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b. RESUMEN 

 

El trabajo investigativo consiste en la elaboración de un plan estratégico 

para la Empresa “Distribuciones Ferromarcas” de la ciudad de Loja, 

basada en las exigencias de los diferentes departamentos que conforman 

la entidad, sus objetivos principales se dirigieron a determinar si la 

empresa ha establecido su Misión, Visión, Objetivos, Políticas, 

Estrategias, Procedimientos, etc., se analizó el diagnóstico de la matriz 

FODA, así mismo diseñamos la Estructura Orgánica Funcional de la 

Empresa y Elaboramos un estudio de mercado para determinar las 

necesidades de los clientes y administrativos de dicha empresa. 

 

Posteriormente se describe los diferentes métodos que se utilizaron para 

elaborar el proyecto tales como: Método Científico, Deductivo, Inductivo, 

Estadístico, Matemático, Sintético y Analítico; que han sido pertinentes a 

las características de la Organización y han facilitado el Proceso de la 

Planificación y Sistematización de la Información, sin perder la lógica 

general del producto esperado de un proceso de definición estratégica 

que mejorará sustancialmente la capacidad organizativa de la empresa. 

 

Una parte muy importante es la Exposición y Discusión de Resultados, 

misma que se encuentra estructurada en una Fundamentación Teórica 

que contienen elementos básicos del tema investigado, haciendo 

referencia a un estudio del Contexto Institucional de la Empresa 
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“Distribuciones Ferromarcas”. Seguidamente se destaca todo el Proceso 

de la Planificación el mismo que va desde un Análisis de la entidad para 

definir la Misión y Visión hasta la determinación de Objetivos, Metas y 

Estrategias  que favorecieron al desarrollo de la Empresa, concluyendo el 

trabajo con la propuesta de proyectos que tienen el propósito de llevar 

hacia la excelencia la calidad de servicios que presta la Empresa, sin 

dejar de lado las políticas y priorizando sus necesidades. 

 

Después de haber realizado toda una propuesta de cambio positivo para 

la empresa se pasa a realizar las Conclusiones y Recomendaciones que 

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

desarrollo de la misma. 
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b.        SUMMARY  

 

The investigative work consists on the elaboration of a strategic plan for 

the Company “Distributions Ferromarcas” of the city of Loja, based on the 

demands of the different departments that conform the entity, its main 

objectives they went to determine if the company has established its 

Mission, Vision, Objectives, Political, Strategies, Procedures, etc., the 

diagnosis of the main FODA was analyzed, likewise we design the 

Functional Organic Structure of the Company and we Elaborate a market 

study to determine the necessities of the clients and administrative of this 

company.  

 

Later on it is described the different methods that were used to elaborate 

the such project as: Scientific, Deductive, Inductive, Statistical, 

Mathematical, Synthetic and Analytic Method; that have been pertinent to 

the characteristics of the Organization and they have facilitated the 

Process of the Planning and Systematizing of the Information, without 

losing the general logic of the prospective product of a process of strategic 

definition that will improve the organizational capacity of the company 

substantially.  

 
A very important part is the Exhibition and Discussion of Results, same 

that is structured in a Theoretical Foundation that you/they contain basic 

elements of the investigated topic, making reference to a study of the 
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Institutional Context of the Company “Distributions Ferromarcas.” 

Subsequently he/she stands out the whole Process of the Planning the 

same one that goes from an Analysis of the entity to define the Mission 

and Vision until the determination of Objectives, Goals and Strategies that 

favored to the development of the Company, concluding the work with the 

proposal of projects that you/they have the purpose of taking toward the 

excellence the quality of services that lends the Company, without leaving 

aside the politicians and prioritizing their necessities.  

 

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

company he/she spends to carry out the Summations and 

Recommendations that will be accepted by the manager of the same one, 

for the improvement and development of the same one.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica es de trascendental importancia por el hecho 

de que permite a las empresas, instituciones u organizaciones que 

desarrollan sus actividades en el sector rural, en el urbano marginal y en 

el urbano la utilización de sus recursos con más eficacia para mejorar su 

posición en el mercado financiero o en el entorno en donde se 

desenvuelven, toda empresa que desee tener un impacto necesita 

planificar a largo plazo. 

 

Una empresa tiene como finalidad captar todos los recursos disponibles y 

luego colocarlos a quiénes lo necesiten, a través de productos y servicios 

que satisfagan las distintas necesidades de los usuarios. Con el desarrollo 

del presente trabajo pretendemos poner a disposición de los estudiantes 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría y especialmente a los Directivos 

de la Empresa, una Planificación Estratégica aplicada a la Empresa 

“Distribuciones Ferromarcas” de la ciudad de Loja, período 2011-2015, 

con el propósito de establecer sus debilidades y fortalezas la misma que 

se constituye en una herramienta la cual servirá de guía para que la 

gestión administrativa sea eficiente y efectiva, permitiendo prever riesgos 

que habitualmente tiene una empresa para tomar las mejores decisiones. 

 

Su contenido está estructurado de acuerdo a las normas generales, 

reglamentadas en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 
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Nacional de Loja y consta de: Título que es el tema planteado a 

desarrollarse, el Resumen que sintetiza una visión  global del tema con 

tendencia a los resultados; la Introducción que recalca su importancia y 

enfoque, el aporte que se brinda a la entidad y el extracto de su 

contenido. La Revisión de Literatura en donde se recopiló los elementos 

teóricos que son aspectos relacionados con el Tema Planteado, los 

Materiales y Métodos que abarcan aquellos recursos tanto humanos 

como materiales que facilitaron la realización del trabajo y las técnicas 

que permitieron la orientación de la investigación. Los Resultados que es 

la recopilación de información que fue procesada y presentada en los 

cuadros estadísticos con su correspondiente interpretación y diagnóstico, 

la Discusión en donde se realiza el análisis de todo lo expuesto en la 

investigación. Emitiendo así las Conclusiones a las que se ha llegado 

durante la investigación; Recomendaciones y las Recomendaciones 

que constituyen un aporte para la entidad. La Bibliografía en la que se 

anota las fuentes de consulta de la información utilizada y los Anexos que 

sirvieron como soporte para la elaboración de la propuesta estratégica. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

La Administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización, ejecución y control, 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 

uso de seres humanos y otros recursos, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible; este beneficio puede ser económico, social 

dependiendo esto de los fines que persiga la organización. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: KOONTZ, Harol y O. Dannel, Cryl. Elementos de Administración 
 Elaborado por: Las Autoras. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN 

CONTROL DIRECCIÓN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 
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Planeación 

 

“La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, la elección de cursos de acciones futuras a partir de 

diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van desde 

los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas 

por emprender. 

 

Organización 

 

La organización es la parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

internacional en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible. 

 

Integración de Personal 

 

Es la obtención y articulación de los elementos humanos, que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de una empresa, los directivos deben considerar a los 

empleados como el recurso más valioso de la organización e invertir en 
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ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus 

habilidades. 

 

Dirección  

 

A la dirección se la conoce con varios nombres: liderazgo, motivación, 

estimulación y otros; es el hecho de influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de los objetivos y metas 

organizacionales. La dirección es una actividad muy concreta, requiere 

trabajar directamente con la gente. 

 

Control 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de estas. El control facilita el cumplimiento de objetivos.”1 

 

PLAN 

 

Son programas de acción para la implementación dentro de una empresa. 

En un plan se señala las operaciones futuras de un periodo determinado, 

                                                             
1
 KOONTZ, Harol; O., Dannel. Elementos de Administración. Octava Edición. Editorial 
Mac Graw Hill. México, 2003. Pág. 12-13. 
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consiste además en la clasificación ordenada de las actividades 

diseñadas para cumplir una misión, para lograr una meta o un objetivo. 

 

ESTRATEGIAS 

 

La palabra estrategia proviene del griego “estratega” que significa arte o 

ciencia de ser general. Las estrategias son el conjunto de políticas y 

planes de acción que partiendo de lo que la organización es hoy, muestra 

lo que se propone ser un mañana concreto. Es la voluntad de tomar un 

conjunto de decisiones concretas y de comprometer a las personas 

miembros de la organización. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es un 

plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo 

armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 

científica, el funcionamiento de una industria, etc. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La Planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

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

la organización, la formulación y puesta en marcha de estrategias 
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permitiendo creer o preservar sus ventajas, todo en función de la Misión y 

de sus objetivos del medio ambiente, de sus metas, de sus programas así 

como de sus estrategias a utilizarse.”2 

 

Importancia 

 

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

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

utilización de procedimientos para introducir mayor racionalización y 

organización a las actividades y acciones que se han previsto. La 

naturaleza, alcance y propósito de la planeación estratégica, dirige el 

pensamiento para encontrar respuestas a las tres preguntas vitales de la 

gerencia para dirigir una empresa en un entorno cambiante con una 

orientación. Hacia el futuro las preguntas ¿Dónde estamos, Qué somos y 

Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir y hacer? 

 

Objetivos 

 

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son: 

 

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

o la forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la empresa. 

                                                             
2
 GOODSTEIN, D. Leonardo. Planificación Estratégica Aplicada. Editorial Mc Graw Hill. 
Interamericana. Bogotá-Colombia, 2007. Pág. 37. 
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 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno 

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

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

 Crear y mantener la competitividad de la organización. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 Ser capaz de alcanzar el fin deseado.”3 

 

Principios  

 

“En la elaboración del plan debe considerarse algunos principios básicos 

como los siguientes: 

 

Factibilidad.- Los objetivos y actividades deben planificarse en el marco 

de la realidad. 

Sencillez.- Términos comprensibles, con el propósito de facilitar su 

ejecución. 

Integralidad.- Debe tomar en cuenta el entorno y la realidad. 

Continuidad.- Las fases del proceso de planificación en forma 

secuencial. 

Flexibilidad.- Debe permitir reajustes de conformidad con los logros 

obtenidos.”4 

                                                             
3
 www.unamossapuntes.com.mx.artículo. Ing. Alfredo Laranca. 

http://www.unamossapuntes.com.mx.artículo/
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Características 

 

La planificación estratégica presenta las siguientes características: 

 

 Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

 Está orientada hacia las relaciones entre las empresas y su 

ambiente tarea y en consecuencia, está sujeta a la incertidumbre 

de los acontecimientos ambientales y para enfrentarla; la 

planeación estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en 

los datos. 

 Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y 

potencialidad de la empresa. 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

ETAPA UNO: 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 la situación sirve para visualizar algunas ideas 

                                                                                                                                                                       
4
 ARANDA. ARANDA, Alcides. Planificación Estratégica Educativa. Loja–Ecuador, 2004. 
Págs. 29-31. 
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razonables acerca de lo que va a pasar en los próximos años en que la 

organización está incierta.  

 

Este diagnóstico se lo realiza con la finalidad de obtener un conocimiento 

claro de la situación que se desea analizar. Por ello se trata de la 

recolección y análisis de la información detallada de aspectos tales como: 

entorno externo (oportunidades y amenazas), entorno interno (fortalezas y 

debilidades), con el objeto de identificar lo que se desea cambiar o 

mejorar.”5 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Es un método de análisis institucional, que analizando distintos datos de 

la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la situación de 

una organización, su posición en el contexto, su estado interno y luego 

definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del conocimiento que 

se obtiene con un FODA se puede tomar decisiones, reformular la misión 

de la organización y sus estrategias y objetivos. La aplicación de éste 

método permitirá conformar un cuadro de la situación actual de la 

organización; permitiendo, de ésta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas de la 

entidad. 

                                                             
5
 SCHELEMENSON, A. Análisis Organizacional y Empresa Unipersonal. Paidós-Buenos 
Aires, 2004. Pág. 25. 
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Fortalezas 

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización 

perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la empresa). Se refieren a 

las características internas de los insumos, procesos y productos que 

apoyan a la institución para aprovechar las oportunidades que la protegen 

de las amenazas. 

 

Debilidades 

 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.  

 
A similitud de las fortalezas se refieren a todos los componentes de 

productos de bienes y servicios que no contribuyen con la organización 

para hacer uso de las oportunidades o que no las protegen de las 

amenazas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de 

los objetivos. Es cualquier elemento o circunstancia del ambiente externo 

que, a pesar de no estar bajo el control directo de la organización, pueden 
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constituirse en una contribución para alguna de sus actividades 

importantes. Las oportunidades deben ser conocidas para ser 

aprovechadas estratégicamente. 

 

AMENAZAS 

 
Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que les pueden afectar negativamente los cuales pueden 

ser de tipo político, económico y tecnológico. Son normalmente todos 

aquellos factores externos de la organización que se encuentran  en el 

medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito-Ecuador, 2003. Págs. 
88-89. 
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MATRIZ FODA 

  
FORTALEZAS 

 

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

 
DEBILIDADES 

 

Son las limitaciones, 
deficiencias o defectos de 
la organización. 

 
OPORTUNIDADES 

 

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

 
ESTRATEGIA (FO) 

 
 

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

 
ESTRATEGIA (DO) 

 
 

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

 
AMENAZAS 

 

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. 

7
 

 

 
ESTRATEGIA (FA) 

 
 
 

¿Cómo podemos impulsar  
las fortalezas y evitar las 
amenazas? 

 
ESTRATEGIA (DA) 

 
 
 

¿Cómo podemos eliminar 
la debilidad, para evitar la 
amenaza? 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

 

Es una herramienta analítica y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes dentro de la red. 

 

Procedimiento para Estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos. 

 

Para evaluar los factores internos (fortalezas y debilidades) dentro de la 

red tendremos que tener en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

                                                             
7
 RAMÍREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica en 
Programas de Educación Superior. Editorial Algarrobo. Chile, 2004. Pág. 37. 
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a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante  1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1. 

c. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor. 

 

 Debilidad mayor  1 

 Debilidad menor  2 

 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 

 

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total ponderando para una organización 

que varía entre 1 y 5. 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5, la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la 

organización no tiene problemas internos. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización. 

 

Procedimiento para Estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos. 

 

Para evaluar los factores externos (oportunidades y amenazas) dentro de 

la red tendremos que tener en cuenta los siguientes pasos a seguir: 

 

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización. 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 

 Sin importancia  0.01 

 Muy importante  1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1. 

 

c. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor. 

 

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor  3 

 Oportunidad mayor  4 
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d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto 

de establecer el resultado total ponderando para una organización 

que varía entre 1 y 5. 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la organización está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5, la organización tiene 

problemas internos; y, si el resultado es superior a 2.5 la 

organización no tiene problemas externos. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

Son líneas con condiciones agroeconómicas, población, recursos 

naturales, núcleos urbanos estructurales, etc., sobre la que se puede 

aplicar acciones de políticas económicas capaces de generar por sí 

misma un desarrollo en la propia línea del eje como servir de dirección 

para la propagación. 

 

ETAPA DOS: Elaboración de la Planificación Estratégica 

 

MISIÓN 

 

“La misión es el marco conceptual que define cual es y cuál debería ser el 

negocio que establece las grandes líneas estratégicas que marcan el 
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rumbo del negocio. La misión es una declaración duradera de ser y del 

objetivo central de la organización que distingue de otras similares. 

 
Los componentes principales para la estructuración de la misión, son los 

son: 

 

 Clientes-¿Quiénes son los clientes de la organización? 

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

importantes de la empresa y en qué forma deben ser entregados? 

