crecer. 

  

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y 

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS 

Los usuarios externos son personas, organizaciones, grupos o sectores 

de gran importancia para la organización. En tal sentido sus expectativas 

y demandas deberán tomarse en consideración. 
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La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos 

permitirá a la entidad disponer de valiosa información para el proceso de 

planificación estratégica 

 

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y 

DETERMINACIÓN DE SUS DEMANDAS 

 

Son personas, grupos,  áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los usuarios internos 

también son importantes para la planificación, sus puntos de vista deben 

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

y estrategias, usuarios internos satisfechos = usuarios externos 

satisfechos. 

 

 

PASO 3: ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

La evaluación del entorno,  permite  identificar  y  analizar  las  tendencias, 

fuerzas o factores externos claves: (positivos – oportunidades) y 

(negativos – amenazas) que afronta una organización. 

El análisis del entorno debe hacerse de la manera más profunda y exacta 

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización. 
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PASO 4: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL (IDENTIFICACIÓN DE 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la empresa; las debilidades 

(factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o 

problemas que impiden el adecuado desempeño. 

 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas. 

 

FODA (FORTALEZA, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS)  

 

FODA.-Es una sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

le permita trabajar con toda la información que posee sobre el negocio. Es 

la herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una 

empresa u organización; es una sigla que significa Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas. Es el análisis de variables 

controlables ( las debilidades y fortalezas son internas de las 

organizaciones y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor 

facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y amenazas 

las presentan el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 
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respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia) este tipo de 

análisis representa el esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual compite. 

 

 Fortalezas de la Empresa.- Son las capacitaciones especificas con 

que cuenta la organización y por los que tiene una posición 

privilegiada frente a la competencia. 

 

 Oportunidades en el Entorno.- Son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el 

entorno en el que actúa la empresa, y que permite obtener ventajas 

competitivas. 

 
 Debilidades de la Empresa.- Son aquellos factores que provocan una 

posición favorable frente a la competencia. Recursos de los que 

carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente. 

 Amenazas del Entorno.- Son aquellas situaciones que provienen del 

entorno; es decir, variables que ponen a prueba la supervivencia y 

permanencia de la organización las que, reconocidas a tiempo, 

pueden esquivarse a ser convertidas en oportunidades. 
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MATRIZ FODA 

 

           
           FACTORES       

Oportunidades 
(Positivas) 

Amenazas  
(Negativas) 

             EXTERNOS    
                                     
 
 
 
 
FACTORES 
   INTERNOS 

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

 
 Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno de 
la organización, que sea 
potencialmente nociva, 
puede ser una barrera, una 
limitación o cualquier factor 
que pueda causarle 
problemas o ir en 
detrimento de la 
organización 

Fortalezas (Bueno) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

Es un recurso o una 
capacidad que la 
organización puede usar 
efectivamente para 
alcanzar sus objetivos 

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

 
¿Cómo podemos impulsar 
las fortalezas y evitar la 
amenaza? 

Debilidades (Malo) ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

Son las limitaciones, 
deficiencias o defectos de 
la organización 

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

¿Cómo podemos eliminar 
la debilidad para evitar la 
amenaza? 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se procede a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos para los cual es 

necesario seguir los siguientes pasos: 
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1. Identificación de las fortalezas y debilidades de empresa. 

 

2.  Asignar una ponderación a cada factor. 

La ponderación esta dada entre los valores que oscilan de 0,01 a 0,99. 

La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

La suma de las ponderaciones de los factores internos debe dar como 

resultado la unidad. 

 

3. Asignar una calificación del 1 al 4 para indicar el impacto de cada 

factor así tenemos: 

 

FACTOR VALOR 
Fortaleza Mayor 4 
Fortaleza Menor 3 
Debilidad Menor 2 
Debilidad Mayor 1 

 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de 

cada factor, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos tanto de las fortalezas 

como las debilidades de la empresa, dan como respuesta los 

totales requeridos para conocer la posición en que se encuentra 

internamente la empresa. 

El resultado se lo interpreta así: 
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 Si el valor es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe un equilibrio entre las fortalezas y 

debilidades. 

 Si el resultado es menor a 2,5 indican superioridad de las 

debilidades sobre las fortalezas, es decir la empresa tiene 

problemas internos. 

 Si el resultado es superior a 2,5 hay predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades, es decir la empresa no tiene problemas 

internos y se encuentra en condiciones óptimas para competir con 

el mercado.  

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Una vez identificados los factores relacionados al análisis del entorno, se 

procede a realizar la Matriz de Evaluación de Factores Externos, para lo 

cual se ha seguido el siguiente proceso: 

 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa.  

2. Asignar una ponderación a cada factor. 

La ponderación esta dada entre los valores que oscilan entre 0,01 y 0,99. 

La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las oportunidades o amenazas. 
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La suma de las ponderaciones de los factores externos deben dar como 

resultado la unidad. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada 

factor. 

FACTOR VALOR 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 

  

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de 

cada factor, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades 

como las amenazas de la empresa, dan los totales requeridos para 

conocer la posición en que se encuentra la empresa externamente 

en el  mercado. 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

 Si el valor obtenido es de 2,5 nos indica que la empresa se 

mantiene externamente o existe equilibrio entre las oportunidades y 

amenazas. 

 Si es menor a 2,5 denotan preponderancia de las amenazas sobre 

las oportunidades, es decir que la empresa tiene muchas 
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amenazas que pueden hacer que la misma no se desenvuelva con 

tanta facilidad dentro de su entorno exterior. 

 

 Sin el resultado es superior a 2,5 indica predomino de las 

oportunidades sobre las amenazas; es decir, la empresa tiene 

muchas oportunidades que pueden hacer que esta se desenvuelva 

sin muchos contratiempos dentro de su entorno. 

 
  

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – 
EXTERNOS) 
 
 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

RESULTADOS 
Fortalezas 
Oportunidades 
Debilidades 
Amenazas 
 

   

 

TOTAL  1   2.5 
 

 

SEGUNDA ETAPA: 

 

 ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular 

estrategias maestras y de programas. Las estrategias maestras se 
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definen como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras 

que las estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y 

disposición de los recursos para proyectos específicos. 

 

PASO 1: FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

 

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

representa cualidades y preferencias, que de deben considerar para 

satisfacer sus necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo plazo 

que tiene una entidad”8 

 

El propósito fundamental de contar con la declaración de la misión 

consiste en dar claridad de enfoque a los miembros de la organización, 

hacerles comprender de qué manera se relaciona lo que hace con un 

propósito mayor. Por  consiguiente, el enfoque de la misión debe ser 

interno para la organización, no externo para otros grupos de interés. 

 

La misión permite determinar lo que la institución quiere ser, a quién y 

cómo servir, y a los directivos contar con lineamientos directos para 

atender las necesidades individuales y colectivas. Afirma el compromiso 

de la institución con acciones que comprendan a las demandas existentes 

de quienes buscan su servicio. 

                                                 
8 DAVID, F. Conceptos de Administración estratégica. Primera edición, México. Prentice Hall 
1997. Pág. 93 
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PASO 2: DISEÑO DE LA VISIÓN A FUTURO 

“La visión es el estado futuro deseado para la organización en el largo 

plazo, por ejemplo, en una década. Define claramente a dónde se quiere 

llegar como organización, cuál es el reto y los asuntos de interés 

estratégico para orientar y fijar el alcance de la organización a largo plazo.  

Pero ese sueño para ser eficaz debe ir acompañado de un plan 

estratégico de mejoramiento y de un plan operativo.  Como tampoco es 

eficaz tener un plan de acción sin haber definido la visión, pues carece de 

sentido y orientación estratégica”9. 

 

PASO 3: DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios 

de cada empresa, dadas sus características competitivas, las condiciones 

de su entorno su competencia y expectativa de los clientes y propietarios. 

 

PRINCIPIOS 

Los principios estratégicos constituyen  una  filosofía   y  el  soporte de  la  

cultura organizacional que rigen el pensamiento o la conducta de la 

entidad, como referencia que inspire y regule la vida de la organización. 

                                                 
9 PAREDES. A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw Hill. Bogota Pág. 241. 
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PASO 4: FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“Llamado también análisis situacional o análisis de problemas, ayuda a 

encontrar soluciones a través del mapeo del problema. El problema 

principal es representado como el tronco de un árbol y los factores 

relevantes, influencias y resultados se reflejan como raíces y ramas”10. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

Nos permite identificar las posibles alternativas de solución, que bajo la 

forma de proyectos o programas de inversión pueden contribuir a superar 

esta situación. 

 

Para la elaboración de este árbol de objetivos se sugiere seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Poner en positivo todas las condiciones negativas de árbol de 

problemas que se estime que son deseadas y viables de ser 

alcanzadas 

                                                 
10 Metodología de la Investigación. Canales, F, Alvarado de E.L. y Pineda E.B. Mexico: Editorial 
Limusa, 1986.pag. 35. 
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2. Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario 

examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido, 

para de este modo, garantizar la validez e integridad del esquema 

de análisis. 

3. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el 

método debe ser todo lo flexible que sea posible, se deben 

modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se 

deben agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no 

estaban incluidos, y se deben eliminar aquellos que no eran 

efectivos  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Son declaraciones cualitativas o cuantitativas de las aspiraciones de un 

individuo o grupo de individuos dentro de una organización, es un estado 

futuro deseado de una organización o de uno de sus elementos, son las 

metas  que se persiguen, que prescriben un ámbito definido y sugieren la 

dirección a los esfuerzos de planeación de una organización.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Los objetivos deben tener las siguientes características: 

• Cuantificables 
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• Fijados para un periodo de tiempo 

• Factibles de lograrse 

• Estimulantes 

• Conocidos, entendidos y aceptados por todos 

• Flexibles 

• Generados a través de procesos participativos 

• Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

• Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro. 

 

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 

• Demandas de los usuarios externos 

• Demandas de usuarios internos 

• Oportunidades y amenazas 

• Fortalezas y debilidades 

 

PASO 5: DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS  

 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias son los medios por los cuales se lograrán los objetivos, su 

propósito es determinar y comunicar a través de un sistema de objetivos y  
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políticas una descripción de lo que se desea que sea la empresa. 

 

 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

Explícita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción 

fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la 

empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socio económico.  

 

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

De nada sirve contar con una fabulosa estrategia, si esta no se lleva a 

cabo. Implementar el plan implica una serie de pasos: 

 

• Asignar y procurar los recursos necesarios: financieros, humanos, 

tiempo, tecnología, etc. 

 

• Establecer la estructura humana: puede ser una estructura 

jerárquica de comando, equipos multifuncionales, etc. 

 
 

• Establecer responsabilidades: cada tarea o proceso debe ser 

responsabilidad de una persona o un equipo. 

 

• Manejar el proceso: evaluar los resultados, y hacer los ajustes 

necesarios. 
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ACTIVIDADES 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”11 

 

INDICADORES 

 

Son esenciales para medir la pertinencia de los sistemas de seguimiento y 

evaluación y anotar los cambios operados, permiten evaluar de manera 

sencilla y fiable los aspectos complejos de un sistema, constituyen así 

elementos esenciales y forman parte integrante de las actividades de 

seguimiento y evaluación. 

Los indicadores deben ser: Válidos, confiables, pertinentes, sensibles, 

específicos, oportunos, Eficaces. 

 

POLÍTICAS 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

                                                 
11  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

Págs. 65. 



50 
 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos. Por ello es que las 

políticas son el conjunto de directrices que definen el énfasis con que 

deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los 

objetivos del plan propuesto. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Los pasos en el análisis de factores de éxito están expresados en los 

siguientes factores: 

• Identificar asuntos estratégicos potenciales, priorizar, analizar, 

resumir, actuar, dar seguimiento. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 
Los supuestos estratégicos a nivel de resultados van desde factores muy 

concretos como la disponibilidad oportuna de recursos, hasta el 

compromiso de los directivos y condiciones de la cobertura de los 

servicios. 

 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO – OPERATIVO 

Determina con  anticipación  qué  se  debe  hacer  y  cuáles  objetivos  se  
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deben alcanzar, buscar brindar condiciones racionales para la empresa, 

sus departamentos o divisiones se organizan a partir de ciertas hipótesis 

con respecto de la realidad actual y futura. En él se define con claridad 

QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y QUIÉN será el 

encargado.   

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

• Programas 

• Proyectos 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 
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política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de  

Elaboración de proyectos y mientras se difunde el plan operativo anual. 

 

PROYECTOS 

 

“Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico”12. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción. 

                                                 
12 WWW.geocities.com/drposso. Dr.Manuel Posso Zumárraga. 
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TERCERA ETAPA: IMPLANTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Una vez que se han formulado las estrategias, es necesario ponerlas en 

práctica; una estrategia no es buena antes de llevarlas a cabo. La puesta 

en práctica de la estrategia es fundamentalmente una actividad orientada 

a la acción; las actividades de desarrollo de competencias y habilidades, 

de motivación, de creación de una cultura de guía, son parte del proceso. 

     

CUARTA ETAPA: SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

Esta es la última etapa del proceso de planificación estratégica, y se 

constituye en el medio principal para obtener información, misma que 

facilitará para adoptar medidas correctivas en cualquier punto o momento 

que sea necesario. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 
 

 MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS 

• Libros, tesis, revistas.  

 

 MATERIALES DOCUMENTALES 

•  Copia del RUC perteneciente a la ferretería  

 

 MATERIALES DE OFICINA 

• 6 resmas de papel bond  

• 3 Esferográficos 

• 5 cartuchos de tinta 

•  4 carpetas  

 

 MATERIALES INFORMÁTICOS 

• Computador, impresora, Flash memory, calculadora 

 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Permitió recopilar la información necesaria, y establecer la relación que 

tiene la teoría con la práctica; este método se constituyó en un elemento 

indispensable para seguir un camino, un orden; así lograr  el cumplimiento  
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de los objetivos planteados durante el proceso investigativo. 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

Permitió realizar la clasificación de la información recopilada de la 

Ferretería “Comercial Rogel”;  para llegar a particularidades de los 

procesos administrativos, gestión y servicios de la empresa. 

. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Permitió que a través de este conjunto de casos y estudios o hechos 

planteados en la planificación de la investigación se realice el Diagnóstico 

de la Situación Actual de la Ferretería “Comercial Rogel”, mediante la 

identificación de los usuarios internos y externos para conocer sus 

expectativas y demandas a tomarse en consideración.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Ayudó con la descripción detallada de cada una de las etapas que integra o 

forma parte de la planificación estratégica especialmente el FODA, y el 

sistema administrativo y de gestión; así como también con las políticas de 

capacitación, responsabilidad, fortalecimiento organizacional que fueron las 

limitantes propuestas en el problema. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

Coadyuvó  a   clasificar,  sintetizar  y  ordenar  cada  uno  de  los procesos 
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administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente  la  empresa  

para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como factores internos y externos de la capacidad organizativa 

del objeto de estudio; de igual manera a través del análisis proporcionó 

información para direccionar las estrategias y actividades requeridas en la 

propuesta. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

Este método coadyuvó a canalizar la definición de la misión, visión, 

valores, objetivos como herramienta básica de la propuesta de la 

planeación estratégica; y en la formulación de conclusiones y 

recomendaciones como resultado final del trabajo de investigación. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Se utilizó en el procesamiento de la información como resultado de la 

recuperación de las variables expuestas en las encuestas aplicadas al 

personal que labora y clientes de la Ferretería Comercial Rogel. 

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN 

Mediante un acercamiento directo a la institución se pudo evidenciar las 

formas de trabajo del gerente y personal que labora en la Ferretería; así 

como también constatar la diversidad de artículos que mantiene. 
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ENTREVISTA 

Nos ayudó a la recolección  la recolección de información mediante la 

aplicación de una guía estructurada; dándonos una pauta para analizar los 

puntos críticos existentes. 

 

ENCUESTA 

Se diseñó dos tipos de encuestas: para el personal de la empresa y para 

clientes exclusivos , la primera con la finalidad de obtener información 

acerca de la realidad interna del Comercial Rogel; con el objeto de 

conocer un enfoque externo y la imagen que proyecta la empresa a los 

clientes. La información obtenida en la encuesta de los usuarios fue 

tabulada, graficada y analizada, sirviendo de base para la estructuración 

de la matriz FODA y del plan estratégico. 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
Se elaboró el diagnóstico de la situación actual del Comercial Rogel; 

identificando y evaluando de manera interna y externa las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. Seguidamente se 

elaboró la planificación estratégica mediante la formulación de la visión, 

misión, valores corporativos, principios objetivos estratégicos, programas, 

proyectos y el plan operativo anual; y, conclusiones y recomendaciones 

concernientes a la planeación estratégica. 
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

.  

 

Simbología: 

 

n = Número de encuestas 

N = Población (clientes exclusivos 20) 

e = Margen de error  (5%) 

 

Para nuestro estudio la población es de 20. 

 

Remplazando 

 

n
20

1 0.05 . 20 

 

n = 19.04  

n = 20 
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f) RESULTADOS 

 

PROPUESTA 

 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COMERCIAL ROGEL 

DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PERIODO 2010-2014” 

 

PRESENTACIÓN 

 

Conscientes de los cambios que se avecinan y los retos que una empresa  

debe asumir, y convencidas de la necesidad de una dirección eficaz, 

eficiente, transparente y con una visión de futuro, hemos decidido 

emprender en la elaboración de una “Planificación Estratégica para el 

Comercial Rogel, periodo 2010-2014”. 

 

La Planificación Estratégica no es más que analizar dónde estamos y 

reflexionar sobre dónde nos gustaría estar en un futuro cercano, para 

diseñar los pasos que nos permitan ir en la dirección adecuada, para que 

el Plan Estratégico responda a la riqueza y pluralidad del Comercial 

Rogel, es necesario desarrollar estrategias que garanticen el éxito 

deseado para mantener la posición que se merece y anticiparnos al 

futuro.   
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El Comercial Rogel tiene como finalidad ofrecer servicios de 

comercialización y distribución al sector comercial a buenos  precios, con 

estrategias rápidas y créditos accesibles para los clientes, teniendo una 

gran acogida a nivel local, cantonal y provincial, lo cual ha llegado a 

ubicarse entre las primeras empresas de la localidad. 

 

Para conseguir el cumplimiento de metas y objetivos, la ferretería 

aprovechará la comercialización de productos al contar con una 

planificación estratégica que le permita adoptar ideas modernas que 

repercutan en su organización y rentabilidad, para poder satisfacer la 

demanda y a la vez superar la competencia existente en la actualidad.   

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Implantar un modelo de  planeación estratégica, que sirva  como  

instrumento para lograr la continuidad y concentración de la ferretería 

“Comercial Rogel” en el mercado y con la sociedad bajo un enfoque 

participativo que promueva la integración y responsabilidad de la 

empresa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proponer la visión, misión y objetivos para la ferretería “Comercial 

Rogel”. 

 

• Formular un manual orgánico funcional, de tal manera que facilite un 

eficiente cumplimiento de las actividades para brindar un buen 

servicio a la comunidad.  

 

• Fortalecer y Consolidar el sistema organizacional a travez de un plan 

de capacitación para lograr un sevicio de calidad de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de la empresa.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de la sociedad se ha hecho necesaria la superación 

empresarial debido a la competitividad que existe por ello lograr el 

compromiso de realizar un “Plan Estratégico para la Ferretería “Comercial 

Rogel” periodo 2010-2014, con la finalidad de aportar con una propuesta 

diferente que se verá reflejada no solo en el presente sino también en el 

futuro, así como es necesaria la aplicación de la teoría con la práctica, 

exponiendo de esta manera los conocimientos adquiridos mediante libros 

de contabilidad, administración, documentos o folletos de planificación 
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estratégica, consultas por medio del internet, revistas y artículos 

relacionados con el contexto de nuestra investigación. 

 

El Plan Estratégico servirá como una herramienta, con el cual se podrá 

posesionar a la Ferretería “Comercial Rogel” para el 2014 como una 

empresa líder en el mercado no solo en sus ventas sino también en sus 

finanzas, convirtiéndose en el negocio más rentable, el mismo que a su 

vez brinde la confiablidad y certeza a sus clientes de que los productos 

que ofrece son los mejores del mercado manteniendo su eslogan Calidad, 

Cantidad y Precios Justos; contribuyendo con el propietario de la 

Ferretería “Comercial Rogel”, para que tenga la convicción de que su 

negocio está bien encaminado y que cumple con las disposiciones legales 

pertinentes, y que para un futuro podrá cumplir sus expectativas de 

acuerdo a los planteamientos establecidos.         

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Lo más valioso en el proceso de creación de una pequeña  empresa es 

sin lugar a dudas, la visión, las ideas que se desarrollan y las decisiones 

que se toman. En esta perspectiva es necesario recordar desde dónde 

proviene y las dificultades superadas, que otorgaron al Comercial Rogel, 

la pujanza de una empresa que hasta hoy mantiene su prestigio y 

renombre en el cantón Yantzaza. 
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En el año 1995 el Señor César Rogel, decide invertir recursos humanos 

materiales y financieros para el logro efectivo y eficiente de su objetivo 

propuesto: ofrecer a la comunidad un lugar donde puedan encontrar 

productos y artículos necesarios para la construcción arreglo y ampliación 

dentro del ámbito de la construcción. El espíritu empresario iba más allá  

de alcanzar una utilidad monetaria; se centraba en encausar iniciativas 

entusiastas que respondan a las demandas sociales en cada tiempo. Es 

así como se inicia la actividad empresarial con la denominación de 

“Comercial Rogel” distribuidora de materiales de construcción. 

 

Desde es entonces ha sido manejada con entusiasmo y dedicación pero 

no se ha dado un tratamiento acorde con los principios y el avance 

científico, técnico y tecnológico, razón por la cual no ha tenido un 

crecimiento significativo; sino modesto para solventar los requerimientos 

económicos de la familia. 

 

Ha tenido buena aceptación de clientes importantes llamados exclusivos y 

de la ciudadanía; se orientó a ser un comercio abierto al pueblo, lo que 

llevó a experimentar algunas ideas y  posibilitó ser conocida por toda la 

ciudadanía y ser parte de las familias del cantón y provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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BASE LEGAL 

 

• Ley de Régimen Tributario Interno. 

• Normativa Contable. 

• Código de comercio 

• Ley de Seguridad Social 

• Ley del Consumidor   

 

PRODUCTOS QUE OFRECE EL “COMERCIAL ROGEL” 

 

La ferretería ofrece al sus clientes sus productos al contado y crédito; 

además cuenta con un gran stock de productos y artículos de ferretería y  

minería,  detallados a continuación: 

Venta de pinturas Látex, Esmalte, especialidades como: Pintura 

Anticorrosiva, Automotrices; disolventes, clavos,  pernos de tubería PVC, 

accesorios PVC, tubos plastigama, varillas de hierro, planchas de eternit 

para techos.  

Herramientas manuales y eléctricas como: palas, picos, machetes, 

martillos, taladros, pulidoras, motores, cortadoras, motosierras; de las 

marcas águila, niko, husqvarna. 

 Artículos para la minería como: refrigerantes, cianuro, mercurio, nitrato de 

amonio, acetato de plomo, bombas de agua, bombas eléctricas  
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MISIÓN 

 
La Ferretería “Comercial Rogel” provee una 

amplia gama de artículos de ferretería y minería 

a fin de satisfacer las necesidades del mercado, 

con el firme propósito de cumplir con  la  

demanda de los clientes más exigentes. 

MISIÓN Y VISIÓN  PARA  EL“COMERCIAL ROGEL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
 

La Ferretería “Comercial Rogel”, se orienta 

para el año 2014 en crecer y ser una empresa 

líder en el mercado local y regional; ofreciendo 

productos de calidad, excelente servicio con 

personal altamente especializado y motivado 

.que satisfagan las expectativas del 

consumidor, potenciando el desarrollo del 

sector económico y social de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA 

FERRETERÍA “COMERCIAL ROGEL” 

  

 NIVEL EJECUTIVO 

  
                                                          
 
                                        --------------------------- NIVEL ASESOR 

 NIVEL AUXILIAR                                                                - 

                                                       

 

NIVEL OPERATIVO 
                                                                                     

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

  

  

 
                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: “Comercial Rogel” 

 

CONTABILIDAD 

RECAUDADOR DESPACHADOR 

GERENTE 
PROPIETARIO 

SECRETARIA 

ASESOR 
JURIDICO 

VENTAS 

VENDEDOR 1 VENDEDOR 2 

 BODEGA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA FERRETERÍA 

“COMERCIAL ROGEL” 

  

 NIVEL EJECUTIVO 

                                                              

 

                                                                   --------------------------- NIVEL ASESOR 

                                                       

NIVEL AUXILIAR 

 

     

 

 NIVEL OPERATIVO                                                                      

                                                                                                                                              

  

  

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: “Comercial Rogel” 

 BODEGA 
Se encarga de 
mantener la 
exhibición adecuada.  

ASESOR JURIDICO 
Asesora a la gerencia sobre 
aspectos legales, coordina 
la solución de conflictos 
legales.  

CONTABILIDAD 
Lleva la contabilidad, 
realiza pagos, 
presenta los estados 
financieros. 

RECAUDADOR 
Realiza la 
facturación y 
recaudación de las 
ventas diarias. 

DESPACHADOR
Despacha los 
pedidos a los 
clientes. 

GERENTE   PROPIETARIO
Planifica,  ejecuta las 
actividades de la empresa, 
contrata y controla al 
personal 

SECRETARIA 
 Maneja el archivo, 
correspondencia, realiza 
oficios y contacta a las 
casas comerciales.  

VENTAS
Mantiene el control de 
cómo se realiza la 
atención al cliente. 

VENDEDOR 1
Se encarga de 
atender 
directamente al 
cliente. 

VENDEDOR 2
Se encarga de 
atender 
directamente al 
cliente. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

Son sistemas integrados formados por niveles administrativos que 

cumplen funciones y responsabilidades asignadas por ley, por necesidad 

o costumbre con la finalidad de lograr metas y objetivos. Por lo tanto, 

hemos propuesto para la Ferretería “Comercial Rogel” los siguientes 

niveles administrativos.  

 

NIVEL  EJECUTIVO.- En este nivel se toman decisiones sobre políticas 

generales de la empresa, mediante el ejercicio de la autoridad para 

garantizar el cumplimiento de diversas actividades que tiene la Ferretería 

“Comercial Rogel”. En este nivel se encuentra el Gerente Propietario, 

quien es el máximo representante y el que se encarga de planificar, 

organizar, dirigir y controlar todas las actividades empresariales del 

negocio. 

 

NIVEL ASESOR.- Esta conformado por la Asesoría Jurídica (Temporal), 

que en todo caso y por tratarse de un negocio pequeño no es 

indispensable la permanencia de este puesto, siendo por lo tanto un 

puesto eventual para cuando el negocio lo requiera. Este nivel es el 

encargado de asesorar, aconsejar u orientar a la organización de los 

aspectos relacionados con la vida jurídica y legal de la Ferretería 

“Comercial Rogel”. Se encuentra en este nivel es Asesor Jurídico, que se 

lo requerirá en forma eventual.  
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NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.- El nivel auxiliar, apoya y auxilia en las 

labores ejecutivas. Este nivel se encuentra conformado por la Secretaria, 

ayuda a los demás niveles administrativos en base a la presentación de 

servicios de manera eficiente y pertinente. 

 

NIVEL OPERATIVO.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la Ferretería “Comercial Rogel”; es decir, es el 

ejecutor de las ordenes enmarcadas por el Gerente. En este nivel estarán 

integrados los departamentos de  contabilidad y recaudador; ventas, 

vendedor 1 y 2; bodega y despachadores; para lograr el buen manejo y 

funcionamiento en la comercialización de los productos y servicios al 

cliente.   

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL PARA EL  

“COMERCIAL ROGEL” 

 

Dicha estructura organizativa de la empresa en mención, tiene como 

propósito establecer un esquema administrativo acorde con los cambios y 

modificaciones incorporados al marco legal de la misma. 

 

GERENTE PROPIETARIO.- Es la persona encargada de velar, por el 

buen funcionamiento de la Ferretería. 
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FUNCIONES: 

 Plantear, dirigir y controlar actividades administrativas-financieras de 

la empresa. 

 Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos 

humanos y materiales de la empresa. 

 Organizar y coordinar el pago de nominas. 

 Programa, organiza y supervisa trabajos relacionados con la 

Ferretería. 