 Mercados- ¿Compite la organización geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

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

que aspira la organización? 

 

VISIÓN 

 

La visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a los 

de competitividad tomando en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes 

de la aparición de nuevas condiciones de mercado. 

 

Elementos de la Visión 

 

 Marco competitivo, las organizaciones y lugares en que la entidad 

competirá. 
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 Panorama del futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cuál se anticipa que la organización deberá 

competir. 

 Objetivos fundamentales, definición del rol que la organización 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias para 

evaluar el grado de éxito futuro. 

 Fuentes de ventajas competitivas, las habilidades que la 

organización desarrolla como apoyo fundamental para lograr su 

visión, una descripción de cómo la empresa logrará el éxito. 

 

Declaratoria de la Visión  

 

Una declaratoria efectiva de visión debe ser: 

 

 Clara y alejada de la ambigüedad. 

 Que describa el futuro. 

 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse. 

 Que incluya aspiraciones que sean realistas. 

 Que esté alineada con los valores y cultura de la organización. 

 Que esté orientada a las necesidades del usuario. 

 

“Para que sea realmente efectiva, una declaratoria de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización. Es la responsabilidad de 

líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que ilustren la 

visión, actuar como un modelo de rol dándole cuerpo a la misión, crear 
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objetivos a corto plazo que estén orientados hacia la visión y sean 

coherentes con la misión, y animar a los otros a imbricar su visión 

personal con la de la organización.”8 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

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

través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. Los valores 

corporativos son los que se diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

“La herramienta del árbol de problemas tienen como propósito principal el 

análisis de la realidad y constituye un procedimiento flexible que incorpora 

la percepción de todos los agentes involucrados en el problema, 

permitiendo generar consenso de opiniones. Esta herramienta puede ser 

tan eficiente como los integrantes que conforman el equipo. 

 

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

comprensión del equipo acerca de su realidad, el problema principal, sus 

causas y efectos, sus relaciones y los medios de que se disponen para 

                                                             
8
 ARMIJOS PEÑALOZA, Eduardo. Planificación Estratégica. Documentos de Apoyo. 

Maestría en Administración de Empresa. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 
2007. Pág. 14-19. 
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cambiar la realidad. Se recomienda utilizar esta herramienta para el 

análisis de la realidad en los Planes Estratégicos, así como para la 

formulación del problema principal de los proyectos.”9 

 

El procedimiento para amar el árbol de problemas es: 

 

 El problema central se ubica en el medio. 

 Las causas se desprenden del tronco hacia abajo, es decir, 

corresponden a las raíces del árbol. Este responde a la pregunta 

¿Por qué está sucediendo este problema? 

 Los efectos se ubican hacia arriba, respetando a las ramas del 

árbol. Respondiendo a la pregunta ¿Qué resultados o 

consecuencia produce el problema? 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

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

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

parte del árbol de problemas y el diagnóstico. 

 

Es necesario revisar cada problema (negativo) y convertirlo en un objetivo 

(positivo) realista y deseable. Así las causas se convierten en medios y 

efectos en fines, los pasos a seguir son:”10 

                                                             
9
 EYZAGUIRRE ROJAS, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. 
Edición. Lima-Perú, 2006. Pág. 38

.
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1. Traducir el problema central del árbol de problemas en el objetivo 

central del proyecto. La conversión de problema en objeto debe 

tomar en cuenta su viabilidad. Se plantea en términos cualitativos 

para generar una estructura equivalente (cualitativa). Ello no 

implica desconsiderar que el grado de modificación de la realidad 

es cuantitativa. 

2. Cambiar todas las condiciones negativas (causa y efecto) del árbol 

de problemas en estado positivo (medios y fines). Esta actividad 

supone analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través 

de los medios es posible alcanzar este fin?, la respuesta debe ser 

el antónimo de las causas identificadas. El resultado debe 

presentar la misma estructura que el árbol de problemas. Cambia 

el contenido de los bloques pero no su cantidad ni la forma en que 

se relacionan. Si en este proceso surgen dudas sobre las 

relaciones existentes, primero se debe revisar el árbol de 

problemas para luego proseguir con el de objetivos. 

3. Identificar los parámetros, que son aquellas del problema que no 

son modificaciones por el proyecto, ya sea porque son condiciones 

naturales o porque se encuentran fuera del ámbito de acción del 

proyecto. Estos parámetros se señalan en el árbol de objetivos sin 

modificar el texto del problema. Al ubicar un parámetro, es posible 

sacar de ambos árboles todas las causas ya que aun cuando 

                                                                                                                                                                       
10

 MARTINEZ, Rodrigo; FERNANDEZ, Andrés. Árbol de Problemas y Áreas de 
Intervención. Edición. CAPAL. Monterrey- México, 2005. Pág. 13. 
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alguna sea modificable, no se producirá ningún efecto sobre el 

problema central. 

4. Convertir los efectos del árbol de problemas en fines. Al igual que 

en las causas, por cada efecto se debe considerar solo un fin. 

5. Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarios en ambos árboles. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Define a los objetivos como el fundamento de cualquier programa de 

planificación. La misión aclara el propósito de la organización a la 

administración. Los objetivos trasladan la misión a términos concretos 

para cada nivel de la organización. Son los estados o resultados 

deseados del comportamiento, una persona u empresa pueden desear, 

ya sea obtener algo mejor de lo que ya se tiene. 

 

Características 

 

 Cuantificables 

 Fijos para un periodo de tiempo 

 Estimulantes 

 Flexibles 

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro 

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

 

A esta altura ya tenemos una visión completa de la empresa, su entorno y 

su posición relativa, el siguiente paso consiste en planear hacia dónde 

queremos ir y cómo lograrlo a través de una estrategia general y 

directrices estratégicas y operativas, estas directrices estratégicas y 

operativas nos llevaran a la formulación de planes específicos. Son 

tácticas o acciones parciales, que forman parte de la estrategia y tienen 

su mismo objetivo. 

 

ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 

 

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de entidad, 

la estrategia determina la clase de organización económica humana que 

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar sus empleados y clientes. 

 

Implantación de la Estratégica Institucional 

 

Implica convertir el plan estratégico en acciones y después en resultados 

lo que contribuye a que este proceso sea tan exigente en su gama de 

actividades gerenciales que hay que atender por medio de los cuales 

pueden los directivos abordar cada actividad que se necesita para que se 

lance una variedad de iniciativas y estas funcionen y la oposición al 

cambio que se tiene que superar.”11 

                                                             
11

 HAMERMESH, Richard G. Planificación Estratégica. Editorial. LIMUSA. Edición. 
Segunda. México, 2005. Págs. 57-67. 
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DIFERENCIAS ENTRE MISIÓN, VISIÓN Y ESTRATÉGIA 

MISIÓN 
 
 
 
 
 
 

+ 

VISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
Descripción del 

porqué la 

organización existe. 

 

 
Cristalización de lo que 

los líderes desean que 

sea la organización  

 
Plan que explica cómo 

generar ventajas 

competitivas 

 
 Provee un 

contexto para 

todas las 

decisiones dentro 

de la 

organización. 

 Describe una 

realidad duradera. 

 Útil para entes 

internos y 

externos. 

 Su logro puede 

ser infinito. 

 
 Guía el desarrollo 

de la estrategia y 

organización. 

 Describe una 

nueva realidad 

inspiradora. 

 Se puede lograr 

dentro de un 

periodo específico. 

 Se usa 

primordialmente al 

interior de la 

organización. 

 

 
 Lista de una serie 

de acciones para 

proveer servicios y 

productos. 

 Describe la 

propuesta de valor 

seleccionada por la 

organización. 

 Cambia 

constantemente en 

respuesta a 

análisis, prueba, 

error y 

experiencias. 

 

 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

La Planificación Estratégica resume como alcanzó la organización actual, 

establece los objetivos y metas que revelan donde se quiere llegar y 

desarrolla una serie de estrategias que explica cómo piensa alcanzar esos 

objetivos y metas. El Plan Estratégico maneja una visión de largo plazo, 

este se lleva adelante mediante una serie de planes de acción de más 

corto plazo, también descrito como un plan operativo, plan anual o plan 

táctico. Un plan de acción o plan operativo bien desarrollado vincula el 

plan estratégico con la operativa de la organización. Convertir el 

Fuente: Eduardo Armijos Peñaloza. Panificación Estratégica. Documento de Apoyo. 
Elaborado por: Las Autoras. 
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panorama de largo plazo en realidad depende de que tan bien se ejecuten 

las acciones en el corto plazo. Para implementar exitosamente el plan 

estratégico, la organización debe identificar los pasos necesarios para 

alcanzar los objetivos a nivel de organismo, división, sección, unidad de 

trabajo y/o a nivel individual. Sólo un esfuerzo coordinado se traduce en 

objetivos organizacionales y metas en acciones específicas de corto 

plazo. 

 

La matriz de programación describe que es lo que debe ocurrir, quien lo 

debe hacer y cuando debe completarse. Traduce las acciones 

estratégicas en un plan de implementación anual. La matriz de 

programación vincula los objetivos estratégicos y las metas con su 

operativa diaria, describiendo operaciones, procesos y procedimientos 

necesarios estableciendo quienes serán los responsables de ejecutarlos y 

cuando deberán implementarse. 

 

Esta matriz también actúa como una herramienta para medir como 

avanza hacia el logro del plan estratégico y guía a la organización en su 

conjunto hacia la dirección escogida. 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 
  

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 1.1   

 

ESTRATEGICA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
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ACTIVIDADES 

 

Son conjuntos de tareas que generan costos y están orientados a la 

producción de la organización, con el fin de alcanzar las metas de ella. En 

cada actividad se distinguen actividades principales, subactividades, 

tareas y subtareas. 

 

RESPONSABLES 

 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando el plan estratégico es 

grupal, se pueden dividir las tareas asegurándose de que realmente se 

cumplan. 

 

PRESUPUESTO 

 

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

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

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

de responsabilidad de la empresa. 

 

INDICADORES 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas en el tiempo, su 



36 
 

propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades.”12 

 

Los indicadores deben ser: 

 

 Válidos 

 Confiables 

 Pertinentes 

 Sensibles 

 Específicos 

 

POLÍTICAS 

 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento y 

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

objetivos 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. 

 

Características de las Políticas 

 

 Las políticas están referidas a los aspectos más relevantes del que 

hacer organizacional. 
                                                             
12

 PHILLIP, Kotler. Dirección de Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación 
yControl).Edición. Séptima. 2006. Pág. 65. 
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 Su formulación es responsabilidad directa de los directivos de la 

organización a fin de involucrar un compromiso de los niveles 

superiores de la organización. 

 Devienen de los objetivos, por tanto son coherentes con su 

naturaleza y enunciado.”13 

 

COMPLEMENTOS A LAS ESTRATÉGIAS 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

En él se define con claridad QUÉ se desea CÓMO y CUÁNDO se 

realizará y QUIÉN será el encargado. Los programas ilustran como dentro 

de los límites establecidos por las políticas serán logrados los objetivos, 

se aseguran que se les asigne los recursos necesarios para el logro de 

los objetivos y permiten establecer una base dinámica para medir el 

progreso de tales logros. 

 

LÍNEAS 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 

llamados líneas de acción. En general existen tipos de “acciones” en las 

                                                             
13

 CONESUP. Perfil del Plan Nacional de Desarrollo de Universidad y Escuelas 
Politécnicas. PLANUE. Quito – Ecuador, 2003. Pág. 15. 
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cuales la organización o el grupo estratega deben trabajar para alcanzar 

sus objetivos estratégicos. 

 

PROGRAMAS 

 

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplearse y 

otros elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de 

acción. Consiste en formular detalles o especificaciones dentro de un plan 

para complementar la parte operativa y cronológica del trabajo. 

 

PROYECTOS 

 

Son el conjunto 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. 

 

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. Mientras 

que los planes estratégicos mantienen a la organización orientada hacia 
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metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos como planes en el 

futuro inmediato, por lo tanto; al final de cada año, las organizaciones 

crean un estado detallado para el próximo año; un plan anual operativo.”14 

 

La organización hace un Plan Operativo Anual porque el Plan Estratégico 

es muy general para ser una buena guía en las metas a largo plazo. Sin 

embargo antes de crearlo los gerentes deben manejar información 

preliminar. 

 

Elaboración de un Plan Operativo Anual 

 

La elaboración de un Plan Operativo Anual consiste básicamente en la 

programación del qué hacer de la organización, basado en los seis pasos: 

 

1. La Determinación de los Objetivos Operacionales 

 
Es el primer paso en la programación de los proyectos, tiene dos 

funciones básicas: 

 

 Generará la imagen que se utiliza para contrastar con los 

resultados al concluir la intervención, posibilitando así evaluar el 

avance hacia la imagen objetivo. 

 Es el marco cualitativo para la precisión de las metas y la 

construcción de los indicadores de impacto y para la concepción 

                                                             
14

 TERRY, Dikey. Como Elaborar un Presupuesto. Quito-Ecuador, 2004. Pág. 10. 
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del sistema de monitoreo de las acciones y del sistema de 

evaluación. 

 

2. La Formulación de las Metas y la Elección de los Indicadores 

Correspondientes. 

 

La formulación de indicadores debe hacerse en función de cada objetivo 

operacional. Debe diferenciarse los indicadores operativos de los 

indicadores de impacto. Los primeros se refieren a los cambios logrados 

en la organización, los segundos a aquellos previstos para la población 

objetivo; en este caso de lo que se trata es de determinar cuáles son los 

indicadores de impacto que evidenciarán el logro de cada objetivo 

operacional. 

 

Para formular las metas hay que tener un conocimiento del estado y de 

las tendencias de los indicadores de impacto, pues las metas se 

determinan tomando en cuenta como las acciones de la organización 

modifican dichos indicadores. Si no se ha hecho el levantamiento de esos 

indicadores en el espacio de intervención, será imposible formular metas 

con algún sentido de relevancia y realismo. Las metas no especifican 

claramente que se bebe hacer solo expresan los resultados esperados. 

 

3. La Precisión de las Actividades  

 

Consiste en precisar qué actividad deben realizarse para lograr cada 

objetivo operacional, obliga a preguntarse cómo puede alcanzarse la meta 
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determinada. La respuesta obvia es: desarrollando un conjunto de 

actividades por cada objetivo operacional (para cada meta debe 

considerarse un conjunto variable de actividades). 

 

Las actividades, a su vez; deberán considerarse en relación directa con 

los recursos disponibles, en particular con respecto a los recursos 

humanos. Algunas actividades deben realizarse en periodos fijos; otras, 

cuando sea conveniente. 

 

4. La Programación y la Presupuestación 

 

Con el cuadro de actividades se procede a la programación propiamente 

dicha, la que consiste en ubicar cada actividad en relación a la fecha de 

su realización y de su ejecutor responsable. 

 

5. La Determinación del Sistema de Monitoreo 

 
Monitorear es orientar (y reorientar) permanentemente el accionar de una 

entidad, o de parte de ella, hacia el logro de sus objetivos. Implica la 

organización del trabajo, el seguimiento del mismo y la guía permanente 

sobre él, principalmente de parte de quienes tiene la responsabilidad de 

dirección de grupos de trabajo. 

 
La organización del trabajo en una entidad de desarrollo comprende el 

establecimiento de canales permanente de comunicación a fin de que 
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cada trabajador sepa exactamente lo que se debe hacer y los 

responsables estén enterados constantemente de lo que ocurre en su 

área de trabajo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Materiales  
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se requirió de los 

siguientes materiales: 

 

 Material bibliográfico 

 Material de oficina 

 Materiales y accesorios informáticos  

 Materiales de demostración  

 Archivos y documentos de la empresa. 

 INEC 

 

Métodos  

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo fue necesaria la 

utilización, selección y aplicación pertinente de una serie de métodos 

científicos, técnicas y procedimientos orientados a cumplir con el 

desarrollo del mismo, los cuales fueron: 

 

Método Científico 

 

Aplicado en el desarrollo global de la investigación el cual me permitió 

verificar el cumplimiento de los objetivos, partiendo desde la estructura del 

trabajo hasta la comunicación de resultados. 
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Método Deductivo 

 

Sirvió para el estudio, análisis y comprensión de conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas relacionadas a la aplicación del plan 

estratégico y para la estructura de la Revisión de Literatura. 

 

Método Inductivo  

 

Se utilizó para la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la 

empresa y la preparación de matrices que sirvieron para formar un criterio 

técnico y direccionamientos estratégicos que deben ser fortalecidos para 

la empresa. 

 

Método Estadístico  

 

Permitió la ejecución de la representación gráfica como resultado del 

procesamiento de la información, recopilación de las encuestas mediante 

tabulaciones, cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Método Matemático 

 

Contribuyó a realizar cálculos y operaciones, además de  la tabulación de 

los datos de las encuestas que se aplicaron a los clientes y empleados de 

la empresa. 
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Método Sintético 

 

Se lo empleó para el desarrollo del Plan Operativo Anual para la empresa 

además permitió la elaboración y formulación del resumen, introducción, 

las conclusiones y recomendaciones direccionadas en base a los 

objetivos planteados. 

 

Método Analítico 

 

Sirvió para realizar la matriz FODA y efectuar el planteamiento de las 

estrategias el FO, DO, FA y DA; así mismo para la elaboración del árbol 

de problemas y objetivos, la matriz de evaluación interna y externa, matriz 

de programación y las líneas de acción. 
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f. RESULTADOS 

 

PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIÓDO 2011 – 2015. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Empresa “Distribuciones Ferromarcas” fue creada en la ciudad de Loja 

el 06 de Junio de 2002, tiene como finalidad ofrecer servicios de 

comercialización y distribución, se ubica en una posición privilegiada ante 

la ciudadanía de Loja, teniendo una gran acogida a nivel local y provincial. 

 

En el presente trabajo de investigación pretende servir de apoyo a la 

empresa desde un punto de vista teórico-práctico el mismo que está 

basado en la elaboración de una Planificación Estratégica a la Empresa 

“Distribuciones Ferromarcas” de la ciudad de Loja, periodo 2011-2015 que 

le permita conocer la situación actual en la que se encuentra, determinar 

la incidencia de los factores, establecer líneas de acción, visión, misión, 

objetivos, valores corporativos y estrategias, mejor calidad del servicio, 

potenciar las fortalezas, disminuir debilidades, aprovechar oportunidades 

y minimizar las amenazas, que ayuden a la empresa  obtener  una gran 

acogida con sus clientes y perdurar dentro del mercado. 
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OBJETIVO 

 

Estructurar una planificación estratégica para la Empresa “Distribuciones 

Ferromarcas” de la ciudad de Loja, que sirva como guía para el 

fortalecimiento y desarrollo empresarial, que permita el mejoramiento de 

la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Proponer la visión, misión, objetivos, principios, valores 

corporativos para la Empresa “Distribuciones Ferromarcas” 

 Fortalecer y consolidar el sistema organizacional a través de un 

plan de capacitación para lograr un servicio de calidad de acuerdo 

a las necesidades y requerimientos de la empresa. 

 Formular un manual de funciones y un organigrama estructural de 

tal manera que facilite un eficiente cumplimiento de las actividades 

para brindar un buen servicio a la comunidad. 

 Diseñar campañas en espacios publicitarios por medios televisivos, 

prensa escrita y publicidad radial de los productos y servicios que 

ofrece la empresa, para que de esta manera tenga una imagen a 

nivel local y provincial. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta se justifica con el desarrollo de la sociedad; se ha 

hecho necesario la superación empresarial debido a la competitividad que 
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existe, por ello lograr el compromiso de realizar una planificación 

estratégica en la Empresa “Distribuciones Ferromarcas”, período 2011 – 

2015, con la finalidad de aportar con una propuesta diferente, encaminada 

a maximizar la eficiencia y calidad de la organización sobre la 

transformación que requiere el entorno, a través de un instrumento que 

defina la propuesta de cambio que implique un enfoque de aspectos 

claves de futuro, entorno, participación, estrategia y gestión mediante la 

estructuración del Plan Táctico-Operativo de la empresa que incluye 

proyectos de  misión, visión, objetivos, principios, políticas, estrategias; de 

capacitación; organigrama estructural, manual de funciones; publicidad y 

beneficios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Empresa “Distribuciones Ferromarcas” se encuentra bajo la dirección 

de su propietaria la Sra. Marjorie Veintimilla Luzuriaga, ésta empresa fue 

creada en la ciudad de Loja el 06 de Junio de 2002, iniciando con la 

colaboración de un empleado cumpliendo el rol de vendedor; la misma 

que por la acogida y crecimiento de sus actividades con el tiempo la 

propietaria decide contratar los servicios de más empleados; la empresa 

se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre e Imbabura esquina, 

organización que es considerada por el Servicio de Rentas Internas como 

una persona obligada a llevar contabilidad debido a sus ventas en 

ascenso. 
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Durante sus nueve años de funcionamiento ha logrado posesionarse en el 

mercado, mediante la calidad de sus productos y precios accesibles hacia 

el consumidor por lo cual es considerada como una empresa innovadora y 

con planes hacia el futuro. 

 

En la actualidad cuenta con establecimiento propio, ofrece variedad de 

productos de material eléctrico y ferretería en general que son una 

herramienta necesaria para convertirse en una empresa sólida y 

competitiva, superando de ésta manera a otras empresas que tienen un 

mercado establecido desde hace más de una década, la misma que 

funciona bajo la administración y dirección de su propietaria. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Estatutos 

 

FINES EMPRESARIALES 

 

La empresa comercial Distribuciones Ferromarcas cuenta con un marco 

empresarial que influye directamente en la vida del ser humano, 

necesidad de propósitos que le permita satisfacer las necesidades del 
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medio en que actúa, fijándose así los siguientes fines empresariales que 

son: 

 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores ofreciendo 

productos de calidad a bajos precios y en las mejores condiciones 

de venta. 

 Incrementar y mantener su capital con el propósito de mantener 

utilidades y poder salvaguardar los recursos económicos de la 

empresa. 

 Reinvertir en el crecimiento de la empresa para coadyuvar al 

progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social. 

 Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al 

pago de cargas tributarias. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La ferretería ofrece a sus clientes sus productos al contado ya que cuenta 

con un gran stop de productos y artículos de ferretería en general de 

conformidad a la capacidad de organización, detallándose en los 

siguientes. 

 

 Comercialización 

 Distribución 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DE LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES FERROMARCAS” 
 

ANÁLISIS FODA  
 

 

 
Empresa  

“distribuciones 
Ferromarcas” 

 
FORTALEZAS 

 
 9 años de vida comercial. 
 Reconocimiento en el mercado local. 
 Fuentes de Financiamiento. 
 Servicio de calidad. 
 Variedad de productos. 
 Infraestructura propia. 
 Servicio a domicilio 
 Productos de calidad. 
 Buena acogida por parte de los usuarios. 
 Implementación de sistemas informáticos actualizados. 

 
DEBILIDADES 

 
 Falta de una Planificación Estratégica. 
 Inventarios desactualizados. 
 Escasas estrategias de promociones y descuentos 

por la adquisición de productos. 
 Falta de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación. 
 Carencia de visión, misión 
 Ausencia del  organigrama estructural y manual de 

funciones 
 Falta de Capacitación al personal. 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Amplio mercado. 
 Elección y capacitación del personal. 
 Adquisición de tecnología 
 Posibilidad de incremento  y expansión en 

nuevos mercados. 
 Convenios con empresas e instituciones. 
 Mejoramiento de la infraestructura 

 
ESTRATEGIAS FO 

 
 Introducir productos nuevos de buena calidad y a cómodos 

precios. 
 Realizar convenios con las empresas proveedoras. 
 Capacitar a los empleados. 
 Las compras que realicen los clientes se las entreguen a 

domicilio. 
 Realizar descuentos y promociones de los productos 

 
ESTRATEGIAS DO 

 
 Hacer la contratación de anuncios publicitarios. 
 Formular un programa de capacitación para el 

personal que labora en la empresa. 
 Optimizar la difusión de servicios y beneficios. 
 Realizar un control de entrada y salida de  

materiales. 
 Realizar una reestructuración y revalorización del 

inventario de la empresa. 

 
AMENAZAS 

 
 Presencia de competidores potenciales. 
 Desprestigio de la empresa por clientes 

insatisfechos. 
 Ingreso de productos importados a muy bajos 

precios. 
 Alza de aranceles de artículos y materiales. 
 Escasez de ciertos materiales de mayor 

demanda.  
 Inestabilidad política y económica del país. 

 
ESTRATEGIAS FA 

 
 Investigar y analizar los precios de la competencia. 
 Planificar estrategias para nuevos clientes. 
 Preparar propuestas de asesoría al cliente. 
 Buscar la participación y ayuda. 
 Establecer un plan promocional para enfrentar la 

competencia e incrementar la demanda. 
 Procurar tener suficiente stock de mercadería en bodega 

para no sufrir de escasez.  

 
ESTRATEGIAS DA 

 
 Difundir y fortalecer los servicios que brinda la 

empresa de manera que puedan ser conocidos por 
todos los ciudadanos. 

 Realizar un estudio de los productos de mayor 
acogida por los clientes. 

 Implementar un manual de funciones para determinar 
las funciones del personal que labora dentro de la 
entidad. 

 Brindar mejor atención a los clientes. 

Fuente: Empresa “Distribuciones Ferromarcas” 
Elaborado por: Las Autoras 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

 
 

FACTORES CALIFIC PONDERACIÓN RESULTADO 

 

FORTALEZAS 

 9 años de vida comercial. 

 Reconocimiento en el 

mercado local. 

 Fuentes de Financiamiento. 

 Servicio de calidad. 

 Variedad de productos. 

 Infraestructura propia. 

 Servicio a domicilio 

 Productos de calidad. 

 Buena acogida por parte de 

los usuarios. 

 Implementación de sistemas 

informáticos actualizados. 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de un Plan 

Estratégico. 

 Inventarios desactualizados. 

 Escasas estrategias de 

promociones y descuentos 

por la adquisición de 

productos. 

 Falta de publicidad en los 

diferentes medios de 

comunicación. 

 Carencia de visión, misión 

 Ausencia del  organigrama 

estructural y manual de 

funciones. 

 Falta de Capacitación al 

personal. 

 

 

 

0.08 

0.05 

 

0.06 

0.05 

0.07 

0.04 

0.06 

0.06 

0.05 

 

0.04 

 

 

 

 

0.06 

0.05 

0.08 

 

 

 

 

0.07 

 

 

0.07 

0.05 

 

 

0.06 

 

 

 

2 

3 

 

1 

2 

3 

4 

1 

3 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

 

 

 

0.16 

0.15 

 

0.06 

0.10 

0.21 

0.16 

0.06 

0.18 

0.10 

 

0.04 

 

 

 

 

0.12 

0.05 

0.16 

 

 

 

 

0.14 

 

 

0.14 

0.05 

 

 

0.12 

TOTAL 1.00 
 

2.00 

Fuente: Empresa “Distribuciones Ferromarcas” 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS” 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas-debilidades), en donde su ponderación y 

calificación están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación necesarios para optar por un criterio personal sustentado, 

cuyo resultado es de 2.00 por debajo del valor equilibrado de 2.50; lo que 

significa que la Empresa “Distribuciones Ferromarcas” mantiene 

problemas internos que deberán ser considerados para su posterior 

erradicación y solución inmediata.  

 

La Empresa “Distribuciones Ferromarcas” cuenta con las siguientes 

Fortalezas como son: que tiene 9 años de vida comercial, posee 

Reconocimiento en el mercado local, cuenta con Fuentes de 

Financiamiento, brinda un Servicio de calidad, cuenta con  Variedad de 

productos, su Infraestructura es propia, ofrece Servicio a domicilio 

Productos y tiene una Buena acogida por parte de los usuarios. De las 

debilidades que posee tenemos: Falta de un Plan Estratégico, Inventarios 

desactualizados, Escasas estrategias de promociones y descuentos por la 

adquisición de productos, Falta de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación, Carencia de visión, misión., Ausencia del  organigrama 

estructural y manual de funciones y Falta de Capacitación al personal. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

 

FACTORES CALIFIC. PONDERACIÓN RESULTADO 

 
OPORTUNIDADES 

 

 Amplio mercado. 

 Elección y capacitación del 

personal. 

 Adquisición de tecnología 

 Posibilidad de incremento 

y expansión en nuevos 

mercados. 

 Convenios con empresas e 

instituciones. 

 Mejoramiento de la 

infraestructura 

 
AMENAZAS 

 

 Presencia de competidores 

potenciales. 

 Desprestigio de la empresa 

por clientes insatisfechos. 

 Ingreso de productos 

importados a muy bajos 

precios. 

 Alza de aranceles de 

artículos y materiales. 

 Escasez de ciertos 

materiales de mayor 

demanda.  

 Inestabilidad política y 

económica del país. 

 
 

 
0.09 

0.08 

 

0.08 

0.09 

 

 

0.08 

 

0.09 

 

 
 

 
0.08 

 

0.08 

 

0.09 

 

 

0.07 

 

0.08 

 

 

0.09 

 
 

 
1 

1 

 

2 

3 

 

 

1 

 

2 

 

 
 

 
2 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 
 

 
0.09 

0.08 

 

0.16 

0.27 

 

 

0.08 

 

0.18 

 

 
 

 
0.16 

 

0.24 

 

0.09 

 

 

0.14 

 

0.24 

 

 

0.18 

TOTAL 1.00 
 

1.91 

Fuente: Empresa “Distribuciones Ferromarcas” 
Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE 

LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS” 

 

Mediante el análisis externo se Asignada la ponderación a cada uno de 

los factores (oportunidades-amenazas) que influyen en la vida institucional 

de la Empresa; los mismos que fueron objeto de calificación obteniendo 

un resultado ponderado de 1.91 por debajo del estándar equilibrado que 

corresponde a 2.5. Situación que implica que la entidad objeto de estudio 

mantiene problemas externos lo cual no le ha permitido tener un buen 

desarrollo.  