 Efectúa el control interno de los diferentes trámites que correspondan. 

 Se encarga del estudio y contratación del personal. 

 Suscribe contratos y se encarga de realizar las cancelaciones, los 

gastos y costos de la ferretería. 

 Legaliza con su firma documentos que le competen. 

  

SECRETARIA.- Persona profesional que realiza cargos administrativos 

entre ellas, informes de facturación, atención al cliente. 

 

FUNCIONES: 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas. 

 Mantener actualizado el archivo de comunicaciones enviadas o 

recibidas. 

 Redactar oficios, memorando y otros documentos pertinentes. 

 Digitar correctamente las facturas de ventas. 
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 Atención al público. 

 

CONTADOR.- Persona profesional que proporciona información de 

hechos económicos, financieros y sociales suscitados. 

 

FUNCIONES: 

 

 Llevar correcta y profesionalmente la contabilidad de la empresa. 

  Llevar y custodiar los libros contables necesarios para su trabajo. 

  Revisar y firmar los ingresos y egresos de la empresa. 

  Elaborar los estados financieros que en cada periodo económico. 

 Elaborar conjuntamente con la gerencia los presupuestos y flujos de       

caja y su correspondiente evaluación. 

 Responsabilizarse por los datos que componen cada transacción 

comercial de la empresa. 

 La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

 

 

RECAUDADOR.- Realiza la facturación y recaudación de las ventas 

realizadas diariamente en la empresa.  

 

 VENTAS.- Es el departamento donde se realizan las actividades de 

compra y venta al público en general. 
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VENDEDOR 1 – 2   

 
FUNCIONES 

 

 Comunicar adecuadamente a los clientes acerca de los productos  y/o 

servicios que se comercializa. 

 Cumplir los planes de ventas y los diferentes sistemas de ventas y 

publicidad. 

 Asesorar a los clientes, acerca de cómo los productos que ofrece 

pueden satisfacer sus necesidades. 

 Retroalimentar a la empresa informando todo lo que sucede en el 

mercado como: las inquietudes de los clientes (requerimientos, 

quejas, reclamos, agradecimientos, sugerencia, y otros de relevancia; 

actividades de la competencia (introducción de nuevos productos, 

cambios de precio). 

 Responder por las actividades encomendadas. 

 

 

BODEGA.- Se encarga de mantener la exhibición adecuada de los 

artículos y productos que ofrece la empresa. 

 

DESPACHADOR.-  Se encarga del despacho y entrega a domicilio de las 

compras y pedidos de los clientes. 
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ANALISIS DE LA MATRIZ FODA 

 
 
       FACTORES 
        EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
INTERNOS     

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Reconocimiento  y 
seriedad  en  el 
mercado local. 

• Fuentes  de 
financiamiento 

• Amplia  gama  de 
proveedores. 

• Posibilidad  de 
incremento  en  nuevos 
mercados. 

• Convenios  con 
empresas  e 
instituciones. 

• Reconocimiento con la 
cámara de comercio. 
 

• Competencia  directa 
existente  con  otras 
ferreterías. 

• Alza   de  aranceles de 
artículos y materiales.

• Poca  cobertura  en  el 
mercado. 

• Incumplimiento  con 
las  entregas  a 
domicilio. 

• Factores climáticos. 
• Escasez  de  ciertos 

materiales. 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIA ( FO) ESTRATEGIA (FA) 

• Infraestructura 
propia. 

• Servicio a domicilio. 
• Variedad  y  buena 

calidad de artículos. 
• Permisos 

correspondientes 
para  el  buen 
funcionamiento. 

• Buenas  relaciones 
comerciales  con 
clientes  y 
proveedores. 

• Implementación  de 
nuevos  sistemas 
informáticos. 

• Compromiso  para 
servir a la sociedad. 

• Buena acogida por los 
clientes. 

 

• Aprovechar  el 
financiamiento 
externo  para  realizar 
inversiones. 

• Mantenerse  en  el 
mercado  aceptando 
las  exigencias  de  los 
clientes  por  su 
necesidad. 

• Realizar  alianzas  con 
empresas 
proveedoras. 

• Capacitar  a  los 
empleados  para 
utilizar  nuevos 
sistemas informáticos.

• Alquilar vehículos para 
mejorar  las entregas a 
domicilio. 

 
 
 

• Mantenerse  en  el 
mercado  ofreciendo 
productos  de  calidad 
que  brinden  garantía 
al cliente. 

• Aplicar  estrategias  de 
compras  para 
optimizar  el  costo  de 
los artículos. 

• Planificar  estrategias 
para  captar  nuevos 
mercados. 

• Procurar  tener 
suficiente  stock  en 
bodega  para  no  sufrir 
los  escases  ni  el  mal 
tiempo climático. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA) 

• Falta  de  capacitación 
al personal. 

• Poca cobertura. 
• Carencia  de misión  y 

visión. 
• Ausencia  de  un 

manual  orgánico 
funcional,  que 
permita  direccionar 
las  funciones  y 
responsabilidades 

• Falta de publicidad. 
• Deficiente  utilización 

de  nuevos  sistemas 
informáticos. 

• Falta  de  plan 
estratégico. 

• Falta  de  personal 
para  atención  al 
cliente. 

• Falta  de  vehículos 
para  entregas  a 
domicilio.  

 

• Realizar  un  plan  de 
capacitación  con el  fin 
de captar más clientes.

• Proponer  una 
estructura  orgánico 
funcional  acordes  con 
los  requerimientos  de 
la empresa. 

• Implantar  un  plan  de 
publicidad  para 
difundir  los  artículos
que ofrece. 

• Formular  la  visión, 
misión  que  vaya 
acorde  con  la 
empresa. 

• Ampliar  el  mercado 
para alcanzar   mejores 
réditos  para  la 
empresa. 

• Ofrecer  promociones 
para  captar  más 
clientes. 

  

• Implementar  un 
manual  de  funciones 
para  detallar  los 
cargos del personal. 

• Ampliar  la  lista de  los 
proveedores. 

• Elaborar  un  plan 
estratégico definiendo 
proyectos  en 
beneficio  de  la 
empresa. 

• Aplicar  un  plan  de 
promociones. 

• Brindar  mejor 
atención  a  los 
clientes. 

• Mejorar  el  plan  de
publicidad  que  tiene 
la  empresa. 

• Implementar  cursos 
de  capacitación  en 
relaciones  humanas  y 
servicio al cliente. 

 
Fuente: ferretería “Comercial Rogel” 
Elaborado por: Las Autoras 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

(Fortalezas y Debilidades) 
FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 
FORTALEZAS 

• Infraestructura propia. 
• Servicio a domicilio. 
• Variedad y buena calidad de artículos. 
• Permisos correspondientes para el buen funcionamiento. 
• Buenas relaciones comerciales con clientes y proveedores. 
• Sistemas informáticos acordes con la empresa. 
• Compromiso para servir a la sociedad. 
• Buena acogida por los clientes. 

 
DEBILIDADES 

• Falta de capacitación al personal. 
• Poca cobertura. 
• Carencia de misión y visión. 
• Ausencia de un manual orgánico funcional, que permita 

direccionar las funciones y responsabilidades 
• Falta de publicidad. 
• Deficiente utilización de sistemas informáticos. 
• Falta de plan estratégico. 
• Falta de personal para atención al cliente. 
• Falta de vehículos para entregas a domicilio. 
 

 
0.08 
0.07 
0.08 
0.08 
0.06 
0.06 
0.07 
0.06 
 
 
 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
 
 
0.05 
0.05 
0.04 
0.04 
0.04 

 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
2 
2 
1 
2 
2 

 
0.32 
0.21 
0.32 
0.24 
0.18 
0.18 
0.21 
0.18 
 
 
 
 
0.06 
0.06 
0.05 
0.05 
 
 
 
0.10 
0.10 
0.04 
0.08 
0.08 
 

TOTAL 1,00 39 2.42 
Fortaleza Mayor=4 Fortaleza Menor=3 Debilidad Menor=2 Debilidad Mayor=1 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De acuerdo al resultado ponderado obtenido de la matriz de evaluación 

de factores internos (Fortalezas-Debilidades), en donde sus 

ponderaciones y calificaciones dieron un resultado ponderado de 2,42 

cifra que se encuentra por debajo del punto de equilibrio el cual es de 

2,50; por lo que se puede decir que el Comercial Rogel  presenta algunos 

problemas internos que deberán ser considerados en el desarrollo del 

trabajo investigativo para su posterior erradicación y solución inmediata. 

 

Las mayores fortalezas con las que cuenta  la Ferretería “Comercial 

Rogel” es que cuenta con infraestructura, variedad y buena calidad de los 

productos. Presentando debilidades como falta de capacitación al 

personal, ausencia de un manual orgánico funcional que permita 

direccionar las funciones y responsabilidades.  
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

(Amenazas y Oportunidades) 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

AMENAZAS 
• Competencia directa existente con otras ferreterías. 
• Alza  de aranceles de artículos y materiales. 
• Poca cobertura en el mercado. 
• Incumplimiento con las entregas a domicilio. 
• Factores climáticos. 
• Escasez de ciertos materiales 
 

OPORTUNIDADES 
• Reconocimiento y seriedad en el mercado local. 
• Fuentes de financiamiento 
• Amplia gama de proveedores. 
• Posibilidad de incremento en nuevos mercados. 
• Convenios con empresas e instituciones. 
• Reconocimiento con la cámara de comercio. 

 
 

 
0.09 
0.09 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
 
 
0.09 
0.09 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 

 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
 
 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
 

 
0.09 
0.09 
0.16 
0.16 
0.08 
0.08 
 
 
0.36 
0.36 
0.24 
0.24 
0.24 
0.24 

TOTAL 1,00 28 2.34 
Amenaza Mayor=1 Amenaza Menor=2 Oportunidad Menor=3 Oportunidad Mayor=4 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES     

EXTERNOS 

 

Luego de la ponderación realizada a cada uno de los factores externos 

(Oportunidades-Amenazas) se ha obtenido de acuerdo a sus 

ponderaciones y calificaciones el resultado ponderado de 2,34 el  cual se 

encuentra por debajo del margen de equilibrio que es de 2,50 

determinando  que el Comercial Rogel no cuenta con muchas 

oportunidades para desarrollarse de mejor manera dentro del entorno 

exterior y por ende debe aprovechar las oportunidades mayores que 

existen en el mercado local y provincial para fortalecer su crecimiento , 

como es el reconocimiento y seriedad de la empresa. 

Se debe prestar mayor atención a las amenazas más preocupantes para 

la Ferretería como la competencia desleal existente, para así lograr el 

éxito de su objeto social.  
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EJES DE DESARROLLO 

 

La Ferretería “Comercial Rogel” establece para sus próximos cuatro años, los 

siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales se sustenta 

el Plan Estratégico 2010 – 2014, que coadyuve al impulso de la gestión 

administrativa y comercial de la empresa. 

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Subtemas: 

 

Plantear una Estructura Organizacional de la empresa de cada uno de los 

elementos que la conforman, en la que se muestren las funciones y 

responsabilidades del Recurso Humano que integran la empresa. 

 

2. CAPACITACIÓN 

 

Subtemas: 

 

Capacitación al personal de acuerdo al puesto que ocupe en la ferretería, 

tanto en servicio al cliente, ventas y Relaciones Humanas. 
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3. PUBLICIDAD 

 

Subtemas: 

 

Publicidad de las actividades que realiza la empresa mediante,   anuncios 

verbales y/o visuales a través de uno a más medios de comunicación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL PUBLICIDAD 

CAPACITACIÓN 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

VISIÓN 

 

La Ferretería “Comercial Rogel”, se orienta para el año 2014 en crecer y 

ser una empresa líder en el mercado local y regional; ofreciendo 

productos de calidad, excelente servicio con personal altamente 

especializado y motivado .que satisfagan las expectativas del consumidor, 

potenciando el desarrollo del sector económico y social de la provincia de 

Zamora Chinchipe 

 

MISIÓN 

 

La Ferretería “Comercial Rogel” provee una amplia gama de artículos de 

ferretería y minería a fin de satisfacer las necesidades del mercado, con el 

firme propósito de cumplir con  la  demanda de los clientes más exigentes. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

  

 La Honradez, se respeta todos los bienes que pertenecen a la 

empresa. 

 El Respeto, dentro de la empresa existe el respeto entre compañeros y 

clientes. 
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 Integridad, con sus empleados que laboran en la empresa. 

 Transparencia, en las transacciones comerciales realizadas con los 

proveedores, empleados y clientes. 

 La Honestidad, en todas las actividades diarias que ejecuta con los 

clientes. 

 La Responsabilidad, se cumple a cabalidad con las funciones 

encomendadas dentro de la empresa.  

 Solidaridad, logro de los objetivos comunes entre los trabajadores. 

 Confianza, con empleados y clientes.  

 Valores de ética, en la empresa son importantes para servir con 

legalidad a los clientes. 

 

PRINCIPIOS 

• Equidad 

Conducir la actividad comercial en forma justa honesta y transparente. 

 

• Calidad 

Ofrecer productos y servicios de calidad con el fin de satisfacer los 

requerimientos del consumidor. 

 

• Integridad y honestidad 

Entendemos a la lealtad comercial como base de la gestión empresarial, 

preservando los intereses de los clientes; mediante la aplicación de los 
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principios de ética, transparencia y reserva, que nos permite construir 

sobre estos pilares una solida y duradera relación comercial.  

 

• Remuneración del Personal 

Constituye el precio del servicio prestado debe ser equitativo, en todo lo 

que sea posible, dar satisfacción a la vez al personal y a la empresa. 

 

• Optimismo  

Mantener el optimismo firme y paciente rinde sus frutos. Nuestra premisa 

ha sido tener que nos vamos sin nada, que solo podemos hacer las cosas 

en la vida y que el empresario es el creador de riquezas que las 

administra temporalmente. 

 

POLÍTICAS 

 

 Delimitar funciones, determinando actividades principales que se 

desarrollan dentro de la Ferretería. 

 Capacitar al personal de la empresa para mantener buena 

comunicación con los clientes. 

 Brindar un servicio de calidad, con prontitud y esmero. 

 Realizar las entregas de pedidos en el menor tiempo posible. 

 Proporcionar una buena atención con garantía en los productos. 