 

En este sentido las oportunidades con las que cuenta no están siendo 

aprovechadas adecuadamente entre las cuales tenemos: Amplio mercado 

para comercializar sus productos, Elección y capacitación del personal, 

Adquisición de tecnología, Posibilidad de incremento y expansión en 

nuevos mercados, Convenios con empresas e instituciones y 

Mejoramiento de la infraestructura. Entre las amenazas que pueden 

obstaculizar el desempeño y adelanto de la empresa tenemos: Presencia 

de competidores potenciales, Desprestigio de la empresa por clientes 

insatisfechos, Ingreso de productos importados a muy bajos precios, Alza 

de aranceles de artículos y materiales, Escasez de ciertos materiales de 

mayor demanda e Inestabilidad política y económica del país. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

Los Ejes de Desarrollo sobre los cuales se realizará la planificación 

estratégica en la Empresa “Distribuciones Ferromarcas” son los 

siguientes: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas 

 

Mejorar la Gestión Administrativa  de la Empresa “Distribuciones 

Ferromarcas” con el fin de elaborar la misión, visión, objetivos, principios, 

políticas y estratégicas. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Subtemas 

 

Capacitar a los directivos y trabajadores mediante un sistema de 

capacitación continua que les permita obtener conocimientos en los 

EJES DE DESARROLLO 

GESTION ADMINISTRATIVA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 

MANUAL DE FUNCIONES 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 

CAPACITACIÓN 
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diferentes ámbitos para que puedan desarrollar sus actividades con 

eficiencia y eficacia. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

 

Subtemas 

 

Elaborar el organigrama estructural y el manual de funciones para definir 

sus características, funciones y responsabilidades del personal que labora 

en la empresa. 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

 

Subtemas 

 

Optimizar la Publicidad o realizar contratos con los diferentes medios de 

comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura del cantón para 

que emitan y den a conocer los diferentes  servicios y beneficios que 

ofrece la empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

                  PROBLEMA CENTRAL 

 

      CAUSAS 

 

 
 
 

Desarrollo deficiente de 

las actividades 

planificadas. 

Que el personal que labora en la 

empresa no cumpla con las 

funciones planteadas. 

Desconocimiento por parte de 

todos los que laboran dentro 

de la empresa. 

LA FALTA DE ELABORACIÓN 

DE LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS, PRINCIPIOS, 

POLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS. 

 

Costos elevados para la 
elaboración de los propósitos 

que se plantea la empresa. 

Falta de interés por parte del 

gerente  para que se elaboren 

los propósitos básicos de la 

empresa. 

 

 
Incumplimiento de los 

propósitos de la empresa. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINES 

 

 

 

 

                   OBJETIVO GENERAL 

                   

 

 

MEDIOS 

 

 

 

Difusión a todos los empleados, de los 

propósitos que se ha planteado la 

empresa para llevarlos a cabo. 

Determinar  los 

propósitos que se 

plantearan dentro de la 

empresa. 

 

Cumplimiento de los propósitos 

de la empresa por parte de todo 

el personal que elabora dentro de 

la misma. 

ELABORAR LA MISIÓN, VISIÓN, 

OBJETIVOS, PRINCIPIOS, 

POLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS. 

 

Seleccionar profesionales 

capacitados para que 

realicen la elaboración de 

los propósitos de la 

empresa. 

Que el gerente de a conocer  

los propósitos a los 

empleados que se llevaran a 

cabo dentro de la empresa. 

Elaborar pancartas o murales con los 

diferentes propósitos que se ha 

planteado la empresa  y darles a 

conocer a todos quienes forman parte 

de la misma. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 2. CAPACITACIÓN 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

                    PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 

 

 

Personal administrativo 

con bajo perfil 

profesional. 

 

Empleados indiferentes a 

capacitar. 

 

FALTA DE 

CAPACITACIÓN  

No hay disposición para 

capacitarse. 

Falta de convenios 

interinstitucionales con entidades 

para  que capacite al personal de la 

empresa. 

No realizar sus 

tareas con eficiencia. 

Falta de recursos para que se 

lleve a cabo la capacitación. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 2. CAPACITACIÓN 

FINES 

 

 

 

 

 

 

 

                OBJETIVO GENERAL  

 

MEDIOS 

 

 

 

 

Mejoramiento de las 

actividades de todo el 

personal que labora dentro de 

la empresa. 

Empleados y 

administradores 

capacitados y con 

conocimientos 

actualizados. 

Actividades dentro de la empresa. 

Incentivar y facilitar la concurrencia del 

personal a los cursos de capacitación 

para el mejor desarrollo de sus 

empleados. 

IMPULSAR LA 

CAPACITACIÓN 

 

Seleccionar profesionales 

capacitados para dictar los 

cursos de capacitación. 

Elaborar t9programas de 

capacitación para obtener  

mejores resultados. 

Realizar convenios institucionales con 

otras entidades  para que faciliten la 

capacitación a empleados de la 

empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 3.ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

                     PROBLEMA CENTRAL  

 

CAUSAS 

 

 

 

 

No realizar con eficiencia las 

actividades.  

 

No tener conocimiento de las 

funciones que tienen que 

cumplir dentro de la empresa. 

FALTA DE UN ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

Falta de interés por parte del 

gerente para que se realice un 

manual de funciones. 

 

Desconocimiento sobre 

la existencia de un 

Manual de Funciones. 

 

El no cumplimiento de las 

obligaciones establecidas. 

Falta de un profesional 
capacitado para la 
elaboración del manual de 
funciones. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 
 

EJES DE DESARROLLO 3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

FINES 

 

 

 

 

 

 

             OBJETIVO GENERAL 

 

MEDIOS 

 

 

 

Que los  empleados y 

administrativos conozcan sus 

deberes y obligaciones que 

tienen dentro de la empresa 

Realizar un estudio para determinar 

los puestos que existen dentro de la 

empresa y así determinar el manual 

de funciones y el organigrama 

estructural. 

ELABORAR UN ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES 

 

 

 Contratar los servicios de un 

profesional para llevar a cabo la 

realización del manual de 

funciones y del  organigrama 

estructural. 

 

Elaborar un listado del cargo 

que  desempeña cada 

persona dentro de la 

empresa. 

Definir las características, 

funciones y responsabilidades 

de los empleados y 

administrativos que laboran 

dentro de la empresa. 

Distribuir el Manual de Funciones a 

todos los empleados para que 

conozcan acerca de las funciones que 

tienen que desempeñar dentro de la 

empresa. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EJES DE DESARROLLO: 4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

EFECTOS 

 

 

 

 

 

                      PROBLEMA CENTRAL 

 

CAUSAS 

 
 
 
 
 
 

No dar a conocer los 

servicios que ofrece. 

Débil posicionamiento 

dentro de la Ciudad. 

Desconocimiento sobre 

la existencia de la 

empresa. 

FALTA DE 

PUBLICIDAD 

Ausencia de promoción y 

difusión de la imagen de la 

empresa. 

Elevados costos para 

trasmitir el spott publicitario  

 

Falta de interés por parte del 

gerente para realizar campañas 

publicitarias en los diferentes 

medios de comunicación. 



68 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJE DE DESARROLLO 

EJES DE DESARROLLO: 4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

FINES 

 
 

 

 

 

 

                      OBJETIVO GENERAL 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

Dar a conocer sobre la 

existencia de la empresa. 

 

Incursionar en el 

mercado local  y 

provincial. 

 

DISEÑAR CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

 

Llegar a la sociedad 

mediante los diferentes 

medios de comunicación 

(prensa, radio, Tv). 

Repartición de hojas volantes 

de los materiales que ofrece la 

empresa a la ciudadanía en 

general. 

Dar a conocer los 

diferentes servicios y 

beneficios que ofrece la 

empresa. 

Realizar contratos con los diferentes 

medios de comunicación de mayor 

circulación, sintonía y cobertura de la 

ciudad. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO 1 

 

 Elaborar la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas 

de la empresa. 

 

OBJETIVO 2 

 

 Realizar cursos de capacitación  para los empleados y administrativos 

de la empresa. 

 

OBJETIVO 3 

 

 Elaborar un organigrama estructural y manual de funciones 

 

OBJETIVO 4 

 

 Diseñar campañas o spott publicitarios para la empresa. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Elaborar la misión, 

visión, objetivos, principios, 

políticas y estratégicas de la 

empresa. 

 

 
1.1 Establecer la misión, visión, objetivos, principios, 

políticas y estrategias con el fin de dar a conocer 
a los empleados los diferentes  propósitos que se 
ha planteado  la misma. 
 

1.2 Llevar a cabalidad cada uno de los propósitos 
que se trazó la empresa para el buen 
funcionamiento de la misma. 
 

1.3  Exhibir en lugares apropiados  los propósitos 
planteados por la empresa  en donde puedan ser 
vistos y leídos por todos. 

 

 

2. Proponer programas de 

capacitación al personal en 

ámbitos de relaciones humana, 

contabilidad y servicio al cliente 

que ayuden a mejorar su  

desenvolvimiento dentro de la 

empresa. 

 
2.1 Elaborar cronogramas de capacitación con fecha 

y horas preestablecidas de manera que no 
entorpezca el desarrollo normal de las 
actividades. 

 

2.2 Reforzar las áreas de capacitación donde se 
tiene mayores falencias para lograr una mayor 
eficiencia en el desenvolvimiento de sus 
actividades. 

 

2.3 Que en cada puesto de trabajo exista una 
persona que esté capacitada para que ejecute 
eficientemente sus actividades. 

 

3. Determinar la estructura 

de la empresa a través de la 

elaboración del organigrama 

estructural y manual de funciones. 

 

3.1 Proponer la estructura orgánica administrativa 
para lograr el cumplimiento de las actividades de 
la empresa. 

 

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

 

 

 

 

4. Diseñar un plan de 

publicidad para promocionar  los 

productos y servicios que ofrece 

la empresa. 

 

 

 

4.1 Aprovechar los medios de comunicación de 
mayor sintonía para transmitir de manera 
oportuna y veraz los diferentes spott publicitarios 
de la empresa. 

 

4.2 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. 

 
4.3 Realizar auspicios en eventos sociales, culturales 

y deportivos 
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ESTRATÉGIAS  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIAS 

 

1.1. Establecer la misión, visión, objetivos, 

principios, políticas y estrategias  con el 

fin de dar a conocer a los empleados 

los diferentes  propósitos que se ha 

planteado  la empresa. 

 
1.1.1 Contratar un profesional capacitado 

para que elabore los diferentes 
propósitos planteados por la empresa. 
 

1.1.2 Los directivos y empleados de la 
empresa colaboren con la realización 
de cada uno de los propósitos.  

 

1.2. Llevar a cabalidad cada uno de los 

propósitos que se trazó la empresa 

para el buen funcionamiento de la 

misma. 

 
1.2.1   Instruir al personal sobre la función que 

tiene cada uno de los propósitos para 
que sean cumplidos en su totalidad. 

 
1.2.2 Fijar los propósitos en un plazo 

determinado para llevarlos a cabo.  
 

 

 

 

1.3. Exhibir en lugares apropiados  los 

propósitos planteados por la empresa  

en donde puedan ser vistos y leídos 

por todos. 

 

 
1.3.1 Elaborar cuadros con los diferentes 

propósitos para ubicarlos en lugares 

visibles y puedan ser  leídos por el 

personal y usuarios de la empresa. 

 
1.3.2 Realizar afiches con los propósitos 

planteados por la empresa para 

distribuirlos a los diferentes usuarios y 

de esta manera conozcan la finalidad 

de la misma. 

 

 

2.1        Elaborar cronogramas de capacitación 

con fecha 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  Realizar la capacitación a los 

empleados de acuerdo a la función que 

desarrolla  cada uno dentro de la 

empresa. 

 

 

2.2      Reforzar las áreas de capacitación donde 

se tenga mayores falencias para lograr 

una mayor eficiencia en el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 

 

2.2.1  Convenios con instituciones públicas o 

privadas formadoras para fortalecer los 

conocimientos del gerente y personal 

que labora. 

 
2.2.2   Contratar Personal capacitado para que 

dicte cursos en las diferentes áreas de 

acuerdo a las necesidades de cada 

puesto de trabajo. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIAS 

 
 
3.1 Proponer la estructura orgánica 

administrativa para lograr el cumplimiento 
de las actividades de la empresa. 

 

 
3.1.1 Implementar la nueva estructura 

organizativa en la empresa para que los 
empleados conozcan más acerca de la 
misma. 

 
3.1.2 Promover en toda la empresa el 

conocimiento de la estructura 
organizativa. 

 
 
 
 
3.2   Formular el manual de funciones, para 

cada puesto de trabajo de tal manera 
que facilite el cumplimiento de las 
actividades. 

 

 
3.2.1   Determinar el manual de funciones en 

las diferentes áreas que exista dentro 
de la empresa para que cada 
empleado realice sus actividades de 
acuerdo al cargo que desempeñe 
dentro de la misma. 

 
3.2.2   Contratar un personal capacitado para 

que lleve a cabo la realización del 
manual de funciones de acuerdo a los 
puestos de trabajo que existan dentro 
de la empresa. 

 
 
 
 
4.1      Aprovechar los medios de comunicación 

de mayor sintonía para transmitir de 
manera oportuna y veraz los diferentes 
spott publicitarios de la empresa. 

 
4.3.1 Realizar convenios con los diferentes 

medios de comunicación para que 
transmitan los servicios que ofrece la 
empresa. 
 

4.1.2  Que la publicidad sea permanente y 
continua para así poder llegar a toda la 
ciudadanía en general. 

 
4.1.3  Contratar a una persona capacitada 

para que realice los diferentes spott 
publicitaros de la empresa. 

 
 
4.2      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. 

 
 

 
4.2.1 Constante innovación en las cuñas 

publicitarias para dar a conocer la 
imagen y el desenvolvimiento de la 
empresa. 

4.2.2  Mantener informado a los clientes de los 
nuevos servicios que se vaya 
implementando en la empresa de 
acuerdo a las necesidades de los 
clientes. 

 
 
 
 
4.3    Realizar auspicios en eventos sociales, 

culturales y deportivos. 
 

4.3.1 Realizar convenios con promotores u 
organizadores de eventos deportivos, 
sociales y culturales para dar a conocer 
sobre los servicios que ofrece la 
empresa. 

 
4.3.2 Entregar hojas volantes de los 

productos y servicios que ofrece la 
empresa a sus clientes en los 
diferentes eventos que auspicien a la 
entidad. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 
 

EJE DE DESARROLLO 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Objetivo Estratégico General 1. 
 
 La elaboración de la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la empresa. 
 

 
Objetivo Estratégico Específico 1.1 

 

 
Establecer la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estrategias  con el fin de dar a conocer a los 
empleados los diferentes  propósitos que se ha planteado la empresa. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 
 
 
Contratar un profesional capacitado 
para que elabore los diferentes 
propósitos planteados por la 
empresa. 

 
 

 
 
 
 

GERENTE 

 
Realizar un concurso para escoger la mejor propuesta 
presentada por los diferentes profesionales, para que lleven a 
cabo la elaboración de los principios de la empresa. 
 
Elaborar los propósitos de la empresa de acuerdo a las 
necesidades de los empleados y usuarios de la misma para 
mayor facilidad y comprensión de los mismos. 
 
Formulación de críticas constructivas para mejorar los 
propósitos de la empresa. 

 
 
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 

 
 
Los directivos y empleados de la 
empresa colaboren con la realización 
de cada uno de los propósitos. 

 
GERENTE 

 
EMPLEADOS 

 
PROFESIONAL 

 
 

 
Que cada empleado y administradores de la empresa 
colaboren con ideas para la elaboración de los propósitos 
para que el profesional se encargue de adjuntar todos los 
criterios y llevar a cabo la elaboración de los diferentes 
propósitos que se plantea dentro de la entidad. 

 
NIVEL DE 

COLABORACIÓN, 
ACEPTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO. 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Objetivo Estratégico general 1. 
 

 
Elaborar la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la empresa. 

 
Objetivo Estratégico específico 1.2 

 

 
Llevar a cabalidad cada uno de los propósitos que se trazó la empresa para el buen funcionamiento de 
la misma. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 
 
Instruir al personal sobre la función que 
tiene cada uno de los propósitos para 
que sean cumplidos en su totalidad. 
 
 

 
 
 

GERENTE 
 
 

 
 
Incentivar a cada uno de los empleados de lo 
importante de que se lleve a cabo la elaboración de 
los propósitos de la empresa. 

 
 

NIVEL DE 
ACEPTACIÓN Y 

ENTENDIMIENTO. 

Fijar los propósitos en un plazo 
determinado para llevarlos a cabo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GERENTE 
 

 
 
Formulación de críticas constructivas para mejorar los 
propósitos de la empresa. 
 
 
Proponer y fijar objetivos para ser llevados a cabo en 
un corto tiempo y que sean cumplidos por todos los 
que conforman la empresa. 
 
 
Que los propósitos sean de fácil entendimiento y 
compresión para un mejor desarrollo de las 
actividades dentro de la empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Objetivo Estratégico general 1. 

 
Elaborar la misión, visión, objetivos, principios, políticas y estratégicas de la empresa.  
 

 
Objetivo Estratégico específico 1.3 

 

 
Exhibir en lugares apropiados los propósitos planteados por la empresa en donde puedan ser vistos y 
leídos por todos. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 
 
 
Elaborar cuadros con los diferentes 
propósitos para ubicarlos en lugares 
visibles y puedan ser  leídos por el 
personal y usuarios de la empresa. 
 
 
 

 
 

 
GERENTE 

 
 

EMPLEADOS 
 
 
 

 
 
Formar grupos de trabajo para que lleven a cabo la 
ubicación y elaboración de los diferentes cuadros de 
los propósitos de la empresa. 
 
 
Dar a conocer mediante reuniones constantes sobre 
los nuevos propósitos de la empresa que se ha 
planteado y ha llevado a cabo para un mejor 
desarrollo de las actividades diarias. 
 

 
 
 
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO. 

 
   

 
Realizar afiches con los propósitos 
planteados por la empresa para 
distribuirlos a los diferentes usuarios 
y de esta manera conozca la finalidad 
de la misma. 

 
 
 

 
 

 
 

GERENTE 
 
 

EMPLEADOS 
 
 

 
 
Que los afiches sean elaborados y entregados por 
los empleados a los diferentes usuarios de la 
empresa para una mayor acogida de los mismos.  
 
 
Que sean pegados como etiquetas en los diferentes 
productos que ofrece la empresa para que sean 
leídos por las diferentes personas que adquieren los 
productos.  

 
 
 
 

NIVEL DE 
ELABORACIÓN Y 

ACEPTACIÓN. 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
CAPACITACIÓN 

 
Objetivo Estratégico general 2. 

 
Proponer programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones humana, contabilidad y servicio 
al cliente que ayuden a mejorar su  desenvolvimiento dentro de la empresa. 
 

 
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. 
 
 

 
 

GERENTES 
 

DIFERENTES 
CENTROS DE 

CAPACITACIÓN 

 
 
Que cada empleado determine el día que pueda 
para ir a recibir la capacitación sin entorpecer en 
las labores que desarrolla diariamente dentro de 
la empresa. 
 

 
 
 

CAPACITACIÓN 
CONSTANTE. 

 
 
 
Contratar Personal capacitado para 
que dicte cursos en las diferentes 
áreas de acuerdo a las necesidades 
de cada puesto de trabajo. 
 

 
 
 
 

GERENTE 
 

CAPACITADOR 

 
 
Determinar cuáles son las falencias que más 
afectan a los empleados para determinar la 
capacitación que necesitan recibir. 
 
 
 
Que se evalué a los empleados para ver en qué 
condiciones de conocimientos se encuentran. 

 
 
 
 
 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS. 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
CAPACITACIÓN 

 
Objetivo Estratégico general 2. 

 
Proponer programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones humana, contabilidad y 
servicio al cliente que ayuden a mejorar su  desenvolvimiento dentro de la empresa. 
 

 
Objetivo Estratégico específico 2.2 

 

 
Reforzar las áreas de capacitación donde se tiene mayores falencias para lograr una mayor eficiencia en 
el desenvolvimiento de sus actividades. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

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

 
 

GERENTE 
 

CAPACITADOR  
DE LOS DIFERENTES 

CENTROS DE 
CAPACITACIÓN 

 

 
 
 
Establecer contratos con  diferentes centros de 
capacitación que  contribuyan a la capacitación y 
actualización de conocimientos de los empleados de la 
empresa y determinar horarios que no intervengan con 
la elaboración de sus funciones dentro de la empresa. 

 
 
 
 

CUMPLIR CON 
LA 

CAPACITACIÓN. 

 
 
 
Contratar Personal capacitado para 
que dicte cursos en las diferentes áreas 
de acuerdo a las necesidades de cada 
puesto de trabajo. 
 
 

 
 

 
GERENTE 

CAPACITADOR 
 

 
Determinar cuáles con las falencias que más afectan a 
los empleados para determinar la capacitación que 
necesitan recibir. 
 
 
Que se evalué a los empleados para ver en qué 
condiciones de conocimientos se encuentran para un 
mejor desarrollo de las actividades dentro de la 
empresa. 
 
 

 
 

 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
CAPACITACIÓN 

 
Objetivo Estratégico general 2. 

 
Proponer programas de capacitación al personal en ámbitos de relaciones humana, contabilidad y 
servicio al cliente que ayuden a mejorar su  desenvolvimiento dentro de la empresa. 

 
Objetivo Estratégico específico 2.3 

 

 
Que en cada puesto de trabajo exista una persona que esté capacitada para que ejecute 
eficientemente sus actividades. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 
 
Motivar a los empleados con incentivos 
económicos para que realicen mejor 
sus actividades.  
 

 
 
 

GERENTE 
 
 

 
 
Que las actividades que tengan que desarrollar 
cada empleado sea de acorde a las funciones que 
tiene que cumplir dentro de la empresa para poder 
llegar a ganarse el incentivo económico. 
 
 

 
 

REALIZAR 
MEJOR SUS 
FUNCIONES. 

 
 
Crear un mejor ambiente de trabajo 
para facilitar el desarrollo de sus 
funciones. 
 

 
 

GERENTE 
 

PERSONAL QUE 
LABORA EN LA 

EMPRESA 
 

 
 
Que los trabajos que tengan que desarrollar dentro 
de la empresa sean en grupos alternos para 
incentivar el trabajo en equipo y haya un buen 
ambiente de trabajo entre todos los que trabajan 
dentro de la empresa.  
 
 

 
 
 

FACILITAR EL 
TRABAJO EN 

EQUIPO. 

 
Premiar al empleado que mejor 
desarrolle sus funciones dentro de la 
empresa.  
 

 
 

GERENTE 
 
 

 
 
 

 
Que se realice un concurso dentro de la empresa 
para todos  y premiar con incentivos económicos 
para incentivar a los empleados en el momento de 
que realizan sus funciones. 

 
 

INCENTIVO 
ECONÓMICO. 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

 
Objetivo Estratégico general 3 

 
Determinar la estructura de la empresa a través de la elaboración del organigrama estructural y manual 
de funciones. 
 

 
Objetivo Estratégico específico 3.1 

 

 
Proponer la estructura orgánica administrativa para lograr el cumplimiento de las actividades de la 
empresa. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 
 
 
Implementar la nueva estructura 
organizativa en la empresa para que 
los empleados conozcan más acerca 
de la misma. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
GERENTE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Elaborar la estructura orgánica administrativa 
de la empresa “Distribuciones Ferromarcas”  

 
 
 
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
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 DE 
CUMPLIMIENTO 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE FUNCIONES 

Objetivo Estratégico general 3 

 
Determinar la estructura de la empresa a través de la elaboración del organigrama estructural y 
manual de funciones. 
 

 
Objetivo Estratégico específico 3.2 
 

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

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 
 
Determinar el manual de funciones en las 
diferentes áreas que exista dentro de la 
empresa  para que cada empleado realice 
sus actividades de acuerdo al cargo que 
desempeñe dentro de la misma. 
 
 
 

 
 
 
 

GERENTE 

 
 
Elaborar el manual de funciones para distribuirlo 
en cada área de la empresa con el fin de que 
cada empleado conozca de las actividades que 
tiene que realizar. 

 
 
 

NIVEL DE  
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
Contratar un personal capacitado para que 
lleve a cabo la realización del manual de 
funciones de acuerdo a los puestos de 
trabajo que existan dentro de la empresa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GERENTE 

 
 
 
Contratar facilitadores especializados en la 
elaboración de un manual de funciones de 
acuerdo a los diferentes puestos de trabajo que 
existen dentro de la empresa. 
 

 
 
 
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Objetivo Estratégico general 4 

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

 
Objetivo Estratégico específico 4.1 
 

 
Aprovechar los medios de comunicación de mayor sintonía para transmitir de manera 
oportuna y veraz los diferentes spott publicitarios de la empresa. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 
 
Realizar convenios con los diferentes medios de 
comunicación para que transmitan los servicios 
que ofrece la empresa. 
 
 

 
 
 

GERENTE 

 
Analizar costos y las ventajas de la 
publicidad para determinar los 
medios adecuados para llevar a 
cabo la publicidad de la empresa. 
 

 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

CONVENIOS QUE SE 
REALICEN. 

 
 
Que la publicidad sea permanente y continua para 
así poder llegar a toda la ciudadanía en general. 
 

 
 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
Realizar una campaña continúa en 
donde se dé a conocer todos los 
servicios que ofrece la empresa a 
toda ciudadanía en general y así 
tener mayor acogida. 
 

 
 

ACEPTACIÓN POR PARTE 
DE LA CIUDADANÍA. 

 
 
Contratar a una persona capacitada para que 
realice los diferentes spott publicitaros de la 
empresa. 
 
 

 
 
 

GERENTE 

 
Obtener la mejor propuesta para 
que sea llevado a cabo. 
 
 
Analizar el reating de los medios 
de comunicación local y provincial 
para realizar el spott publicitario. 
 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Objetivo Estratégico general 4 

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

 
Objetivo Estratégico específico 4.2 
 

 
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 

 
 
 
Constante innovación en las cuñas publicitarias 
para dar a conocer la imagen y el 
desenvolvimiento de la empresa. 

 
 

GERENTE 
 
 

 PERSONAL QUE 
LABORA 

 
 
 
Diseñar técnicas de publicidad 
que atraigan la atención del 
cliente para dar a conocer la 
imagen de la empresa y 
posesionarse dentro del 
mercado. 
 

 
 
 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
 
 
Mantener informado a los clientes de los nuevos 
servicios que se vaya implementando en la 
empresa de acuerdo a las necesidades de los 
clientes. 
 

 
 
 

GERENTE 
  
 

 PERSONAL QUE 
LABORA 

 
 
 
Informar a los clientes mediante 
hojas volantes sobre los nuevos 
servicios que ofrece la empresa 
para así mantener la constancia 
de los clientes y satisfacer sus 
necesidades. 
 
 
 

 
 
 
 
 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
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EJE DE DESARROLLO 

 

 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Objetivo Estratégico general 4 

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

 
Objetivo Estratégico específico 4.3 
 

 
Realizar auspicios en eventos sociales, culturales y deportivos. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDAD INDICADOR 

 

 
 
Realizar convenios con promotores u 
organizadores de eventos deportivos, 
sociales y culturales para dar a conocer 
sobre los servicios que ofrece la empresa. 
 
 
 

 
 
 
 
 

GERENTE 

 
 
 
 
Que en cada evento social exista el respaldo de la 
empresa para que se dé a conocer. 

 
 
 

AUSPICIAR EN 
DIFERENTES 

EVENTOS 

 
 
 
 
Entregar hojas volantes de los productos y 
servicios que ofrece la empresa a sus 
clientes en los diferentes eventos que 
auspicien a la entidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GERENTE 

 
 
 
Vigilar de manera constante el cumplimiento de la 
publicidad programada. 
 
 
Que las hojas volantes sean llamativas para que 
las personas que la reciban lean los servicios que 
ofrece la empresa y puedan acudir a adquirir los 
productos ofrecidos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 
 

PROGRAMA PROYECTO 

 
 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
 
Fortalecimiento 
empresarial 

 

Elaborar la Misión, Visión, 
Objetivos, Principios, 
Políticas y Estrategias de la 
Empresa “Distribuciones 
Ferromarcas” 
 

 
 

CAPACITACION 
 
 

 
Sistemas de 
capacitación 
permanente 

 

Realizar Cursos de 
Capacitación a todo el 
Personal que labora dentro 
de la empresa. 
 
 

 
 
 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
 
 

 
 
Mejoramiento de la 
estructura 
organizativa y 
funcional de la 
empresa. 
 

 
 
Determinar la Estructura de 
la Empresa a través de 
elaboración del Organigrama 
Estructural y Manual de 
Funciones. 
 

 
 
 

SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 
 
Fortalecimiento de la 
publicidad para 
mejorar la posición 
de la empresa en el 
mercado 
 

 
 
Diseñar spott publicitario para 
la empresa “Distribuciones 
Ferromarcas”. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PERIODO 2011-2015 

 

 
EJES DE 

DESARROLLO 

 
 

PROYECTO 

 
PROGRAMAS 

COSTO 
TOTAL 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 

RESPONSABLE 

MESES 

PROPIO EMPRESA 
E 
N 
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
S 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

 
 
 
 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

 
Elaborar  la Misión, 
Visión, Objetivos, 
Principios, 
Políticas y 
Estratégias de la 
Empresa 
“Distribuciones 
Ferromarcas” 

 Desarrollo de competencias. 

 Optimización del tiempo. 

 Recreación y motivación del 
personal. 

 Trabajo en equipo 

 Auto Control. 

 Relaciones Humanas. 

 Como realizar una venta. 

 Atención personalizada. 

 
 

 

 

 

1800.00
 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

50% 

 
 

GERENTE 
 
 

INSTRUCTORES 
DE LOS 

DIFERENTES 
CENTROS DE 

CAPACITACIÓN. 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 

        

 
 
 

CAPACITACIÓN 
 

 
Realizar Cursos de 
Capacitación a 
todo el Personal 
que labora dentro 
de la empresa. 

 

 Servicio al cliente. 

 Calidad del Servicio. 

 Buen trato a los usuarios. 

 Manual y protocolo de 
atención al cliente 

 Plazo de entrega y pago del 
servicio. 

 
 
 

1000.00 

 
 
 
 

 
 
 

100% 

 
 
 

GERENTE 
 

    
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

      

 
 

ORGANIGRAMA 
ESTRUCTURAL Y 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

 

Determinar la 
Estructura de la 
Empresa a través 
de elaboración del 
Organigrama 
Estructural y 
Manual de 
Funciones. 

 

 Determinar los puestos de 
trabajo existentes en la 
empresa. 

 Determinar las funciones de 
cada uno. 