 Dar al cliente una solución inmediata en inquietudes por el producto. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJE DE DESARROLLO 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
EFECTOS    
  
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
                                    PROBLEMA CENTRAL 
 
 
                                               
CAUSAS 
         
 
   

 

 

Ineficiencia en el 
cumplimiento de 
trabajos y obligaciones 

No existe un ambiente 
de trabajo bien 
direccionado. 

Incumplimiento en 
proporcionar un buen 
servicio al cliente. 

FALTA DE LA 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Existe desinterés por 
parte de los directivos 
de la empresa. 

Falta  de comunicación 
entre gerente y 
empleados. 

El gerente desconoce la 
importancia y utilidad de 
la  planeación y control. 
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EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 
EFECTOS    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     PROBLEMA CENTRAL 
  
                                             
 
            CAUSAS 
 
   
 

 

 

 

Deficiente utilización 
de los sistemas  
informáticos 

Bajo desempeño  en 
las actividades 
laborales. 

Ineficiencia en la 
atención al cliente. 

FALTA DE 
CAPACITACIÓN 

Falta de programas 
de capacitación.  

El gerente no ha 
realizado la gestión de 
capacitación para sus 
empleados.

No se han destinado 
recursos económicos 
para  capacitación. 
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EJE DE DESARROLLO 3: PUBLICIDAD 
EFECTOS     

  
 
 
 
                       
 
 
 
 
                                    PROBLEMA CENTRAL 
  
                                        
           CAUSAS 
          
 
   
 
 

 

 

 

Desconocimiento de los 
productos y servicios que 
ofrece. 

Expandir sus productos 
y servicios a nivel local 
y provincial. 

AUSENCIA DE 
PUBLICIDAD 

 No se han destinado 
recursos económicos  
para este fin. 
 

No aprovecha los medios de 
comunicación locales para 
la publicidad de los 
productos y servicios. 

No existen técnicas de 
publicidad para reducir 
el nivel de competencia. 

Limitado 
reconocimiento de la 
empresa. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
EJE DE DESARROLLO 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
FINES    
  
 
 
 
                                      
         
 
 
 
 
 
                                 OBJETIVO CENTRAL  
                                             
         
MEDIOS 
        
 
  

Todos los integrantes 
del comercial deberán 
actuar en base manual 
de funciones. 

Para mejorar los 
procesos administrativos 
y de gestión de la 
empresa. 

Integración total  para el 
conocimiento, manejo y 
aplicación de la estructura 
orgánico funcional. 

Contar con una 
estructura organizativa 
para dar a conocer sus 
departamentos 

Definir las 
funciones 
específicas de cada 
puesto dentro del 
comercial. 

Elaborar un 
organigrama y manual 
de funciones. 

El gerente y los 
empleados conocerán 
la estructura orgánico 
funcional implantada. 
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EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

FINES  
 
  
 
 
 
                                      
 
 
 
  
         
                                          OBJETIVO CENTRAL 
 
 
MEDIOS 
            
 

 

 

 

 

Asistir a los cursos de 
capacitación sin 
entorpecer el normal 
desarrollo de actividades. 

Conocimientos 
actualizados del 
gerente y empleados. 

Mejorar la calidad 
de servicio al cliente. 

Promover programas de 
capacitación a los 

empleados y mejorar la 
atención al público. 

Elaborar cronogramas de 
capacitación, con fechas y 
horas preestablecidos. 
 

Realizar  convenios con 
entidades públicas o 
privadas con prestigio para 
la capacitación del personal. 

Seleccionar personal 
capacitado para dictar 
cursos de relaciones 
humanas, informática, 
servicio al cliente. 



93 
 

 
EJE DE DESARROLLO 3: PUBLICIDAD 

 
FINES  
  
 
 
 
                                      
                        
 
 
 
 
 
                                     OBJETIVO CENTRAL 
 
MEDIOS 
            
   
 

 

 

 

 

Diseñar campañas 
publicitarias acorde con 
las necesidades de la 
empresa. 

Hacer conocer los 
productos que 
comercializa. 

  Lograr que el 
“Comercial Rogel” 
pueda posicionarse en 
el mercado

Lograr la captación 
de nuevos clientes 
para la empresa. 

Implantar un plan 
de publicidad en 

la empresa 

Realizar contrataciones para  
publicidad, con las emisoras  
que tengan mayor cobertura 
a nivel provincial. 

Destinar anualmente un 
2% de las utilidades para 
realizar publicidad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Estructura orgánico administrativa 

 

 Elaborar la estructura orgánico administrativa de la ferretería 

“Comercial Rogel”. 

 

Capacitación 

 

 Desarrollar programas de capacitación al personal para mejorar la 

atención al público.  

 

Publicidad 

 

 Diseñar un plan de publicidad para promocionar los productos y 

servicios que oferta la empresa. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

1. Elaborar la estructura orgánico 
administrativa de la ferretería 
“Comercial Rogel”. 
 
 

1.1 Proponer la estructura orgánico 
administrativa para lograr el 
cumplimiento de las actividades 
en la empresa. 

1.2 Formular el manual de 
funciones, para cada puesto de 
trabajo de tal manera que 
facilite el cumplimiento de las 
actividades. 
 
 

2. Proponer  programas de 
capacitación al personal en 
ámbitos de relaciones 
humanas, informática, 
contabilidad y atención al 
cliente para mejorar la atención 
al público. 
 
 

2.1 Elaborar cronogramas de 
capacitación con fecha y horas 
preestablecidas de manera que 
no entorpezca el desarrollo 
normal de las actividades. 

2.2 Capacitar al personal que 
labora en la ferretería 
“Comercial Rogel” y también 
reforzar las áreas donde se 
tiene falencias para lograr una 
mayor eficiencia. 

2.3 Preparar la personal para la 
ejecución eficiente de sus 
responsabilidades que asuman 
en sus puestos. 

 
 

3. Diseñar un plan de publicidad 
para promocionar la empresa, 
los productos y servicios que 
ofrece. 

 
 
 

3.1 Aprovechar medios de 
comunicación de manera 
oportuna y veraz de manera 
que garanticen la buena imagen 
de la ferretería “Comercial 
Rogel”. 

3.2 Fortalecer la imagen corporativa 
a través de medios de 
comunicación con el fin de 
lograr mayor posicionamiento e 
identificación dentro del 
mercado local y provincial  

3.3 Auspicio en eventos sociales, 
culturales y deportivos. 
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ESTRATEGIAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

1.1 Proponer la estructura orgánico 
administrativa para lograr el 
cumplimiento de las actividades 
en la empresa. 

  

1.1.1 Implementar la nueva 
estructura organizativa en la 
empresa. 
 

1.1.2 Promover en toda la empresa 
el conocimiento de la 
estructura organizativa. 

 
 
 

1.2 Formular el manual de 
funciones, para cada puesto de 
trabajo de tal manera que 
facilite el cumplimiento de las 
actividades. 

1.2.1 Plantear la división del trabajo 
de acuerdo el orgánico 
funcional y el perfil de cada 
empleado. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

2.1 Elaborar cronogramas de 
capacitación con fechas y 
horas preestablecidas de 
manera que no entorpezcan 
el desarrollo normal de las 
actividades. 

2.1.1 Programar las fechas en que se 
desarrollarán los planes de 
capacitación. 

2.1.2 El plan de capacitación debe 
contemplar dos cursos de 
capacitación anuales para cada 
empleado. 

 

2.2 Capacitar al personal que 
labora en la ferretería 
“Comercial Rogel” y también 
reforzar las áreas donde se 
tiene falencias para lograr 
una mayor eficiencia. 

 

2.2.1 Convenios con instituciones 
públicas o privadas formadoras 
para fortalecer los 
conocimientos del gerente y 
personal que labora. 

2.2.2 Seleccionar personal 
capacitado para dictar cursos 
de contabilidad, informática, 
relaciones humanas y atención 
al cliente. 

2.3 Preparar la personal para la 
ejecución eficiente de sus 
responsabilidades que 
asuman en sus puestos. 

 

2.3.1 Actualizar y ampliar los 
conocimientos requeridos en 
áreas especializadas de 
actividad. 

2.3.2 Cambiar la actitud de los 
empleados, con varias 
finalidades, entre las cuales 
está crear un clima propicio y 
armonioso. 

2.3.3 Aplicar el desarrollo de los 
trabajos prácticos que se 
vienen realizando 
cotidianamente. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA 

3.1 Aprovechar medios de 
comunicación de manera 
oportuna y veraz de manera 
que garanticen la buena 
imagen de la ferretería 
“Comercial Rogel”. 

 
 

3.1.1 Convenios con emisoras que 
tengan mayor cobertura a nivel 
provincial. 

3.1.2 Elaborar y ejecutar un plan 
permanente de publicidad, con 
el fin mejorar la imagen  de la 
empresa en el mercado. 

3.2 Fortalecer la imagen 
corporativa a través de medios 
de comunicación con el fin de 
lograr mayor posicionamiento 
e identificación dentro del 
mercado local y provincial. 

 

3.2.1 Realizar una campaña 
publicitaria que permita dar a 
conocer los productos y 
servicios que ofrece. 

3.2.2 Constante innovación en las 
cuñas publicitarias radiales. 

3.2.3 Incentivar al cliente con 
información de los productos y 
servicios que ofrece la 
empresa. 

3.3 Realizar  auspicios en eventos 
sociales, culturales y 
deportivos. 

3.3.1 Realizar convenios con 
promotores u organizadores 
de eventos deportivos, 
sociales y culturales. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 
 
 

 
Objetivo estratégico general 1 Elaborar la estructura orgánico administrativa de la ferretería “Comercial Rogel”.  

Objetivo estratégico específico 1.1  Proponer la estructura orgánico administrativa para logar el cumplimiento de las 
actividades en la empresa. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Implementar la nueva estructura 
organizativa en la empresa. 

 
Gerente  

Elaborar la nueva estructura 
orgánico funcional de la 
ferretería “Comercial Rogel” 

 
Nivel operativo 

Promover en toda la empresa el 
conocimiento de la  estructura 
organizativa. 

 
Gerente 

Se deberá exhibir en un 
cartelón el nuevo gráfico de 
la estructura organizativa de 
la empresa. 

 
Nivel operativo 
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Objetivo estratégico general 1  Elaborar la estructura orgánico administrativa de la ferretería “Comercial 
Rogel”. 

Objetivo estratégico específico 1.2  Formular el manual de funciones, para cada puesto de trabajo de tal manera 
que facilite el cumplimiento de las actividades. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Plantear la división del trabajo de 
acuerdo al orgánico funcional y 
perfil de cada empleado. 

 
 

 
Gerente 

Motivar el cumplimiento de 
actividades mediante 
reuniones continuas de trabajo

 
Nivel operativo 
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Objetivo estratégico general 2. Proponer  programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones 
humanas, informática, contabilidad y atención al cliente para mejorar la 
atención al público.  

Objetivo estratégico específico 2.1 Elaborar cronogramas de capacitación con fechas y horas preestablecidas de 
manera que no entorpezcan el desarrollo normal de las actividades. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Programar las fechas en que se 
desarrollarán los planes de 
capacitación. 

 
Gerente 

Establecer un cronograma 
que no interfiera en el 
desempeño de las 
actividades. 

Número de participantes. 

El plan de capacitación debe 
contemplar dos cursos de 
capacitación anuales para cada 
empleado. 
 

 
Gerente 

Elaborar, ejecutar y evaluar 
un plan de capacitación 
semestral que responda a 
las necesidades del 
personal. 

 
Número de participantes. 
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Objetivo estratégico general 2. Proponer  programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones 
humanas, informática, contabilidad y atención al cliente para mejorar la atención 
al público.  

Objetivo estratégico específico 2.2 Capacitar al personal que labora en la ferretería “Comercial Rogel” y también 
reforzar las áreas donde se tiene falencias para lograr una mayor eficiencia. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Convenios con instituciones 
públicas o privadas formadoras para 
fortalecer los conocimientos del 
gerente y personal que labora. 

 
Gerente 

Realizar convenios con 
entidades públicas o 
privadas con prestigio para 
la capacitación del 
personal. 

 
Número de participantes 

Seleccionar personal capacitado 
para dictar cursos de contabilidad, 
informática, relaciones humanas y 
atención al cliente. 

 
Gerente 

Contratar facilitadores 
especializados. 

 
Número de capacitadores. 
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Objetivo estratégico general 2. Proponer  programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones 
humanas, informática, contabilidad y atención al cliente para mejorar la atención 
al público.  

Objetivo estratégico específico 2.3 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 
asuman en sus puestos. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Actualizar y ampliar los 
conocimientos requeridos en áreas 
especializadas de actividad. 
 
 

 
Capacitadores 
 

Realizar cursos de 
informática, 
Contabilidad, tributación, 
atención al cliente, relaciones 
humanas, con el fin de 
mejorar las estrategias de 
ventas. 

 
 
Número de participantes. 

Cambiar la actitud de los 
empleados, con varias finalidades, 
entre las cuales está crear un clima 
más propicio y armonioso. 
 
 

 
 
Gerente 

Capacitar de forma 
permanente y actualizada de 
manera que el personal 
forme un equipo que este 
dispuesto a servir de la mejor 
manera al consumidor.  

Capacitadores y número 
de participantes. 

Aplicar el desarrollo de los trabajos 
prácticos que se vienen realizando 
cotidianamente. 
 

Gerente y personal 
que labora 

Incorporación e innovación 
del servicio que presta la 
ferretería “Comercial Rogel”. 

Personal que labora 
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Objetivo estratégico general 3 Diseñar un plan de publicidad para promocionar la empresa, los productos y 
servicios que ofrece. 

Objetivo estratégico específico 3.1 Aprovechar medios de comunicación de manera oportuna y veraz de manera 
que garanticen la buena imagen de la ferretería “Comercial Rogel”. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Convenios con emisoras que 
tengan mayor cobertura a nivel 
provincial. 
 

 
Gerente 

Hacer contratos con 
emisoras de mayor sintonía 
para dar a conocer los 
productos que ofrece el 
“Comercial Rogel”.  

 
Emisoras de la localidad 

Elaborar y ejecutar un plan 
permanente de publicidad, con el fin 
de mejorar la imagen  de la 
empresa en el mercado 

 
Gerente 

Realizar cuñas publicitarias 
y difundirlas por los medios 
de comunicación más 
sintonizados. 