 
 
 
 

2800.00 

  
 
 
 

100% 

 
GERENTE 

 
 

PROFESIONAL 
ENCARGADO SE 

SU 
ELABORACIÓN 

       
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

   

 
 

SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 
Diseñar spott 
publicitarios para 
la empresa 
“Distribuciones 
Ferromarcas”. 

 

 Realizar contratos con los 
diferentes medios de  
comunicación  de mayor 
sintonía de la ciudad. 

 
 
 

725.00 

 
 
 
 
 

 
 
 

100% 

 
GERENTE 

 
 

DIRECTOR DE 
DIFERENTES 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

          
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 
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PROYECTO UNO 

 

ELABORAR LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, PRINCIPIOS, 

POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS DE LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS” 

 
DIAGNÓSTICO 

 
Que los directivos y empleados que laboran en la empresa “Distribuciones 

Ferromarcas” no tienen conocimiento alguno sobre los propósitos que 

tienen que plantearse al momento de ejercer una actividad y así poder 

llevar a cabo el normal funcionamiento de la misma, por tal razón creemos 

conveniente trazar los diferentes propósitos para que sean desarrollados 

dentro de la empresa. 

 
OBJETIVOS 

Mediante la elaboración se logrará: 

 Elaboración de la misión y visión de la empresa  con la finalidad de 

dar a conocer a todos los que forman parte de la misma su propósito. 

 Determinación de los objetivos que se van a desarrollar dentro de la 

empresa. 

 Elaborar los principios y políticas que tiene que cumplir cada 

empleado. 

 Establecer estrategias para desarrollarlas dentro de la empresa. 
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Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ferretería “Distribuciones Ferromarcas” es una 

empresa que provee variedad de productos como 

maquinaria, material eléctrico y ferretería en general 

para la ciudad y provincia de Loja a través de una 

gama de líneas comerciales a precios competitivos y 

con equipo humano que brinda asesoría técnica con 

responsabilidad, promoviendo así el desarrollo 

empresarial. 

 

La Empresa “Distribuciones Ferromarcas” se 

orienta para el año 2015 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 

Loja. 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

Implementar un modelo de planificación estratégica, que sirva como 

instrumento para lograr lo continuidad y concentración de la empresa 

“Distribuciones Ferromarcas” en el mercado y con la sociedad bajo un 

enfoque participativo que promueva la integración y responsabilidad de la 

empresa. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Proponer la misión, visión y objetivos para la empresa 

“Distribuciones Ferromarcas”. 

 Fortalecer un plan de capacitación para lograr un servicio de calidad 

de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la empresa.  

 Formular el organigrama estructural y manual de funciones, de tal 

manera que facilite el cumplimiento de las actividades para así 

brindar un buen servicio a la comunidad. 

 Determinar una publicidad acorde a los servicios que presta la 

empresa. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Equidad.- Conducir la actividad comercial en forma justa, honesta 

y transparente. 
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 Calidad.- Ofrece 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 principios de ética, 

transparencia y reserva, que nos permita construir sobre estos 

pilares una sólida y duradera relación comercial. 

 

 Trabajo en equipo.- Lograr cambiar las habilidades y 

conocimientos de todo el personal para alcanzar los mejores 

resultados para la organización y los empleados. 

 

 Justicia.- Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los 

hechos que se presentan en la operación de la organización. 

 

POLÍTICAS 

 
 Delimitar funciones, determinando actividades principales que se 

desarrollan dentro de la empresa. 

 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. 

 Dar al cliente una solución inmediata en inquietudes por el 

producto. 
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ESTRATEGIAS 

 
 Realizar una socialización con todo el personal que labora en la 

empresa, para que cada uno de estos conozcan cual es la misión, 

visión, objetivos, principios, políticas y estrategias que se ha 

planteado la empresa para llevarlos a cabo para el buen 

funcionamiento de la misma.  

 Que la empresa exhiba en un lugar apropiado los propósitos 

planteados para que estos puedan ser vistos y leídos por todos. 

 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
 
 

TOTAL 
 

BENEFICIARIOS 
 

EMPRESA 
 

 

Fondos 

 Necesarios 

 

300.00 00.00 300.00 

TOTAL 300.00 

 

COSTOS 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

 

Honorarios Profesionales  

 

 

300.00 

 

300.00 

 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO 

 

  

300.00 



93 
 

PROYECTO DOS 

 

REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL 

QUE LABORA DENTRO DE LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS” 

 

DIAGNOSTICO 

 

Todo el personal que labora dentro de la empresa no han recibido 

capacitación alguna en el área que desempeñan sus funciones, por lo que 

creemos conveniente aplicar un plan de capacitación para mejorar el 

rendimiento en el desarrollo de sus actividades  

 

OBJETIVOS 

 

Mediante la realización de los cursos de capacitación que se realizará, se 

logrará: 

 

 Capacitar al personal de la empresa en el área en el que desarrolla 

sus funciones. 

 Establecer cuáles son las falencias que posee cada empleado para 

determinar la capacitación que tiene que recibir. 

 Proponer que en cada puesto de trabajo exista personal capacitado 

para que desarrolle mejor sus funciones. 
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META 

 

Capacitar al 100% al personal que elabora en la empresa “Distribuciones 

Ferromarcas” para que estos puedan adquirir mayores actitudes, 

conocimientos y habilidades que aumenten el desempeño de sus 

funciones. 

 

POLÍTICAS 

 

 Los costos del cumplimiento del presente objetivo serán asumidos 

por la empresa “Distribuciones Ferromarcas”. 

 Que la capacitación sea permanente para darle mayores 

conocimientos, actitudes y habilidades que requieren cada uno de 

los empleados para lograr un desempeño óptimo. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Identificar y definir el tiempo de capacitación para todo el personal 

que labora en la empresa. 

 Brindar cursos de capacitación según las necesidades y las 

funciones que desempeñan dentro de la empresa. 

 Incentivar con el 50% del costo de la capacitación para tener mayor 

acogida por los empleados de la empresa. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN 

 

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

a contribuir con el desarrollo mental e intelectual de los individuos en 

relación al desempeño de una actividad. Para determinar las necesidades 

de capacitación y adiestramiento se requiere realizar diversos análisis que 

nos indiquen cuales son las necesidades actuales y futuras, utilizando 

métodos como observación, cuestionario o entrevista, basados 

generalmente en: 

 

 Brindar información, actualización, asesoría profesional y respaldo 

permanente a los empleados, que les permita desempeñarse de 

mejor manera sus actividades y apoderarse de sus respectivas 

funciones. 

 Determina el contenido de trabajo de cada puesto y los requisitos 

para desempeñar de una manera efectiva. 

 

TIPOS DE CAPACITACIÓN 

 

Capacitación preventiva 

 

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

la adopción de nuevas metodologías de trabajo, nuevas tecnologías o la 
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utilización de nuevos equipos, llevando a cabo en estrecha relación al 

proceso de desarrollo empresarial  

 

Capacitación correctiva 

 

Está orientada a solucionar problemas de desempeño, dirigirlos, 

identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de 

acciones de capacitación. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Efectuar convenios con entidades que se dediquen a realizar 

capacitación de acuerdo a las necesidades de cada empleado de la 

empresa. 

 Establecer horarios que no infieran en el desarrollo de sus actividades 

normales. 

 Evaluar el nivel de conocimiento en el que se encuentra cada 

empleado para establecer la capacitación que necesitan. 
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PRESUPUESTO 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

 

DESTINO 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
BENEFICIARIOS 

 
EMPRESA 
 

Fondos Necesarios 610.00 295.00 

TOTAL 905.00 

COSTOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Remuneraciones 10.00 610.00 

Material de oficina 
 30.00 

Material de trabajo 
 30.00 

Movilización del personal 
2.00 20.00 

Lonch 
3.00 15.00 

Imprevistos  
200.00 

TOTAL DE COSTO  
905.00 

INGRESOS   

Inscripciones  610.00 

Aporte de la Empresa  295.00 

TOTAL INGRESOS  905.00 
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PROYECTO TRES 

 

DETERMINAR LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA A TRAVÉS DE 

ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y MANUAL DE 

FUNCIONES. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Por medio del presente organigrama y manual de funciones se obtendrá 

el progreso administrativo en lo que se refiere a la planeación, 

organización, dirección y control de las actividades de la empresa. 

 

OBJETIVOS 

 

Mediante el organigrama y manual de funciones se logrará: 

 

 Determinar el orden jerárquico que tiene que existir dentro de la 

empresa.  

 Determinar  las funciones que tienen que desarrollar cada empleado 

dentro de la empresa. 

 

METAS 

 

Llevar a cabo la realización del organigrama estructural y manual de 

funciones para mayor entendimiento del personal que labora dentro de la 

empresa. 
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POLÍTICAS 

 

 Determinar, la autoridad y mando de cada puesto de trabajo según 

los niveles jerárquicos que existen dentro de la empresa. 

 Que se desarrolle de manera eficiente las actividades 

encomendadas o determinadas en el organigrama estructural y 

manual de funciones. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Efectuar una socialización con todo el personal, para darles a 

conocer el presente organigrama estructural y manual de funciones 

que se planteó la empresa para llevarlo a cabo. 

 Facilitar un ejemplar a cada uno de los empleados para que 

conozcan sus puestos y funciones a desarrollar dentro de la 

empresa.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas son una representación gráfica de la organización y 

estructura de la empresa, mostrando las interrelaciones, funciones, 

niveles jerárquicos y autoridad. Su importancia radica en que presenta la 



100 
 

información en conjunto acerca de la magnitud de la empresa, para tener 

una visión analítica de toda su estructura. Por tanto el organigrama se lo 

considera como la columna vertebral de una organización o empresa. 

 

Existen dos tipos de organigramas entre los cuales tenemos: 

 

 Organigrama Estructural: Representa el esquema básico de una 

organización, permite conocer las unidades administrativas, la relación 

de dependencia que existe entre ellos, permitiendo estimar la buena 

organización de la empresa como un todo. 

 

 Organigrama Funcional: Se requiere información sobre las funciones 

o labores que realice cada una de las unidades que vayan a quedar 

representadas en el organigrama. 

 

Consiste en constituir gráficamente las funciones principales básicas de 

una unidad administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más 

importantes y luego se registra las funciones de menor trascendencia.  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

información sobre políticas, historias, organización, funciones o 

procedimientos de una persona, además detalla la estructura de la 
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organización y señala los puestos y la relación que existe entre ellos; 

explican la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las 

funciones y actividades de los organismos de dependencia.  

 

Existen dos clases de manual de funciones entre las cuales tenemos: 

 

 Manuales de Organización: Dan a conocer las funciones que cada 

puesto de trabajo debe realizar, pero así mismo delimita las 

funciones y responsabilidades de cada uno de ellos, pues cada 

quien cumple con sus propias actividades. 

 

 Manuales de Procedimientos: Dan a conocer paso a paso como se 

van a realizar las actividades dentro de la empresa y se lo considera 

como una guía flexible y útil que puede ser objeto de modificaciones 

acorde con las necesidades de la empresa. 

 

ACTIVIDAD 

 

 Mediante la elaboración de un correcto manual de funciones se 

podrá determinar que cada empleado conozca sus funciones, 

actividades y metas a desarrollarse dentro de la empresa. 

 Que se elabore el organigrama estructural y manual de funciones de 

acuerdo a las necesidades de cada empleado. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

PERIODO 2011 - 2015 

PROPUESTA 

EMPRESA “DISTRIBUCIONES FERROMARCAS” 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

GERENTE 

PROPIETARIO 

SECRETARIA 

ASESORÍA LEGAL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

BODEGA DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

CONTADORA DESPACHADOR VENDEDORES FACTURADOR

A 
MANTENIMIENTO 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 CODIGO: 01 

 TITULO DEL PUESTO: Gerente   

 SUBALTERNOS: Personal de la empresa 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificar, programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades que 

el negocio realiza. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales. 

 Coordinar sus actividades laborales para cumplir con las metas de la 

organización. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para 

mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para mantener 

el buen funcionamiento del negocio. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 

de los diferentes departamentos  

 Responder por la correcta administración de los activos de la empresa. 

 Responsabilizarse por el cumplimiento del personal bajo su 

responsabilidad. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 

de los diferentes departamentos. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

Controlar las actividades del personal bajo su mando y de la organización en 

general 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

TÍTULO: Ingeniera Comercial 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares al puesto. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Gestión empresarial y relaciones humanas. 
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 CODIGO: 02 

 TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico  

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Asesorar a los directivos del negocio en aspectos legales cuando el caso lo 

amerite. 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Asumir la defensa del negocio en dificultades legales. 

 Revisar la documentación desde el punto legal  

 Copiar, sistematizar e interpretar la legislación aplicable a la entidad. 

 Coordinar y supervisar las asesorías jurídicas. 

 Informar sobre asuntos jurídicos en los que esté involucrada la empresa. 

 Compilar, analizar e informar sobre la ley, decretos y más disposiciones que 

resulten de aplicación e interés para el negocio. 

 Otras funciones que solo sean de su competencia. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

Defender todos los aspectos legales en lo que se encuentra la empresa. 

 
 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

TÍTULO: Abogado 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años en funciones similares. 
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 CÓDIGO: 03  

 TITULO DEL PUESTO: Secretaria 

 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Asistente al propietario en trámites administrativos relacionados con las 

actividades de secretaria. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Revisar y transferir llamadas telefónicas  

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencia enviada y recibida  

 Atender al público que solicite información. 

 Concretar entrevistas con el propietario del negocio  

 Llevar el archivo general en el orden y su custodia. 

 Asistir y tomar nota de las reuniones con el gerente y directorio. 

 Brindar apoyo a su jefe en la elaboración de varios documentos. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

Establecer las buenas relaciones interpersonales con el personal del negocio y 

público en general. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

TÍTULO: Secretaria ejecutiva 

EXPERIENCIA: Mínimo un año en funciones similares  

CURSOS DE CAPACITACIÓN: Digitación y computación, relaciones humanas 

y atención al cliente. 
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 CÓDIGO: 04 

 TITULO DEL PUESTO: Contadora 

 RELACION DE DEPENDENCIA: Gerente  

 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

 Mantener la información contable actualizada. 

 

 FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Llevar y controlar la contabilidad general del negocio. 

 Mantener el correcto manejo de los libros contables. 

 Revisar y firmar los egresos de la empresa. 

 Mantener la información contable actualizada 

 Elaborar los estados financieros que corresponde a cada período. 

 Elaborar con la gerencia los presupuestos, flujos de caja y su evaluación. 

 Provisionar facturas por compras y preparar el registro de las compras. 

 Declarar el impuesto a la renta. 

 Responsabilizarse por los datos que compone cada transacción comercial 

de   la empresa. 

 CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de procedimientos 

contables del negocio. 

 

 REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

 TÍTULO: Contadora 

 EXPERIENCIA: Tres años en funciones similares al cargo.  

 CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada 
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 CÓDIGO: 05  

 TITULO DEL PUESTO: Facturador 

 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

 Elaboración de las facturas por ventas efectuadas a clientes. 

 
 
  FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, 

normas, y reglamentos; que rigen a su área, por lo que deberá mantenerse 

actualizado. 

 Recibir la orden del pedido del cliente, verificar que la información contenida 

ya sea correcta, verificar el pago, ya sea por cheque certificado o en efectivo 

y la cantidad de productos solicitados 

 Realizar el pedido de las ventas diarias, elaborando el reporte de ventas, 

reporte ingresos, reporte de documentos de pago, el reporte de las facturas 

anuales, etc. 