Nivel ejecutivo y operativo 
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Objetivo estratégico general 3 Diseñar un plan de publicidad para promocionar la empresa, los productos y 
servicios que ofrece. 

Objetivo estratégico específico 3.2 Fortalecer la imagen corporativa a través de medios de comunicación con el fin 
de lograr mayor posicionamiento e identificación dentro del mercado local y 
provincial. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Realizar una campaña publicitaria 
que permita dar a conocer los 
productos y servicios que ofrece. 

 
Gerente 
 
Personal que 
labora 

Rediseño del rótulo de 
propaganda para dar a 
conocer de una mejor y 
adecuada manera la 
imagen corporativa del 
“Comercial Rogel”  

 
Asistencia de técnicos 
creativos 

Constante innovación en las cuñas 
publicitarias radiales. 
 

Gerente 
 
Personal que 
labora 

Innovación constante en los 
contenidos de las cuñas 
publicitarias. 
 

 
Nivel de audiencia 

Incentivar al cliente con información 
de los productos y servicios que 
ofrece la empresa. 

Gerente 
 
Personal que 
labora 

Diseñar calendarios, 
esféros, tarjetas que 
identifiquen la empresa y 
los artículos que ofrece. 

 
Número de clientes 
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Objetivo estratégico general 3 Diseñar un plan de publicidad para promocionar la empresa, los productos y 
servicios que ofrece. 

Objetivo estratégico específico 3.3 Realizar  auspicios en eventos sociales, culturales y deportivos 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

Realizar convenios con promotores 
u organizadores de eventos 
deportivos, sociales y culturales. 

 
Gerente 

Menciones en vivo durante 
programas culturales y 
sociales en la trasmisión por 
las emisoras de radio que 
ofrezcan el evento. 

 
Número Organizadores y 
eventos.  
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POLITICAS 

 

Las políticas son normas básicas que se aplican durante la 

implementación de la planeación estratégica en la ferretería “Comercial 

Rogel” durante el período 2010- 2014; y se detallan a continuación: 

 

 La capacitación del gerente y del personal será de forma continua y 

actualizada permanentemente, sin interrumpir los horarios de trabajo. 

 

 Propiciar las condiciones adecuadas para que mejore el entorno 

laboral. 

 

 Ofrecer a los clientes productos de calidad, brindando la información 

adecuada de los artículos y productos que ofrece la empresa. 

 

 Innovar  en forma permanente las campañas de publicitaría o cuando 

las condiciones del mercado lo amerite. 

 

 La publicidad se la realizará en las emisoras que tengan mayor 

cobertura a nivel provincial.  

 

 La propuesta de la organización administrativa tendrá una 

estructuración simple por tratarse de una empresa pequeña. 
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 Se delimitarán las funciones en relación con las necesidades de 

funcionalidad que requiera la empresa. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Para asegurar el cumplimiento de la ejecución de la planeación 

estratégica depende que se garanticen ciertas condiciones: 

 

 Debe existir el compromiso del gerente, para la aprobación y 

ejecución del plan, así mismo dar seguimiento a los resultados por lo 

menos cada tres meses. 

 

 Se espera que el personal involucrado en los procesos de ejecución 

de cada plan este al principio y al fin en la aplicación de cada 

estrategia. 

 

 El gerente se deberá encargar de asignar los recursos indispensables 

para la ejecución de cada estrategia, como son: humanos, materiales 

y financieros. 

 

 Para la aplicación de algunas estrategias dependerá del poder de 

negociación que tenga la empresa con ciertas instituciones y 

organizaciones. 
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 El personal que labora en la ferretería debe conocer el plan 

estratégico que va a ser aplicado el mismo que será un factor clave 

para la ejecución de las estrategias. 

 

  Una de las mayores características para que la aplicación del plan 

sea exitoso, es dar constante seguimiento y monitoreo a las 

estrategias que se han ejecutado. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Para la ejecución  del plan estratégico se elaborará un componente de 

supuestos, en los cuales se basa la propuesta. 

 

 Existirá un real compromiso del gerente y sus empleados para cumplir 

con los objetivos y las estrategias planteadas. 

 

 La clave para que exista estabilidad laboral será procurar  baja 

rotación del personal, de tal forma que esto no se convierta en un 

obstáculo para un correcto proceso organización. 

 

 Compromiso del gerente de dar continuidad  al plan de capacitación 

por lo menos en forma semestral 
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LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

EJES DE 
DESARROLLO PROGRAMA PROYECTO 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Mejoramiento de la 

estructura organizativa 

y funcional de la 

empresa. 

Diseño  de la 

estructura 

administrativa y 

elaboración del 

manual de funciones.

 

CAPACITACIÓN 

 

Educación continua y 

actualizada. 

 

Implementación  de 

un plan capacitación. 

 

PUBLICIDAD 

Fortalecimiento de la 

publicidad para mejorar 

la posición de la 

empresa en le 

mercado. 

Plan de publicidad y 

difusión de la 

ferretería “Comercial 

Rogel”. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL  POA PERIODO 2010 
 

 
EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

Capacitación 

Implementación  de un 

plan capacitación. 

 

Presupuesto y convenios 
con instituciones y 
organizaciones. 

Cada dos meses Gerente 
 

Publicidad 
Plan de publicidad y 
difusión de la ferretería 
“Comercial Rogel” 

Presupuesto y convenios 
con emisoras de la 
localidad. 

Semestral  

Gerente 
 
Personal que labora 
 

Estructura 
orgánico 
administrativa 

Diseño  de la estructura 
administrativa y 
elaboración del manual 
de funciones. 
 

Recursos y apoyo 
logístico Cada 12 meses 

Gerente 
 
Personal 
administrativo 
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PROYECTO 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

   

El vendedor debe conocer a fondo el producto o servicio que está 

ofreciendo, por lo tanto, lo que el vendedor diga y cómo lo diga es 

sumamente importante. De ahí que una capacitación permanente y 

actualizada constituye un pilar fundamental para enseñar al vendedor a 

desenvolverse en el mercado. Porque de no ser así, esto conducirá a una 

desinformación hacia los potenciales clientes y por ende a una mala 

imagen de la Ferretería “Comercial Rogel”. 

 

El plan de capacitación está dirigido a todos y cada una de las personas 

que laboran en la Ferretería “Comercial Rogel”, desde su gerente hasta el 

auxiliar de ventas, a fin de que puedan mejorar en actitud y aptitud para el 

mejor desarrollo de actividades laborales, lo que conllevara al buen 

nombre y prestigio de la empresa. 

 

Se realizará capacitaciones permanentes al personal y así mismo se 

realizará la evaluación correspondiente a fin de tomar actitudes con 

respecto a los resultados sean negativos o positivos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La competencia existente, la exigencia de la ciudadanía y el 

comprometimiento diario en la atención, demanda a los directivos y 

personal que labora en la Ferretería “Comercial Rogel” a mantenerse 

actualizado y capacitado en diferentes áreas para poder enfrentar los 

retos presentes, por ello se propone que se aplique un plan de 

capacitación para mejorar en rendimiento en el desarrollo de actividades. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Capacitar al personal administrativo en la temática de relaciones 

humanas y atención al cliente. 

2. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones asignadas al 

personal, a fin de alcanzar servicios de calidad en todas sus 

dimensiones. 

3. Mejorar la situación de la empresa, mediante el diseño de tácticas 

estratégicas. 

 

ESTRATEGIAS  

La  capacitación  requiere de habilidades de planificación y comunicación, 

en  esta  parte  que  nos  referimos  al  método  de  entrenamiento  de  los  

vendedores que usualmente se aplica, consiste en observar y aprender.   
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Los vendedores recién ingresados a la empresa trabajan al lado de los 

experimentados para que observen el trabajo hasta que se encuentren 

capacitados y puedan dominar las herramientas para vender. Este método 

de capacitación presenta una seria desventaja, que generalmente el 

personal nuevo adopta los buenos y malos hábitos de sus entrenadores. 

 

Comunicaciones internas.- El propósito de toda actividad encaminada a 

mejorar las comunicaciones debe consistir en garantizar o incrementar el 

flujo del diálogo en la empresa. Los canales internos usados 

principalmente como medio de comunicación entre la dirección y los 

empleados han demostrado ser eficaces. Cuando el canal de 

comunicación interno permite a los empleados exponer sus puntos de 

vista y relatar sus actividades tanto a la dirección como a otros empleados 

esta actividad de relaciones públicas puede resultar muy benéfica. Al 

aumentar el diálogo, aumenta la motivación y al aumentar la motivación, 

aumenta la productividad. 

 

Incentivos económicos.- El reconocimiento  a la labor sobresaliente de 

los empleados en el cumplimiento de sus tareas merece que sea 

reconocido mediante incentivos económicos y reconocimientos laborales 

como ascensos. 
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ALCANCE 

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal 

que trabaja en la Ferretería “Comercial Rogel”. 

       

FINES 

  

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 

capacitación se llevara a cabo para contribuir a: 

a. Elevar el nivel de rendimiento del personal y con ello, al incremento 

de la productividad y rendimiento de la empresa. 

 

b. Mejorar la interacción entre el personal y con ello a elevar el interés 

por el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 
 

c. Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en 

materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos 

humanos. 

 

d. Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, 

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 
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e. La compensación indirecta, especialmente entre las 

administrativas, que tienden a considerar así la paga que asume la 

empresa por su participación en programas de capacitación. 

 

f. Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir 

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 

comportamiento más estable. 

 

g. Mantener al empleado al día con los avances tecnológicos, lo que 

alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la 

obsolescencia de la fuerza de trabajo. 

 

OBJETIVOS 

  

Generales  

 

• Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades que asuman en sus puestos. 

 

• Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos 

actuales y para otros puestos para los que el empleado pueda ser 

considerado. 
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• Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo 

más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

 

Específicos 

  

• Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

• Proveer conocimiento y desarrollar habilidades que cubran la totalidad 

de requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 

• Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas de actividad. 

• Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

rendimiento colectivo. 

• Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos de la empresa. 

• Apoyar la continuidad y desarrollo empresarial. 

 

METAS 

 

Capacitar al 100% al gerente y personal que labora en la Ferretería 

“Comercial Rogel”. 
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TIPOS DE CAPACITACIÓN 

 

• Capacitación preventiva 

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el 

personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos. 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito 

la adopción de nuevas metodologías de trabajo, nuevas tecnologías o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al 

proceso de desarrollo empresarial. 

 

• Capacitación correctiva 

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar “problemas de 

desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normalmente en a empresa, pero 

también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar cuales son factibles de solución a través de 

acciones de capacitación. 

  

Modalidad de Capacitación 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de 

las siguientes modalidades: 
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 Formación 

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar 

una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 

 

 Actualización  

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivadas de 

recientes avances científicos – tecnológicos en una determinada 

actividad. 

 

 Especialización  

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias 

o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de 

actividad. 

 

 Perfeccionamiento  

Se propone complementar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos 

y experiencias, a fin de potenciar en desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión. 

 

 Complementación 

Su propósito es reforzar la formación de un empleado que maneja solo 

parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y 

requiere alcanzar el nivel que este exige. 
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NIVELES DE CAPACITACIÓN 

 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse 

en los siguientes niveles: 

 

 Nivel Básico  

Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o 

área especifica en la empresa. 

Tiene por objeto proporcionar información, conocimiento y habilidades 

esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación 

 

 Nivel Intermedio 

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. 

Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con 

relación a las exigencias de especialización y mejor desempeño en la 

ocupación. 

 

ACCIONES A DESARROLLAR  

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por lo temarios que permitirán mejorar la calidad de los 

recursos humanos, para ello se está considerando lo siguiente: 
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TEMAS DE CAPACITACIÓN  

 

SISTEMA EMPRESARIAL 

• Planeamiento Estratégico 

 

IMAGEN EMPRESARIAL 

• Relaciones Humanas 

• Relaciones Públicas  

• Atención al Cliente 

 

TRIBUTACIÓN 

• Declaraciones Tributarias 

 

INFORMÁTICA 

• Visual fact 

 

RECURSOS  

 

HUMANOS 

 

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados 

en la materia, como: licenciados en administración, contadores, 

Psicólogos, etc.  
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MATERIALES 

 

• INFRAESTRUCTURA.- Las actividades de capacitación se 

desarrollan en ambientes adecuados proporcionados por la gerencia 

de la empresa. 

 

• MOBILIARIOS, EQUIPO Y OTROS.- Esta conformado por carpetas y 

mesas de trabajo, pizarra, pulmones, rota folio, equipo multimedia, 

DVD, y ventilación adecuada. 

 

• DOCUMENTOS TÉCNICOS – EDUCATIVO.- entre ellos tenemos: 

certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, etc.  

 

FINANCIAMIENTO 

 

El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con 

ingresos propios presupuestados de la empresa, y un pequeño aporte por 

parte de los participantes. 
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PRESUPUESTO y CRONOGRAMA 

 

NOMBRE DEL CURSO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: NOVIEMBRE DE 2010 NÚMERO DE PERSONAS: 5 

DURACIÓN: 20 H COSTO: 20.00 

FINANCIADO POR: LA EMPRESA 

OBJETIVO: 

Estará el gerente y los empleados en la capacidad de utilizar 

instrumentos que faciliten la implementación del enfoque estratégico en 

la empresa. 

 

CONTENIDO: 

 Planeamiento Estratégico  

 Proceso de Planeación Estratégica  

 Análisis FODA 

 

PRESUPUESTO: 

 

INGRESOS                                           EGRESOS 

Aporte gerente                   80.00 

Aporte de participantes      20.00       Costo de Inscripción    100.00 

TOTAL                               100.00                                          100.00 

Elaborado por: Las Autoras. 
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NOMBRE DEL CURSO: RELACIONES HUMANAS Y PÚBLICAS 

DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: ENERO DE 2011 NÚMERO DE PERSONAS: 5 

DURACIÓN: 40 H COSTO: 20.00 

FINANCIADO POR: LA EMPRESA 

OBJETIVO: 

Al finalizar el curso el personal estará en condiciones de aplicar los 

fundamentos de la motivación y los recursos humanos con actitud y 

mentalidad hacia el cambio. 

 

CONTENIDO: 

 Comunicación 

 La motivación  

 La personalidad 

 

PRESUPUESTO: 

 

INGRESOS                                           EGRESOS 

Aporte del gerente               80.00 

Aporte de participantes        20.00       Costo de Inscripción    100.00 

TOTAL                               100.00                                            100.00 

Elaborado por: Las Autoras. 
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NOMBRE DEL CURSO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

DIRIGIDO A: GERENTE Y PERSONAL 

FECHA: ABRIL DE 2011 NÚMERO DE PERSONAS: 8 

DURACIÓN: 40 H COSTO: 20.00 

FINANCIADO POR: LA EMPRESA 

OBJETIVO: 

El gerente y el personal del “Comercial Rogel” tendrán la capacidad de 

atender a los clientes de la mejor manera brindándole un correcto 

servicio. 

 

CONTENIDO: 

 Atención oportuna y eficiente  

 Relaciones Humanas 

  

PRESUPUESTO: 

 

INGRESOS                                           EGRESOS 

Aporte de gerente              128.00 

Aporte de participantes        32.00       Costo de Inscripción    160.00 

TOTAL                               160.00                                            160.00 

Elaborado por: Las Autoras. 
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NOMBRE DEL CURSO: DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

DIRIGIDO A: GERENTE Y CONTADOR 

FECHA: JUNIO DE 2011 NÚMERO DE PERSONAS: 2 

DURACIÓN: 40 H COSTO: 25.00 

FINANCIADO POR: LA EMPRESA 

OBJETIVO: 

El gerente y contador del “Comercial Rogel” estarán en la capacidad de 

cumplir con los requerimientos que exige la ley de régimen tributario. 

 

CONTENIDO: 

 Requerimiento de Rentas  

 Como llenar los formularios para declaraciones 

 Porcentaje de retenciones aplicarse en compras  

  

PRESUPUESTO: 

 

INGRESOS                                           EGRESOS 

Aporte del gerente             25.00 

Aporte de participantes      25.00          Costo de Inscripción    50.00 

TOTAL                               50.00                                             50.00 

Elaborado por: Las Autoras. 
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NOMBRE DEL CURSO: VISUAL FAC 

DIRIGIDO A: PERSONAL DE VENTAS 

FECHA: JUNIO DE 2011 NÚMERO DE PERSONAS: 3 

DURACIÓN: 40 H COSTO: 25.00 

FINANCIADO POR: LA EMPRESA 

OBJETIVO: 

El personal encargado en ventas tendrá la capacidad de maneja de 

manera más eficiente los sistemas informáticos implementados en la 

empresa.  . 

 

CONTENIDO: 

 Requerimiento de Rentas  

 Como llenar los formularios para declaraciones 

 Porcentaje de retenciones aplicarse en compras   

PRESUPUESTO: 

 

INGRESOS                                           EGRESOS 

Aporte del gerente            52.50 

Aporte de participantes     22.50          Costo de Inscripción       75.00 

TOTAL                               75.00                                              75.00 

Elaborado por: Las autoras 
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g) Discusión 

 

La planificación estratégica la concebimos como la oportunidad que tienen 

las empresas públicas y privadas, de planificar el presente y futuro en 

base a los recursos disponibles; valiéndose en teorías y conceptos. Sin 

embargo se ha podido identificar que el “Comercial Rogel” no ha 

considerado estos aspectos puesto que se evidencia en primera instancia 

que no existe una estructura orgánico- administrativa claramente definida, 

no se han diseñado planes de capacitación para el personal laboral, y 

porta con limitada imagen publicitaria. 

 

Frente a esta realidad del “Comercial Rogel” se hace prioritario la 

aplicación de una planeación estratégica para el período 2010 – 2014; 

con el objetivo fundamental de fortalecer el talento humano, mediante un 

plan de capacitación durante este período, con miras a recuperar y 

aumentar la cliente; y ubicarse en el mercado como un ente de desarrollo 

socioeconómico. 

 

De la misma manera se hizo la formulación de un  manual de funciones 

con la finalidad que oriente las actividades que realiza el personal 

logrando así la eficiencia y efectividad; sumándose a la propuesta la 

construcción de u  orgánico que represente los niveles jerárquicos dentro 

del comercial; así como la publicidad como elemento muy importante para 
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el conocimiento de los productos que ofrece, las garantía que otorga, la 

ubicación y el gran aporte que brinda a la ciudadanía de esta importante 

sector de la patria. 
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h)  CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el presente trabajo investigativo señalamos las 

siguientes conclusiones: 

 El Comercial Rogel no  cuenta con un plan estratégico, que 

garantice el cumplimiento de las metas propuestas, razón por la 

cual no le ha permitido tener un buen posicionamiento en el 

mercado. 

 

 No cuenta con personal oportunamente capacitado para brindar un 

servicio eficiente y de calidad. 

 

 Falta de un plan de publicidad, a fin de que la ciudadanía conozca 

los artículos que ofrece y en consecuencia captar mayor número de 

clientes. 

 

 No se encuentran definidos la misión, visión y objetivos de 

empresa. 

 
 

 No cuenta con un organigrama estructural, ni un manual de 

funciones que delimiten las actividades a desarrollarse en la 

empresa. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al gerente y personal administrativo hacer uso del 

presente trabajo, el mismo que servirá como guía para el 

desenvolvimiento eficaz y eficiente de la empresa. 

 

  La Ferretería debe incorporar para su manejo administrativo y 

gerencial, la planificación estratégica, como un elemento principal 

en la gestión comercial. 

 

 Capacitar al personal de acuerdo al perfil y en función a las 

actividades que realizan, con la finalidad de contar con el personal 

idóneo para los respectivos puestos de trabajo. 

 

 La empresa debe innovar constantemente las campañas de 

publicidad con la finalidad de que les permita alcanzar una amplia 

cobertura en el mercado. 

 

 La Ferretería aplique el manual de funciones propuesto, mismo que 

servirá como herramienta para un mejor desarrollo administrativo y 

financiero.  
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k) Anexos 

 

 

 

 

                                        

                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                 ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
                  CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA FERRETERIA  
                                    “COMERCIAL ROGEL” 
 
Señores. 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el “Comercial Rogel”, misma 

que servirá para el desarrollo de la tesis de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoria. Le pedimos de la manera más comedida contestar las 

siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Cree usted que la Ferretería tiene reconocimiento a nivel local? 
 

               SI  (        )                                      NO (     ) 

 

2.- ¿La calidad de los productos que orece la ferretería son: 
 

         BUENA    (    )             REGULAR  (     )                    MALA  (    ) 

3.-  ¿Como es la atención que se ofrece a los clientes? 
 

       EXELENTE (    )              BUENA   (     )             REGULAR  (     ) 



 
 

4.- ¿Con qué sugerencias aportaría usted para mejorar la atención al 
cliente? 
 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Por qué medios publicitarios conoció usted  la ferretería? 
 

          RADIO  (     )           TELEVISIÓN  (     )              PRENSA  (    ) 

 

 

6.- ¿Los precios de los productos son: 
 

       ELEVADOS  (    )           NORMALES   (     )           BAJOS   (     )  

  

7.- ¿Que aspectos considera usted que se debería mejorar?  
 

                INFRAESTRUCTURA    (      ) 

                ATENCIÓN     (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 



 
 

  
 

 

 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                    ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
                   CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA 
FERRETERÍA “COMERCIAL ROGEL”                                                               
 
Señores. 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el “Comercial Rogel”, misma 

que servirá para el desarrollo de la tesis de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoria. Le pedimos de la manera más comedida contestar las 

siguientes preguntas. 

 

1.- ¿La Ferretería cuenta con una Misión y Visión? 
 

   SI (      )                          NO (       ) 

 

  2.- ¿El personal que labora necesita de: 
 
 Capacitación     (        ) 

 Motivación     (        ) 

 Incentivos    (        ) 

3.- ¿Usted durante el desempeño de sus funciones ha recibido algún 
incentivo? 

 
.                     SI (      )                          NO (       ) 



 
 

 4.- ¿Conoce usted si la ferretería cuenta con un plan estratégico? 

 
   SI (      )                          NO (       ) 

  5.- ¿considera necesario un plan estratégico que defina la visión, 
misión y objetivos de la ferretería? 
 

   SI (      )                          NO (       ) 

 

  6.- ¿Cree usted que las funciones que usted desempeña están 
claramente definidas? 
                                        SI (      )                          NO (       ) 

 

 7.- ¿Considera que el personal que labora en la ferretería es 
suficiente para el cumplimiento de sus funciones? 
 
                                        SI (      )                          NO (       ) 

 

 8.- ¿Usted recibe capacitación? 
                      

 

                      SI (      )                          NO (       ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                   ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
                    CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR GERENTE DE LA FERRETERÍA 
“COMERCIAL ROGEL” 
 
Señor. 
 
Con la finalidad de recabar información sobre el “Comercial Rogel”, misma 

que servirá para el desarrollo de la tesis de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoria. Le pedimos de la manera más comedida contestar las 

siguientes preguntas. 

 

1.- ¿Considera necesario un Plan Estratégico que defina la visón, 
misión y objetivos de la ferretería? 

 

                                  SI (      )                          NO (       ) 

 

2.- ¿La Ferretería cuenta con infraestructura propia? 
 

                                  SI (      )                          NO (       ) 

 

3.- ¿Ha difundido los productos que se comercializa? 
 

 

                                  SI (      )                          NO (       ) 



 
 

4.- ¿Cuenta con un organigrama estructural en la ferretería? 
 
                                  SI (      )                          NO (       ) 

 

 5.- ¿La ferretería cuenta con reglamento interno? 
 

                                   SI (      )                          NO (       ) 

 

 

 6.- ¿Tiene Asesor Jurídico? 
 

                                      SI (      )                          NO (       ) 

 

   7.- ¿El personal que trabaja en la Ferretería recibe capacitación? 
 

                                      SI (      )                          NO (       ) 

 

   8.- ¿Estaría dispuesto a aplicar un Plan Estratégico?  
 
                                      SI (      )                          NO (   

 

 

 

   

 

 

            GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 

 



 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE.- Se realizó la entrevista al 

gerente de la ferretería “Comercial Rogel” con la finalidad de analizar la 

situación operativa y administrativa de la ferretería. 

 

1.- ¿CONSIDERA NECESARIO UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DEFINA 
LA VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA FERRETERÍA? 

            
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                                                      

 

                Fuente: Comercial Rogel     Elaborado por: Las Autoras 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

De la entrevista realizada al gerente  se pudo determinar que es muy 

necesario contar con un Plan Estratégico que defina la visión, misión y 

objetivos de la empresa. 

100%

0%

MISIÓN/VISIÓN

SI
NO



 
 

2.- ¿LA FERRETERÍA CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PROPIA? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

 

      

                    Fuente: Comercial Rogel Elaborado por: Las Autoras 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El gerente al momento de realizar la entrevista afirmó que la 

infraestructura donde se encuentra situada la ferretería es propia. 

100%

0%

INFRAESTRUCTURA

SI

NO



 
 

 

3.- ¿HA DIFUNDIDO LOS PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZA? 

 
 
 

 

                 

                           Fuente: Comercial Rogel Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la entrevista al gerente nos manifestó que los productos que 

comercializa no han sido difundidos debido a que no cuenta con políticas 

de publicidad.  

0%

100%

PRODUCTOS

SI
NO

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 



 
 

4.- ¿CUENTA CON UN ORGÁNICO FUNCIONAL EN LA FERRETERÍA? 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

         

                    Fuente: Comercial Rogel Elaborado por: Las Autoras 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El gerente manifestó que la ferretería cuenta con un orgánico funcional sin 

embargo no lo presenta. 

100%

0%

ORGANIGRAMA

SI
NO



 
 

5.- ¿LA FERRETERÍA CUENTA CON UN MANUAL DE FUNCIONES? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

 

       

                    Fuente: Comercial Rogel   Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El  gerente  nos dio a conocer  que la ferretería no cuenta con un manual 

de funciones lo que no le permite tener definidas sus actividades. 

0%

100%

MANUAL

SI

NO



 
 

6.- ¿TIENE ASESOR JURÍDICO? 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

                

                         Fuente: Comercial Rogel Elaborado por: Las Autoras 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 El  gerente nos dio a conocer que la ferretería no cuenta con asesor 

jurídico. 

0%

100%

ASESOR

SI
NO



 
 

7.- ¿EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA FERRETERÍA RECIBE 
CAPACITACIÓN? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 

 

             

    Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 

  

 

INTERPRETACIÓN 

Al realizar la entrevista al gerente nos manifestó que el personal que 

labora en la ferretería recibe capacitación lo que permite brindar mejor 

trato a sus clientes 

100%

0%

CAPACITACIÓN

SI

NO



 
 

.8.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A APLICAR UN PLAN ESTRATÉGICO?  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 1 100% 

 
 
 

               
                        Fuente: Comercial Rogel Elaborado por: Las Autoras 

 
 
INTERPRETACIÓN 
De la entrevista realizada al gerente nos expresó que acogerá la 

propuesta de un plan estratégico ya que es de suma importancia para el 

buen funcionamiento de su empresa. 

100%

0%

APLICACIÓN/PLAN

SI

NO



 
 

ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL.- Se realizaron encuestas al 

personal que labora en la ferretería “Comercial Rogel”, con la finalidad de 

determinar el funcionamiento administrativo. 

 

1.- ¿LA FERRETERÍA CUENTA CON UNA MISIÓN Y VISIÓN? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 1 100% 

 

               
                        Fuente: Comercial Rogel      Elaborado por: Las Autoras 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

De las encuestas realizadas al personal un 67% manifiesta que no tiene 

conocimiento de la misión y visión de la empresa mientras que un33% 

que corresponde a una de las encuestadas manifestó que si.  

33%

67%

MISIÓN/VISIÓN

SI

NO



 
 

2.- ¿EL PERSONAL QUE LABORA NECESITA DE: 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAPACITACIÓN 3 100% 

MOTIVACIÓN 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
 
 

     
                     Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De las encuestas realizadas al personal el 100% manifestó que necesitan 

capacitación en atención al cliente. 

 

100%

0%

NECESITA

CAPACITACIÓN
MOTIVACIÓN



 
 

3.- ¿USTED DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES HA 
RECIBIDO ALGÚN INCENTIVO? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 
             

 
                            Fuente Comercial Rogel Elaborado por: Las Autoras:  

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Al realizar las encuestas al personal el 100% expresan no haber obtenido 

incentivo alguno que motive a mejorar dentro del comercial. 