 Firmar documentos de cobro de flete, pase de salida y factura de compra. 

 Mantener el registro de firmas de clientes autorizadas. 

 Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e 

instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus actividades. 

 
 CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

Preparar el desempeño del puesto que se requiere creatividad, dinamismo,  

discreción, relaciones humanas, facilidad de palabra, honradez, iniciativa y 

manejo de equipo de cómputo y de oficina. 

 

 

 REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 
 

 TÍTULO: Contador 

 EXPERIENCIA: Un año en funciones similares al cargo. 

 CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad computarizada, recursos 

humanos, tributación y atención al cliente. 
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 CÓDIGO: 06 

 TITULO DEL PUESTO: Administrador  

 

 

  CURSOS DE CAPACITACIÓN: Contabilidad y tributación. 

 

 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Es responsable de planificar dirigir y controlar el manejo operativo del negocio. 

 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 

 Mercadotecnia: elaborar métodos eficientes en el manejo y coordinación de 

los sistemas de venta que el negocio que ofrece a un mercado específico. 

 Finanzas: en esta área se encarga de la obtención de fondos suministros del 

capital que utiliza en el funcionamiento del negocio, procurando disponer de 

los medios económicos necesarios para cada uno de los departamentos, 

con el objeto que puedan funcionar correctamente. 

 Recursos humanos: Departamento de vital importancia, ya que mediante el 

uso adecuado de programas de reclutamiento, selección, contracción, 

capacitación y desarrollo. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

 El logro de los objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro 

de la organización. 

 Cualidades de liderazgo. 

 Habilidad para dirigir equipos de trabajo. 

 

REQUISISTOS MÍNIMOS: 

 

TÍTULO: Ingeniero en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares al cargo.  
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 CÓDIGO: 07 

 TITULO DEL PUESTO: Chofer  

 

 

   CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cursos de conducción y atención al cliente. 

 

 

 

 

NATURALEZA DE TRABAJO 
 

Conducir un vehículo para transportar a personas, o cualquier tipo de cliente 

que haya contratado sus servicios. 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS 
 

 Mantener en buenas condiciones el vehículo, mantenimiento periódico y 

conservarlo en buenas condiciones el vehículo. 

 Trasladar a los clientes a sus domicilios por la compra de los productos. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE 

 

Brindar el servicio a los clientes. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 

TÍTULO: Chofer Profesional 

EXPERIENCIA: Un año en funciones similares al cargo.  
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PRESUPUESTO TOTAL 

DESTINO PRESUPUESTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 TOTAL BENEFICIARIOS EMPRESA 

Fondos necesarios 1.000.00 00.00 1.000.00 

TOTAL 1.000.00 

COSTOS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Honorarios profesionales 1.000.00 1.000.00 

TOTAL DE COSTO OPERATIVO  1.000.00 
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PROYECTO CUATRO 

 
DISEÑAR SPOTT PUBLICITARIOS PARA LA EMPRESA 

“DISTRIBUCIONES FERROMARCAS” 

 

DIAGNÓSTICO 

 
La empresa “Distribuciones Ferromarcas en la actualidad no cuenta con 

ninguna clase de publicidad y propaganda en los diferentes medios de 

comunicación; siendo estos medios de suma importancia para que se dé 

a conocer en todos los ámbitos posibles, por lo cual creemos conveniente 

realizar y proponer spott publicitarios para dar a conocer a la empresa a 

nivel local y provincial. 

 
OBJETIVO 

 

Mediante la publicidad se logrará. 

 
 Que se elabore las campañas publicitarias en los diferentes medios de 

comunicación de mayor sintonía para dar a conocer los servicios que 

ofrece la empresa. 

 

META 

 

Para el año 2011 la Empresa “Distribuciones Ferromarcas” desarrollará 

una campaña publicitaria en los diferentes medios de comunicación para 
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que éstos le permitan posesionar al negocio en la mente de los clientes y 

consumidores finales, y con ello dar a conocer los diferentes servicios que 

ofrece la empresa y así crear una nueva imagen. 

 

POLÍTICAS 

 

Realizar campañas publicitarias en forma permanente y con información 

clara para una mayor acogida del usuario. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Utilizar los medios de comunicación de mayor sintonía para dar a 

conocer los servicios que ofrece la empresa. 

 Ofrecer productos de buena calidad a menor precio. 

 Realizar descuentos a clientes permanentes  

 Dar promociones de los artículos disponibles. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad es el recurso más utilizado por todas las Instituciones del 

país por medio de la cual dan a conocer los servicios que ofrecen a sus 

clientes y a la comunidad en general. La publicidad no vende un producto 

o servicio, sino que vende las connotaciones psicológicas que rodean a 
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dicho producto o servicio y son las que el consumidor quiere para 

satisfacer sus necesidades.  

 
La publicidad es imprescindible para adecuación entre la oferta y 

demanda. Es una actividad mediadora entre el mundo material de la 

producción y el universo simbolizado del consumo que permite a los 

anunciantes crear demanda para sus productos o servicios, además la 

publicidad es una actividad pagada, con una intención específica y con un 

interés concreto. 

 
IMPORTANCIA 

 
 La publicidad es importante porque permite a las instituciones, 

empresas, productor, comerciante o empresario dar a conocer sus 

productos o servicios que ofrece. 

 Por medio de la publicidad se ofrecen bienes y servicios logrando 

que las instituciones u organizaciones capten ingresos y rentabilidad 

para sus empresas. 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

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

2. Metas promocionales. 

3. Tema central. 

4. Presupuesto en base a ingresos y egresos. 
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5. Selección del medio ya sea radio, televisión, prensa escrita, vallas 

publicitarias, etc. 

6. Realizar una categoría en particular, dando énfasis al servicio o 

producto que promociona. 

7. Optar por un medio específico. 

 

PROFORMAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

RADIO  

 

PLAN PRESUPUESTARIO DE MEDIOS 

MEDIOS PUBLICITARIOS PLANES 
COSTO 
UNIT. 

TOTAL 

 
Radio Mix            (105.7) 
 

4 por día 96 por mes 0.85 81.60 

 
Radio Boquerón  (93.7 - 102.1) 
 

4 por día 96 por mes 1.00 96.00 

 
Súper Láser         (106.5) 
 

4 por día 96 por mes 0.75 72.00 

COSTO TOTAL 249.60 

 

PRENSA  

 

 
EMPRESA 

DURACION/ 
ESPACIO 

Nº DE SPOTT 
PUBLICITARIOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

 
La Hora 

 
1/4 de pág. 

3 x semana 
(12xMes) 

25.00 300.00 3600.00 

 
TOTAL 
 

    3600.00 
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PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 

DESTINO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 BENEFICIARIOS EMPRESA 

Fondos necesarios  3849.60 

TOTAL 3849.60 

COSTOS 
VALOR 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

CUÑA RADIAL   249.60 

Radio Mix              (105.7) 0.85 81.60  

Radio Boquerón    (93.7 - 
102.1) 

1.00 96.00  

Súper Láser           (106.5) 0.75 72.00  

PRENSA ESCRITA   3600.00 

La Hora  3600.00  

TOTAL DE COSTO   3849.60 
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CUÑAS O SPOT PUBLICITARIOS 

PUBLICIDAD RADIAL 

 

NO LO PIENSES MAS 

En la ciudad de Loja ya existe La Empresa “Distribuciones 

Ferromarcas” donde más barato vende, le ofrece a la ciudadanía en 

general un amplio stock de productos en las mejores marcas: BOSCH, 

DEWALT, MAQUITA, PERLES, STANLEY, SCHULZ, VIRO, YALE, 

ETC; para la venta al por menor de herramientas eléctricas y todo en 

ferretería en general. 

VISITENOS Y COMPRUÉBELO USTED MISMO 

En la esquina de los precios bajos en la 18 de Noviembre 15-84 e 

Imbabura esquina. 

Para mayor información comunicarse al 

Telf. 2581884 Cel. 088636977 

Email: infoferromarcas@yahoo.es 
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PUBLICIDAD ESCRITA EN EL DIARIO LA HORA 

 

 

NO LO PIENSES MAS 

En la ciudad de Loja ya existe La Empresa “Distribuciones 

Ferromarcas” donde más barato vende, le ofrece a la ciudadanía en 

general un amplio stock de productos en las mejores marcas: BOSCH, 

DEWALT, MAQUITA, PERLES, STANLEY, SCHULZ, VIRO, YALE, 

ETC; para la venta al por menor de herramientas eléctricas y todo en 

ferretería en general. 

VISITENOS Y COMPRUÉBELO USTED MISMO 

En la esquina de los precios bajos en la 18 de Noviembre 15-84 e 

Imbabura esquina. 

Para mayor información comunicarse al 

Telf. 2581884 Cel. 088636977 

Email: infoferromarcas@yahoo.es 
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g.     DISCUSIÓN  

 
Mediante la elaboración de la Planificación Estratégica para la Empresa 

“Distribuciones Ferromarcas “ se busca contribuir en forma práctica a 

solucionar problemas que se presenten dentro de la misma como una 

herramienta muy valiosa ya que le permitirá conocer la gestión 

administrativa y financiera que se está llevando a cabo dentro de la 

Ferretería; así como se determinará en base a los resultados obtenidos 

que conlleven al desarrollo comercial y de esta forma se puede definir las 

políticas y estrategias a cumplir a corto o mediano plazo encaminadas 

hacia el adelanto de la misma. 

 
En la cual hace constar los principales puntos a tratarse como son: Los 

conceptos básicos de una Empresa Comercial, Planificación Estratégica, 

Matriz FODA, EL análisis Interno y Externo, Los Ejes de Desarrollo, y el 

Plan Operativo Anual. Seguidamente se determinó los Materiales y 

Métodos a utilizarse, para estructurar de ahí los Resultados, los mismos 

que constan de las Encuestas a empleados y clientes de la Empresa 

“Distribuciones Ferromarcas”, para determinar los principales problemas 

que se han venido dando desde la creación de la misma. Para la 

realización de la Planificación Estratégica se realizó un Análisis 

Situacional con el fin de determinar los aspectos de importancia en el 

entorno interno de la empresa que consta de las Fortalezas y Debilidades, 

así como se analizó el entorno externo que consta de las Oportunidades y 
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Amenazas, a continuación se presentan los Ejes de Desarrollo de la 

Planificación Estratégica, la Matriz de Programación, y el Plan Operativo 

Anual. 

 

Se pone a consideración a la empresa los diferentes proyectos para 

mejorar el nivel de desempeño al momento de efectuar las actividades 

que se lleva a cabo dentro de la misma mediante: la misión, visión, 

objetivos; capacitación; la elaboración de un organigrama estructural, 

manual de funciones, y la publicidad. 

 

La propuesta estratégica ofrecerá a la empresa opiniones objetivas y de 

fácil aplicación para resaltar los detalles presentados en su estructura que 

permitirá además a la ferretería estar preparado para afrontar las 

situaciones que se presentaran en un futuro. 
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h.     CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo investigativo tenemos las siguientes: 

 

 La empresa “Distribuciones Ferromarcas” no cuenta con una 

planificación estratégica, 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 capacitado que brinde a sus usuarios un 

servicio eficiente y de calidad. 

 

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

servicios y beneficios que ofrece la empresa a toda la ciudadanía en 

general. 

 

 La empresa no cuenta con una misión, visión y objetivos que le 

permitan el buen funcionamiento de la misma. 

 

 La ferretería no posee un organigrama estructural ni manual de 

funciones bien definido en el que se delimite las actividades que 

tiene que desarrollar y cumplir cada persona dentro de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al gerente tomar en cuenta el presente trabajo de 

investigación, el mismo que servirá como guía para que conozca lo 

positivo y lo negativo que se desarrolla dentro de la empresa.  

 

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

actividades que realizan dentro de la empresa, con la finalidad de 

contar con el personal idóneo para los respectivos puestos de 

trabajo. 

 

 La empresa debe innovar constantemente las campañas 

publicitarias con la finalidad de darse a conocer a toda la ciudadanía 

en general para que les permita alcanzar una amplia cobertura en el 

mercado. 

 

 Que el gerente de a conocer la misión, visión y objetivos de la 

empresa a todos los que laboran en la misma; con el fin de que cada 

uno conozca el propósito que desea alcanzar la empresa.  

 

 Que el gerente de la Ferretería tome en cuenta el manual de 

funciones propuesto, el mismo que servirá como herramienta para 

un mejor desarrollo administrativo y financiero de la empresa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
1. ¿Qué tiempo lleva usted laborando dentro de la Empresa? 

 
De 1-6 meses   (  ) 

De 7-12 meses   (  ) 

De 1- 2 años   (  ) 

De 2-4 años   (  )  

De 4 en adelante  (  ) 

 
2. ¿Qué función cumple usted dentro de la Empresa? 

 
Presidente   (  ) 

Gerente    (  ) 

Contadora   (  ) 

Cajera     (  ) 

Vendedor   (  ) 

 

3. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación en el tiempo que lleva 

laborando dentro de la Empresa? 

 

Si    (  )    

No    (  ) 

 

4. ¿La Empresa cuenta con una Misión, Visión, Objetivos y Políticas? 

 

Si    (  )    

No    (  ) 

5. ¿La Empresa actualmente cuenta con Publicidad de Radio, Prensa o 

TV? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 
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6. ¿La Empresa cuenta con un Organigrama Estructural y su respectivo 

Manual de Funciones? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

7. ¿Qué aspectos considera usted que se debería mejorar para prestar 

un mejor servicio a los usuarios? 

 

Capacitación      (  )  

Atención Personalizada    (  )  

Implementación de nuevos servicios   (  ) 

Rapidez en la venta     (  ) 

Otros       (  ) 

 

8. Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de una Planificación 

Estratégica dentro de la Empresa? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

9. ¿Usted como empleado estaría de acuerdo a que se le realice una 

Planificación Estratégica a la Empresa? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS. 

 

1. ¿Conoce usted sobre la existencia de la Empresa Distribuciones 

Ferromarcas? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

2. ¿Ha realizado usted alguna compra en la Empresa Distribuciones 

Ferromarcas? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

3. ¿Porque motivos usted compra en la Empresa Distribuciones 

Ferromarcas? 

 

Precio     (  ) 

Variedad de productos  (  ) 

Ubicación    (  ) 

Crédito    (  ) 

 

4. ¿Cómo considera usted el servicio que prestan los empleados 

dentro de la Empresa? 

 
Excelente    (  ) 

Muy Bueno    (  ) 

Bueno     (  ) 

Regular    (  ) 

 

5. ¿La Ferretería cuenta con todos los productos que usted necesita? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 
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6. ¿Qué sugerencias daría usted al dueño de la Empresa para mejorar 

el servicio dentro de la misma? 

 

Capacitación Al Personal    (  ) 

Rapidez en el Servicio al Cliente   (  ) 

Productos De Buena Calidad   (  ) 

Mejorar Infraestructura    (  ) 

Otros       (  ) 

 

7. ¿Ha escuchado usted alguna publicidad a cerca de la Empresa? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

8. ¿Conoce usted el Organigrama Estructural y el Manual de Funciones 

de la Empresa? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 
9. ¿Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de una 

Planificación Estratégica dentro de la Empresa? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

10. ¿Usted como usuario estaría de acuerdo a que se le elabore una 

Planificación Estratégica a la Empresa? 