 

0%

100%

INCENTIVOS

SI
NO



 
 

4.- ¿CONOCE USTED SI LA FERRETERÍA CUENTA CON UN PLAN 
ESTRATÉGICO? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

     

       
                   Fuente: Comercial Rogel         Elaborado por: Las Autoras 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal un 100% expresaron  

no conocer si la ferretería cuenta con una Planificación Estratégica para la 

misma.   

0%

100%

CUENTA /PLAN ESTRATEGICO

SI
NO



 
 

5.- ¿CONSIDERA NECESARIO UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DEFINA 
LA VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA FERRETERÍA? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
              

 
                           Fuente: Comercial Rogel   Elaborado por: Las Autoras 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El personal al no saber si existe un Plan Estratégico en el Comercial, 

están comprometidos y dispuestos a participar en la elaboración de un 

plan que sirva como guía para la ferretería, por ende un 100% del 

personal esta de acuerdo en definir un plan que defina la visión, misión y 

objetivos, con la finalidad de que las funciones sean equitativas. 

100%

0%

PLAN ESTRATÉGICO

SI
NO



 
 

6.- ¿CREE USTED QUE LAS FUNCIONES QUE USTED DESEMPEÑA 
ESTÁN CLARAMENTE DEFINIDAS? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

            
                           Fuente: Comercial Rogel Elaborado por: Las Autoras 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

Al realizar la encuesta al personal un 75% manifestó que no tienen 

definidas sus funciones y un 25% responde que conoce las funciones que 

realiza.  

25%

75%

FUNCIONES

SI
NO



 
 

7.- ¿CONSIDERA QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 
FERRETERÍA ES SUFICIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
FUNCIONES? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

                 
                             Fuente: Comercial Rogel   Elaborado por: Las Autoras 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

 Al realizar la encuesta al personal un 100% manifestó que el personal 

que labora en la ferretería es suficiente para la atención al público.  

100%

0%

Ventas

SI
NO



 
 

8.- ¿USTED RECIBE CAPACITACIÓN? 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

           
                             Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 
 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

Al momento de realizar las encuestas al personal  un 100% manifestó que 

no reciben capacitación lo que no  les permite conocer nuevas estrategias 

de ofrecimiento de productos al público. 

0%

100%

CAPACITACIÓN

SI
NO



 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES.- Se realizaron encuestas a 

los clientes de la ferretería “Comercial Rogel”, con la finalidad de conocer 

por medio de ellos cuales son las fortalezas y debilidades, ya que son a 

quienes se debe la empresa a través del mejoramiento de la atención.  

 

1.- ¿CREE USTED QUE LA FERRETERÍA TIENE RECONOCIMIENTO A 
NIVEL LOCAL? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

 
 

                  

                          Fuente: Comercial Rogel   Elaborado por: Las Autoras 

                    

INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a la encuesta realizada a clientes, podemos determinar que 

un 40% de los clientes reconocen que el comercial tiene reconocimiento a 

nivel local y un 60% de las personas encuestadas opinan que no que no. 

40%

60%

RECONOCIMIENTO

SI
NO



 
 

2.- ¿LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA 
FERRETERÍA SON: 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 18 90% 

REGULAR 2 10% 

MALA 0 0% 

TOTAL 20 100% 

      

              

                  Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De las encuestas realizadas a sus clientes se determinó que el 90% de 

productos son buenos siendo un porcentaje significativo para la empresa 

y un 10% manifiestan que la calidad  de los productos es regular. 
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3.-  ¿COMO ES LA ATENCIÓN QUE SE OFRECE A LOS CLIENTES? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXELENTE 5 25% 

BUENA 9 45% 

REGULAR 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 
 

             
                       Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas aplicadas a los clientes se pudo constatar que el 45% 

manifiestan que es buena la atención, un 30% considera que el servicio 

es regular, en tanto que el  25% expresaron que la atención es excelente.  

25%
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ATENCIÓN
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4.- ¿CON QUÉ SUGERENCIAS APORTARÍA USTED PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

MOTIVACIÓN 7 35% 

CAPACITACIÓN 10 50% 

ATENCIÓN PERMANENTE 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 
 

           
                             Fuente: Comercial Rogel    Elaborado por: Las Autoras 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
De las encuestas aplicadas a los clientes el 50% manifiesta  que el 

personal debe tener un cambio de actitud a través de la capacitación un 

35% sugieren que debe existir motivación y un 15% restante expresa que 

debe haber una atención permanente.  

35%

50%

15%

SUGERENCIAS

MOTIVACION

CAPACITACIÓN

ATENCIÓN 
PERMANENTE



 
 

5.- ¿POR QUÉ MEDIOS PUBLICITARIOS CONOCIÓ USTED LA 
FERRETERÍA? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 7 35% 

TELEVISIÓN 0 0% 

OTROS 13 65% 

TOTAL 20 100% 

 

            
                 Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 

De las encuestas realizadas a los clientes el 65% manifiesta que 

conocieron de la existencia del comercial por otros medios, un 35% 

restante por la publicación en la radio.   
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6.- ¿LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SON: 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ELEVADOS 13 65% 

NORMALES 6 30% 

BAJOS 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

         

                    Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 

De las preguntas realizadas a los clientes el 65% dieron a conocer que los 

precios de los productos son elevados, el 30% manifestó que los precios 

son normales y un 5% opinaron que son bajos. 
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7.- ¿QUE ASPECTOS CONSIDERA QUE SE DEBERIA MEJORAR? 
 
 
 
 
 
 
 

            

                       Fuente: Comercial Rogel  Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las encuestas aplicadas a los clientes el 80% opinaron que debería 

mejorar la atención que prestan y el 20% restante manifestaron que se 

debería mejorar la infraestructura del comercial.  

 
 

20%

80%

ASPECTOS/MEJORAR

INFRAESTRUCTURA

ATENCIÓN

VARIABLE FRECUENCIA POCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA 4 20% 

ATENCIÓN 16 80% 

TOTAL 20 100% 



 
 

DIAGNÓSTICO 

 

De la entrevista realizada al gerente  y  las encuestas aplicadas tanto al 

personal que labora como a los clientes de la Ferretería “Comercial Rogel” 

se ha podido establecer las opiniones que a continuación se detallan: 

La Ferretería “Comercial Rogel” carece de visión, misión y objetivos 

definidos; así como de un manual de funciones que le permita conocer a 

cada persona la asignación de actividades y responsabilidades; además 

carece de políticas publicitarias. 

 

El personal que labora en la Ferretería “Comercial Rogel” manifiesta que 

se han dado incipientes espacios de capacitación con relación a la 

atención de los clientes, al mejoramiento continuo de sus motivaciones así 

como los incentivos por parte del gerente propietario han sido mínimos, lo 

que conlleva a que los recursos humanos estén desprovistos de objetivos 

y metas apoyando a la realización de los resultados. 

Es importante retomar los criterios de los clientes que manifiestan que la 

Ferretería “Comercial Rogel” al ser considerada una de las que más ha 

aportado a la población de este Cantón y por ende a la provincia, para 

satisfacer  sus necesidades dentro de lo que esta rama se refiere y que 

han dado la oportunidad para que crezca en forma económica y 

financiera, sin embargo; el trato que recibe la ciudadanía deja mucho que 

desear esperando en el presente y en el futuro un cambio radical de 



 
 

actitud en el recurso humano que atiende a los clientes que al persistir y al 

encontrarse con otras organizaciones de la misma naturaleza en este 

espacio físico que ofertan estos productos tomarán la decisión de optar 

los pedidos a la competencia. 

Lo expresado al ser muy fundamental para escoger, observar y aplicar 

reduce y desintegra los componentes que se tiene sobre la buena imagen 

de una ferretería que nació a la par con el cantón, pierde autoridad con el 

cliente así como la prestigiada imagen corporativa gravada en el diario 

bregar de quienes fueron y son los fundadores de esta rama para impedir 

que la comunidad saliera a otras ciudades en busca de sus 

requerimientos.  

    

Todo esto obedece a nuestro criterio a que se ha sobrecargado los 

horarios, funciones y actividades al personal por disminuir la nomina por 

sueldos y salarios, por parte de los responsables del desarrollo de la 

ferretería a cuenta y riesgo de incrementar las utilidades , distribuir los 

gastos como un objetivo de vital importancia para esta empresa, 

oponiéndose a que por esta razón se pierda el prestigio muy bien ganado 

de años en base a una división del trabajo incipiente sin resultados sino 

más bien el descontento de quienes laboran en la ferretería.   

 

Lo analizado con mucha ponderación desde el punto de vista de 

contadores auditores que contamos con información suficiente necesaria 



 
 

y oportuna para decidir analizar e interpretar la realidad de la Ferretería 

“Comercial Rogel”, creemos que es oportuna la decisión de replantear la 

conjugación de los elementos constitutivos que mantiene y para que en 

forma lo mas aceptada posible plantear se elabore una planeación que 

permita establecer puntos de partida con planes de acción para que en 

momentos de crisis reanimar con eficiencia y eficacia esta empresa que 

retome a lo interno como externo su bien ganado prestigio como ente de 

desarrollo local y provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ACCIONES 
ANTERIORES 

VISIÓN MISIÓN RESULTADOS DESARROLLO – 
EJES 

PROCEDIMIE
NTO 

 
• Ausencia de 

planificaciones a 
largo plazo. 

 
• No tienen  visión 

de futuro 

 
• Buenas intenciones 

en la gestión 
administrativa. 

 
• Bajo nivel de 

resultados que 
vayan en beneficio 
de la empresa. 

 
• No existe 

orientación en el 
desarrollo del 
trabajo. 

 
• Gestión sin 

planificación. 

• Escasa 
integración  

• Carencia de 
objetivos 
estratégicos. 

• Sin programas y 
proyectos definidos. 

• Bajo nivel 
capacidad  en el 
desenvolvimiento 
de las labores. 

• Falta sistema de 
comunicación 
gerente-empleados. 

• Escasas 
reuniones 
laborales. 

• Desatención a los 
clientes. 

• Poco  interés en 
posicionar a la 
empresa en el 
mercado. 

• Falta de incentivos y 
motivación. 

• Pérdida de la 
imagen empresarial.

• Carencias de 
capacitaciones en 
atención al cliente. 

• El trabajo no es 
realizado con 
entusiasmo ni 
interés. 

• Ausencia de un 
orgánico 
administrativo 

• Carencia de una 
organización 
exitosa. 

• No hay trabajo en 
equipo. 

• Bajo nivel de 
rendimiento en las 
labores. 

• Deficiente estructura 
administrativa.  

• Poca presencia 
organizacional. 

• Existencia 
limitada de 
campañas de 
publicidad. 

• Sin 
posicionamiento 
local, provincial. 

• Inexistencia de 
campañas 
publicitarias. 

• Limitación en el 
posicionamiento de 
la empresa en el 
mercado. 

• Carencia de 
publicidad de la 
ferretería. 

• Nivel de gestión 
escaso. 



 
 

PROYECTO APROBADO 
1. TÍTULO 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA FERRETERIA “COMERCIAL 

ROGEL” DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE; PERÍODO 2010-2014. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En los momentos actuales, la  globalización  nos obliga a pensar en la 

eficiencia y eficacia como un medio para alcanzar los objetivos de las 

empresas,  además  permite comprender variables económicas, políticas, 

sociales, culturales, ambientales y productivas; relacionadas con las vías 

de desarrollo en un mercado único donde el crecimiento económico, la 

competitividad busca obtener al máximo la productividad de las empresas 

y por ende brindar productos de calidad. 

 

Es así, que la mayoría de países del mundo entero avanzan día a día a 

pasos agigantados con nuevas tecnologías que hacen que  la 

comunicación brinde servicios de calidad y de esta manera satisfacer 

plenamente a los clientes; pero al mismo tiempo surgen problemas como 

la competencia donde las empresas deben buscar nuevos horizontes de 



 

 

 

desarrollo para alcanzar la eficiencia, y así tener un mejor sistema 

organizacional y calidad de  servicios.   

Estas deberán tener  programas  o métodos para alcanzar las metas 

propuestas; para ello es de gran importancia y muy necesario que en su 

programa se incluya la  planeación, ya que ella, consiste en darle forma, 

de manera consciente y constante. La base fundamental de un buen 

gerente es la medida de la eficiencia y la eficacia que éste tenga para 

lograr sus metas , la falta de concienciación del personal acerca de la 

función planificadora crea un ambiente de imprevisión y provocan un mal  

manejo de los recursos que posee la empresa. 

 

 Al realizar un diagnóstico sobre la ferretería se conoció que  en los 

últimos meses han disminuido las ventas a causa de los altos precios que 

se aplican, la falta de promociones e incentivos para los clientes, la 

atención que presta es regular debido a la falta de capacitación aplicada 

al personal que labora. 

 

 En algunas situaciones la información financiera no es oportuna, esto 

conlleva a no poder elaborar planes; se a observado que la imagen física 

de la Ferretería se  deteriorado y que no existe suficiente publicidad para  

acoger una mayor demanda.  

 



 

 

 

Las circunstancias anteriores pueden llevar a la empresa disminuir las 

utilidades, perder un gran porcentaje de clientes; desaprovechar las 

oportunidades que brinda el medio, lo que impide que la empresa se 

desarrolle, y lo más importante que garantice la supervivencia de la 

ferretería a largo plazo.  

 

De continuar con estas falencias la ferretería podría perder competitividad 

y disminuir la rentabilidad que es el objetivo primordial de este negocio. 

 

Esta situación hace necesaria de que se realice un plan estratégico en la 

ferretería, con una adecuada instrucción del personal mediante un 

sistema de comunicación efectivo se debe dar a conocer los objetivos 

primordiales que coadyuven al fortalecimiento de la empresa.  

 

De acuerdo con la problemática observada en la Ferretería “Comercial 

Rogel” se creyó conveniente delimitar el problema de la siguiente manera: 

 

“LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA FERRETERÍA 

“COMERCIAL ROGEL” DE LA CIUDAD DE YANTZAZA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, DISMINUYE LA CAPACIDAD COMERCIAL 

Y DE SERVICIO PARA SUS CLIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL” 

 



 

 

 

3.   JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área Jurídica Social y Administrativa a 

través de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, está encaminada a 

formar profesionales idóneos con carácter critico, técnico que desarrollen 

sus conocimientos, habilidades y destrezas con la capacidad de relacionar 

la teoría con la práctica y de proponer alternativas de solución para las 

diferentes problemáticas existentes en la sociedad.  

 

En base a ello se desarrolla un plan estratégico el mismo que permitirá 

reforzar los conocimientos de manera sistemática y objetiva como 

sustento de las capacitaciones profesionales y como fuente de consulta 

para las presentes y futuras organizaciones. 

 

Justificación Teórica 

 

 Nuestro trabajo investigativo busca mediante la aplicación de la teoría  y 

los conceptos básicos de contabilidad, planificación y administración 

encontrar explicaciones a situaciones internas y externas como son las 

bajas ventas, desmotivación, mercadeo, competencia que afectan al 

“Comercial Rogel”. Esto permitirá contrastar los diferentes conceptos en 

una realidad. 



 

 

 

Justificación Práctica 

 

Toda actividad comercial normalmente tiene un fondo económico; y, la 

realización del presente trabajo de investigación esta encaminada a 

implantar una planeación estratégica, la misma que se constituirá en una 

herramienta de gestión, para controlar, manejar y dirigir en forma óptima 

los recursos; tomar medidas correctivas, permitiendo el desarrollo 

eficiente en las actividades diarias. 

 

4.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estructurar el Plan Estratégico para  la Ferretería “Comercial 

Rogel” de la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe; 

periodo 2010-2014, orientado a manejar los procesos 

administrativos y comerciales.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la Ferretería “Comercial Rogel” 

pendiente a encontrar el punto de referencia para la formulación 

del plan estratégico año 2010-2014.   



 

 

 

 Aplicar el FODA a la Ferretería “Comercial Rogel” para establecer 

el entorno interno y externo expresado en las fortalezas y 

oportunidades así como de las debilidades y amenazas 

institucionales. 

 

 Elaborar el Plan Estratégico de la Ferretería definiendo proyectos 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

  

5.     MARCO TEORICO 

   

EMPRESA 

 

“Es una entidad compuesta por el capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y presentación de bienes y 

servicios cuyo fin principal es obtener un lucro o beneficio”.13 

 

Las actividades empresariales tienen un vínculo directo con la 

contabilidad ya que sus directivos requieren conocer los resultados de la 

gestión empresarial para la toma oportuna de decisiones y garantizar de 

esta manera su permanencia en el mercado. 

 

                                                 
13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa, “Gerencial y Los 
Sistema de Información”  noveno módulo. Pág. 29. 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 

 

Las empresas se diferencian de las demás organizaciones sociales por 

las siguientes características: 

 

 Las empresas están orientadas  a obtener ganancias.- su objetivo 

es producir bienes y servicios, su propósito es conseguir utilidades, es 

decir obtener el retorno financiero que supere el costo. 

 

  Las empresas asumen riesgos.- los riesgos implican tiempo, dinero, 

recursos y esfuerzos. El riesgo se presenta cuando la empresa conoce 

ciertas consecuencias de sus negocios, y pueden emplear este 

conocimiento para pronosticar la posibilidad de que ocurra. 

 

 Las empresas son dirigidas por una filosofía de negocios.- los 

administradores generales de la empresa toman decisiones acerca de 

mercados, costos, precios, competencia, normas del gobierno 

relaciones con la comunidad y sobre asuntos internos de 

comportamiento y estructura de la empresa. 

 

 Las empresas se evalúan desde un punto de vista contable.- el 

enfoque contable es importante, las inversiones y los retornos deben 

registrarse, procesarse, resumirse y analizarse de manera simplificada 

y medirse en términos de dinero.  



 

 

 

 Las empresas deben ser reconocidas como negocios por las 

demás organizaciones y por las agencias gubernamentales.- en 

otros términos, las empresas se consideran productoras de bienes y 

servicios. 

 

 Las empresas constituyen propiedad privada.- que debe ser 

controlada y administrada por sus propietarios, accionistas o 

administradores profesionales.   

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“Es un conjunto de procedimientos y técnicas sistemáticamente 

ordenadas que conduce al mejor aprovechamiento posible de los 

elementos que intervienen en la estructura y manejo de los organismos 

sociales”14. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante porque de ella depende una buena parte el éxito o el 

fracaso de una empresa. 

                                                 
14  “ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  tercer  
módulo. Pág37. 
 



 

 

 

Facilita el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para 

lograr mayor rapidez y efectividad; contribuye al bienestar de la 

comunidad. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo se refiere a planear y organizar la estructura de 

órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus 

actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho 

mayor que la suma de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe 

alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios 

(órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, el administrador 

debe tener una función individual de coordinar, sin embargo, parece mas 

exacto concebirla como la esencia de la habilidad general para armonizar 

los esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de las metas 

del grupo.  

 

 
 
Fuente: Fundamentos de la Administración 
Elaborado por: Las Autoras 
 

 

 



 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 PLANIFICACIÓN 

 

La planificación cubre la brecha que va desde donde estamos hasta 

donde queremos ir, determinando las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias 

para alcanzarlos, es un proceso intelectualmente exigente; requiere 

escoger y realizar los mejores métodos para  lograr los objetivos. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas de la organización.  

La organización produce la estructura de las relaciones de una 

organización, y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los 

planes futuros.  

 

DIRECCIÓN 

 

Proceso de dirigir, influir y motivar en las actividades de los miembros de 

la organización relacionadas con las tareas. 



 

 

 

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que 

sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la 

toma de decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de 

esfuerzos la dirección contiene: ordenes, relaciones personales 

jerárquicas y toma de decisiones.  

 

 

CONTROL  

 

Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, 

con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene 

como fin señalar las debilidades y errores, a fin de rectificarlos e impedir 

que se produzcan nuevamente. 

 

 

LA PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

Es un medio con el que cuentan las empresas para definir objetivos a 

corto, mediano y largo plazo; y, establecer el camino para alcanzar las 

metas. 



 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas acerca del que hacer 

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las empresas en una 

misión, visión, objetivos, valores corporativos y actividades a realizarse en 

forma anual.   

 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRÁTEGICA 

 

Los objetivos más importantes de la planeación estratégica son: 

 

     Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el 

medio o la forma como lograrlo. 

     Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

institución. 

      Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno plantea a una organización en le corto, mediano y largo 

plazo. 

     Crear y mantener una estructura de organización que sea 

capaz de aportar un sistema de toma de decisiones  oportuno y 

eficiente. Crear y mantener la competitividad.  



 

 

 

EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Declaración de la visión 

 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa 

en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. La 

visión responde a la pregunta: ¿qué queremos ser? 

 

 Declaración de la misión y establecimiento de valores 

 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de 

ser de la empresa. La misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra 

razón de ser? Por otro lado, los valores son cualidades positivas que 

poseen una empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el 

desarrollo de la comunidad, el desarrollo de los empleados, etc.  Tanto la 

misión como los valores le dan identidad a la organización. 

 

 Análisis externo de la empresa 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de 

conocer la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y 



 

 

 

los proveedores de la empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así 

como aspectos que podrían existir (tendencias). 

 

 Análisis interno de la empresa 

 

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o 

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

conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus 

fortalezas y debilidades. 

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, 

ya sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

 

 Establecimiento de los objetivos generales 

 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo 

de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

 

Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se 

procede a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que 

permitan capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y 

superar las amenazas externas y debilidades internas. 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la 

capacidad de la empresa, así como la situación del entorno 



 

 

 

 Diseño, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 

procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan 

alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. El proceso para 

diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente 

: 

• Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los 

recursos y la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de 

la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las 

estrategias que se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o 

no buenos resultados.  

• Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior.  

• Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, 

las desventajas, los costos y los beneficios de cada una.  

• Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden 

de su atractivo.  

 Diseño de planes estratégicos 

Finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a 

utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en 



 

 

 

documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 

objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o 

ejecutar las estrategias formuladas. En el plan estratégico se debe 

señalar: 

 

•   Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar    

los   objetivos generales.  

 

•    Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que   

se van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos 

específicos. 

  

•   Qué recursos se van a utilizar,  y   cómo es que se van a 

distribuir.  

 

• Quiénes serán los encargados o responsables de la 

implementación o ejecución de las estrategias.  

 

•    Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué 

tiempo se obtendrán los resultados.  

  

•   Cuánto será la inversión requerida para la implementación o 

ejecución de las estrategias. 



 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.    Es conducida o ejecutada por los altos niveles jerárquicos.  

 

2.    Establece un marco de referencia a toda la organización.  

 

3.    Afronta mayores niveles de incertidumbre con respecto a otros tipos 

de planeación.  

 

4.   Generalmente cubre amplios períodos. Cuanto más largo el período, 

más irreversible será el efecto de un plan más estratégico.  

 

5.   Su parámetro es la eficiencia. Cuando nos referimos al proceso de 

planeación, hablamos de un procedimiento formal para generar 

resultados articulados en la forma de un sistema integrado de 

decisiones; de la descomposición de un proceso en pasos claros y 

articulados, asociado a un proceso racional. En otras palabras, a 

pesar de lo que se diga en contra, la planeación en lo general y más 

específicamente la planeación estratégica, no significa pensar 

estratégicamente, sino pensar en forma racionalizada, 

descompuesta y articulada respecto de las estrategias a 

implementar. 

 



 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

 MISIÓN  

 

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

gobernante, es lo que explica su razón de ser. Para una empresa sería la    

conquista del cliente, venciendo al competidor con la mayor rentabilidad 

posible para el accionista”15. 

 

VISIÓN 

 

“La visión es el estado futuro deseado para la organización en el largo 

plazo, por ejemplo, en una década. Define claramente a dónde se quiere 

llegar como organización, cuál es el reto y los asuntos de interés 

estratégico para orientar y fijar el alcance de la organización a largo plazo.  

Pero ese sueño para ser eficaz debe ir acompañado de un plan 

estratégico de mejoramiento y de un plan operativo.  Como tampoco es 

eficaz tener un plan de acción sin haber definido la visión, pues carece de 

sentido y orientación estratégica”16 

                                                 
15 www.geocities.com/drposso. Dr. Manuel Posso Zumárraga 

16 BURGWAL, Gerrit, CUELLAR Juan Carlos, Planificación  Estratégica, Primera edición, Año 
1999, Quito- Ecuador. Pág. 241 

  
 

 



 

 

 

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. 



 

 

 

 FORTALEZAS 

 

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa 

o institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad 

de proceso, productos – servicios y recursos financieros. 

 

OPORTUNIDADES  

 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden 

inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un 

impacto positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende a parecer en una 

o más de las siguientes categorías: mercados, clientes, industrias, 

gobierno, competencia y tecnología.  

 

DEBILIDADES 

 

Esto  implica que algo anda mal o con lo cual se debe convivir como si 

fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El termino limitaciones 

contiene menos prejuicios asociados, la debilidad no es más que la falta 

de fuerza. Las limitaciones relacionadas con potencial humano, capacidad 

de proceso o finanzas se puede reforzar o tomar acciones a modo que 

impidan el avance. 

 



 

 

 

AMENAZAS 

 

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y 

que pudieran tener impacto negativo en el futuro de la empresa; tienden 

aparecer en las mismas grandes a tomarse en oportunidades o 

minimizarse con una planeación cuidadosa. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El proceso metodológico corresponde a los diferentes métodos, 

herramientas y técnicas que permitirá conseguir información lógica, 

objetiva y verás para poder proponer soluciones que nos lleven al 

mejoramiento de las actividades del  para  la Ferretería “Comercial Rogel” 

 

 MÉTODOS 

 

 Método Deductivo: Por medio de este método partiremos de datos 

generales para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones; parte de verdades previamente establecidas generalmente 

para luego aplicarlas a casos particulares. 

 

Método Inductivo: Es aquel que va de lo particular a lo general, es decir 

establece un principio general una vez realizado estudios particulares. 



 

 

 

Método Descriptivo: Mediante este método se describirá cual es la 

realidad en sí de la empresa para establecer cuáles son sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Método Analítico: Se utilizará este método para los conceptos que se 

presentan como una totalidad y luego se los va descomponiendo en 

partes, basándose en los principios de que, para comprender un 

fenómeno es necesario conocer las partes que lo componen. 

 

Método Estadístico: Es un procedimiento metodológico que nos 

permitirá penetrar en el sentido de la realidad  siendo el punto de partida 

para una investigación más profunda, la misma que  permitirá involucrar 

nuevos elementos para así poder llegar a conclusiones concretas e 

importantes acerca de la realidad.  

Es necesario establecer algunas técnicas que nos permitirán llegar a 

obtener información necesaria y real para el desarrollo del proyecto así 

tenemos: 

 

TÉCNICAS  

 

Técnica de la Observación: Por medio de esta técnica se podrá 

determinar a primera vista la situación actual del “Comercial Rogel”, 



 

 

 

ayudándonos a conocer su organización y funcionamiento; para de esta 

manera relacionarnos directamente con el objeto de estudio. 

 

Técnica de la entrevista: Con el afán de obtener información acudiremos 

y realizaremos entrevista personal estructurada, aplicada al gerente de la 

Ferretería, quien nos brindará información útil y verás para el desarrollo 

del presente estudio. 

 

Técnica de la  Encuesta: Las encuestas serán aplicadas al  personal que 

labora y los clientes de la Ferretería “Comercial Rogel”, lo que constituirá 

en la muestra para realizar nuestro trabajo de investigación. 

  

 



 

 

 

7.   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 
MESES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Presentación x x x x                         

2. Aprobación  
 

      x x                     

3. Elaboración 
del borrador 

        x x x x x x x x             

4. Revisión del 
borrador 

             x x x             

5. Corrección 
del borrador 

                x x x          

6. 
Presentación, 
sustentación  
del borrador 

  
                 x X x x  

    

7. Incorporación                            x 



 

 

 

8.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Autoras: 

Lenna Karina Macias Cuenca 

Patricia Elizabeth Pareja Cuenca 

    

PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS USD EGRESOS USD 

Aportes de aspirantes  TRANSPORTE 365.00 

Lenna Macias 1500.00 UTILES DE OFICINA 40.00 

Patricia Pareja 1500.00 IMPRESIONES 125.00 

  FLASH MEMORI 20.00 

    INTERNET 20.00 

    ALIMENTOS 50.00 

    PROGRAMA DE APOYO 1800.00 

  GASTOS DE GRADO  500.00 

  IMPREVISTOS 80.00 

TOTAL   3000.00 TOTAL 3000.00 
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