 

Si   (  )    

No   (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Qué tiempo lleva usted laborando dentro de la Empresa? 

 

 

 

 

Interpretación 

 
Del personal encuestado en la Ferretería el 33.33% llevan trabajando de 1 

a 6 meses, el 22.22% están de 7 a 12 meses; y de 4 años en adelante, 

así mismo el 11.11% de 1 a 2 años y de 2 a 4 años son los que laboran 

en la empresa “Distribuciones Ferromarcas” 

33.33% 

22.22% 11.11% 

11.11% 

22.22% 
GRÁFICO N° 1 

De 1- 6 Meses

De 7-12 Meses

De 1- 2 Años

De 2-4 Años

De 4 En Adelante

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

De 1-6 Meses 3 33.33 

De 7-12 Meses 2 22.22 

De 1- 2 Años 1 11.11 

De 2-4 Años 1 11.11 

De 4 En Adelante 2 22.22 

TOTAL 9 100% 
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2. ¿Qué función cumple usted dentro de la Empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

De las encuestas realizadas dentro de la empresa tenemos el 11.11% de 

un Presidente, un Gerente, una Contadora, una Cajera y el 55.56% hay 

vendedores; lo que quiere decir que la ferretería está con el personal 

adecuado para realizar sus actividades. 

 

3. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación en el tiempo que 

lleva laborando dentro de la Empresa? 

11.11% 

11.11% 

11.11% 

11.11% 

55.56% 

GRÁFICO N° 2 

Presidente

Gerente

Contadora

Cajera

Vendedores

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Presidente 1 11.11 

Gerente 1 11.11 

Contadora 1 11.11 

Cajera 1 11.11 

Vendedores 5 55.56 

TOTAL 9 100% 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100% 
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Interpretación 

 

Respecto a la capacitación siendo ésta considerable como un elemento 

de desarrollo personal y laboral el 100% nos manifestaron que no han 

recibido ningún tipo de capacitación ya que la empresa no organiza, ni 

financia eventos del mismo para sus empleados. 

 
4. ¿La Empresa cuenta con una Misión, Visión, Objetivos y 

Políticas? 

 

 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 3 

SI

NO

0% 

100% 

GRÁFICO N° 4 

SI

NO

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 9 100 

TOTAL 9 100% 
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Interpretación 

 

De las encuestas aplicadas al personal el 100% nos manifestaron que no 

cuenta con una Misión, Visión, Objetivos y Políticas; siendo estas las más 

importantes para las actividades y el desarrollo de la misma. 

 

5. ¿La Empresa actualmente cuenta con Publicidad de Radio, 

Prensa o TV? 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 5 100% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 
Interpretación 

 
El personal de la empresa que es el 100%, nos informaron que ésta 

actualmente no cuenta con publicidad; siendo esta importante para tener 

un mejor posicionamiento e identificación dentro del mercado local y 

provincial. 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 5 

SI

NO
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6. ¿La Empresa cuenta con un Organigrama Estructural y su 

respectivo Manual de Funciones? 

 

 

 

Interpretación 

 

De los nueve empleados que elaboran en la empresa siendo el 100% 

manifestaron que esta no cuentan con ningún organigrama estructurar ni 

un manual de funciones lo que no le permite tener sus funciones bien 

definidas para el cumplimiento de las actividades dentro de la empresa. 

 
7. ¿Qué aspectos considera usted que se debería mejorar para 

prestar un mejor servicio a los usuarios? 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 6 

SI

NO

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 9 100% 

TOTAL 9 100% 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Capacitación  8 88.89% 

Atención Personalizada 1 11.11% 

Implementación de nuevos servicios 0 0% 

Rapidez en la venta 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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Interpretación 

 

De las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa el 88.89% 

manifestaron que deben tener una capacitación adecuada y el 11.11% 

expresan que se debe hacer una atención personalizada; para de esta 

manera poder desenvolverse dentro de la misma y atender bien a los 

usuarios. 

 
8. ¿Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de una 

Planificación Estratégica dentro de la Empresa? 

 

 

88.89% 

11.11% 0% 0% 0% 
GRÁFICO N° 7 
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Interpretación 

 
El 100% del personal en su totalidad consideran que no tiene 

conocimiento referente a la planificación estratégica dentro de la empresa, 

debido a que los directivos no han prestado la importancia requerida que 

esta se merece. 

 
9. ¿Usted como empleado estaría de acuerdo a que se le realice 

una Planificación Estratégica a la Empresa? 

 

 

 

Interpretación 

 

El personal encuestado que equivale al 100% manifestaron que si se 

debe realizar una planificación estratégica, para así poder cumplir de 

mejor manera las actividades propuestas dentro de la empresa. 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 9 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES 
FERROMARCAS 
 

1. ¿Conoce usted sobre la existencia de la Empresa 

Distribuciones Ferromarcas? 

 

 

 

Interpretación 

 

El 50.88% de los encuestados nos ha manifestado que si conoce la 

existencia de la Empresa “Distribuidora Ferromarcas”, mientras que el 

49.12% no da a conoce que no conocen dicha empresa. 

50.88% 

49.12% 

GRÁFICO N° 1 
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VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 203 50.88 

NO 196 49.12 

TOTAL 399 100% 
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2. ¿Ha realizado usted alguna compra en la Empresa 

Distribuciones Ferromarcas? 

 

 

 

Interpretación 

 

De las personas encuestadas el 50.88% si han efectuado compras en la 

empresa; mientras que 49.12% no ha realizado ninguna compra en la 

misma. 

 
3. ¿Por qué motivos usted compra en la Empresa Distribuciones 

Ferromarcas? 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Precio 144 70.94% 

Variedad De Productos 40 19.70% 

Ubicación 17 8.37% 

Crédito 2 0.99% 

TOTAL 203 100% 

50.88% 

49.12% 

GRÁFICO N° 2 
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VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 
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NO 196 49.12 

TOTAL 399 100% 
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Interpretación 

 

El 70.94% que corresponde a 144 personas manifestaron que compran 

productos por la razón que ofrece a bajos precios; 40 personas que es el 

19.70% concuerdan que adquieren por la variedad de los productos, 

mientras 17 personas que es el 8.34% realizan sus compras por la 

ubicación de la empresa y el 0.99% que es equivalente a 2 personas 

señalan que adquieren los materiales por el crédito que les proporciona la 

misma.  

 

4. ¿Cómo considera usted el servicio que prestan los empleados 

dentro de la Empresa? 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 101 49.75% 

Muy Bueno 60 29.56% 

Bueno 42 20.69% 

Regular 0 0% 

TOTAL 203 100% 

70.94% 

19.70% 

8.37% 

0.99% 

GRÁFICO N° 3 
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Interpretación 

 
De acuerdo a las interrogantes evidenciamos que el 49.75% de los 

clientes consideran que el servicio es excelente, el 29.56% consideran 

que es muy bueno; mientras que el 20.69% de los usuarios señalan que 

el servicio que presta dicha empresa es bueno. 

 
5. ¿La Ferretería cuenta con todos los productos que usted 

necesita? 

 

 

49.75% 

29.56% 

20.69% 

0% 

GRÁFICO N° 4 
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GRÁFICO N° 5 
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Interpretación 

 

De los clientes encuestados 1 persona que es el 0.49% opinan que no 

cuentan con toda la herramienta necesaria; mientras que 202 personas 

que corresponden el 99.51% coinciden que la Ferretería cuenta con todos 

los productos necesarios que los clientes requieren para satisfacer cada 

una de sus necesidades. 

 

6. ¿Qué sugerencias daría usted al dueño de la Empresa para 

mejorar el servicio dentro de la misma? 

 

 

 

44.34% 

24.63% 

24.63% 

6.40% 

0% 

GRÁFICO N° 6 

Capacitación Al Personal

Rapidez En El Servicio

Productos De Buena
Calidad
Mejorar Infraestructura

Otros

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Capacitación al Personal 90 44.34% 

Rapidez en el Servicio al Cliente. 50 24.63% 

Productos De Buena Calidad 50 24.63% 

Mejorar Infraestructura 13 6.40% 

Otros 0 0% 

TOTAL 203 100% 
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Interpretación 

 

En lo que concierne a los aspectos que debe mejorar la empresa nos 

manifestaron, la capacitación al personal con un 44.34%, tener rapidez en 

el servicio al cliente y productos de buena calidad el 24.63%: así mismo el 

6.40% nos dieron a conocer que se debe mejorar la infraestructura de la 

Ferretería ya que estos permiten el mejoramiento y desarrollo de la 

empresa. 

 
7. ¿Ha escuchado usted alguna publicidad a cerca de la Empresa? 

 

 

 

Interpretación 

 

Con respecto a la publicidad el 100% de las personas encuestadas nos 

dieron a conocer que no han escuchado ninguna propaganda acerca de la 

empresa “Distribuciones Ferromarcas” en ningún medio de comunicación. 

0% 

100% 

GRÁFICO N°7 
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8. ¿Conoce usted el Organigrama Estructural y el Manual de 

Funciones de la Empresa? 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 203 100% 

TOTAL 203 100% 

 

 

 
Interpretación 

 

El 100% de los clientes encuestados nos manifestaron que no conocen 

ningún Organigrama Estructural ni Manual de Funciones de la empresa 

“Distribuciones Ferromarcas”, siendo estos importantes para tener bien 

definidas sus actividades. 

 

9. ¿Tiene algún conocimiento acerca de la existencia de una 

Planificación Estratégica dentro de la Empresa? 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 203 100% 

TOTAL 203 100% 

0% 

100% 

GRÁFICO N° 8 
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Interpretación 

 

De los clientes encuestados el 100% consideran que no tienen 

conocimientos referentes a una planificación estratégica dentro de la 

empresa, debido a que los directivos de la misma no han prestado 

ninguna importancia alguna. 

10. ¿Usted como usuario estaría de acuerdo a que se le elabore 

una Planificación Estratégica a la Empresa? 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 203 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 203 100% 
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GRÁFICO N° 9 
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Interpretación 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que en la empresa si necesitan 

que se elabore una planificación estratégica para así solucionar sus 

falencias y escoger medios necesarios para lograr sus objetivos 

planteados. 
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1. TEMA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA “DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2015. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Canadá e 

Inglaterra, se obtienen programas de Planificación Estratégica bien 

definidos lo que permite brindar un servicio o producto de satisfacción al 

cliente de acuerdo a sus gustos y preferencias. Estos países establecen 

sus precios frente a empresas de mucha competencia, a fin de que el 

precio sea de conveniencia y satisfacción al consumidor final. 

 

Una de las principales causas de esta problemática que atraviesa nuestro 

país, es quizás la falta de fuente de trabajo, desocupación alarmante de al 

menos un 8% de la población económicamente activa, debido al incipiente 

desarrollo institucional. 

 

El enfoque empresarial que siguen las empresas de éxito y de visión 

futurística; es aquel que tiene relación con la modernización, en la 

planificación estratégica que será un elemento clave para la gestión. En 

nuestro país son pocas las empresas que se basan en esta planificación 

por lo que se considera un desperdicio de tiempo; pero ellos lo que 

buscan es un alto nivel de competitividad para permanecer en el mercado. 
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En el caso de nuestra ciudad algunas empresas tratan de buscar un plan 

estratégico para mejorar su nivel de producción. Por todo lo mencionado 

anteriormente hemos decidido optar por este problema “LA AUSENCIA 

DE UN PLAN ESTRATEGICO EN LA EMPRESA DISTRIBUCIONES 

FERROMARCAS DE LA CIUDAD DE LOJA, DISMINUYE LA 

CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE GESTION, PERIODO 2011-2015” 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Institucional 

 

Decidimos proponer planificación estratégica en la empresa comercial 

Ferromarcas de la ciudad de Loja, la misma cuenta con  movimientos 

económico, razón por la que se justifica el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, el mismo que nos dará a conocer si esta empresa está 

alcanzando los objetivos y metas propuestas. 

 

Justificación Académica 

 

Como estudiantes conscientes de la preparación académica, la 

experiencia adquirida durante nuestros años de formación y con la 

realización del presente trabajo de investigación nos da la oportunidad de 

brindar un aporte técnico y/o científico en el campo de la Planificación 

Estratégica, con lo cual aspiramos que este trabajo se constituya en un 

valioso aporte a la empresa (objeto de estudio), como también 
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pretendemos que les sirva de tema de consulta a estudiantes y egresados 

de la carrera. 

 

Justificación Social 

 

Es importante que contribuya al desarrollo de Planificaciones 

Estratégicas, como instrumento de trabajo que busca anticipar los 

acontecimientos económicos y sociales, para encauzarlos hacia una 

determinada dirección con compromiso ineluctible con la formación y 

mejoramiento del capital indispensables para un desarrollo constante y 

equitativo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un plan estratégico para la Empresa Distribuciones Ferromarcas 

de la Ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar si la empresa ha establecido su misión, visión, objetivos, 

políticas, estrategias, procedimientos, etc. 

 Analizar el diagnostico de la matriz del FODA de los entornos internos y 

externos. 
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 Elaborar un estudio de mercado para determinar las necesidades de 

los cliente y administrativos, de dicha empresa. 

 Diseñar la estructura orgánica y funcional de la empresa 

 

5. MARCO TEORICO 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, ejecución y control, desempeñadas para 

determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos, con el fin de obtener el máximo beneficio 

posible; este beneficio puede ser económico, social dependiendo esto de 

los fines que persiga la organización. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: KOONTZ, Harol y O. Dannel, Cryl. Elementos de Administración. 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

PLANEACIÓN OERGANIZACIÓN 

CONTROL DIRECCIÓN 
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Planeación 

 

“Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan el mejor 

procedimiento para obtenerlos, permitiendo: 

 

 Que la organización consiga y dedique los recursos necesarios para 

alcanzar sus objetivos. 

 Formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo en función de la Misión y de sus objetivos 

del medio ambiente y de sus presiones y de los recursos disponibles”15 

 

Organización 

 

“Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, 

disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder 

realizar y simplificar las funciones del grupo social. 

 

Integración Personal 

 
Es la unificación de todos los elementos que conforman una organización, 

ya sea de recursos humanos, materiales y capital. 

 

Dirección 

 

Esta función consiste en hacer que los miembros de la organización 

actúen de modo que contribuyan al logro de los objetivos, La dirección es 

la actividad muy concreta, requiere trabajar directamente con la gente. 

                                                             
15

 GOODSTEN, D. Leonard y otros. Planificación Estratégica Aplicada. Tercera Edición,      

Colombia,1997, pág.37 
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Control 

 

Permite verificar si se cumplió o no lo planificado. Como se ejecutó las 

etapas anteriores, vigilando las actividades para asegurar que se están 

llevando a cabo 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste 

en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización, la 

formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o 

preservar sus ventajas, todo en función de la Misión y de sus objetivos del 

medio ambiente y de sus presiones y de los recursos disponibles”16 

 

OBJETIVOS 

 

“Los objetivos más importantes de la Planificación Estratégica son: 

 

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

la forma para lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la empresa. 

 Crear y mantener la competitividad. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo”17 

                                                             
16

  KOONTZ, Harol y O. Dannel, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. Editorial Mac  
Graw Hill. México,1997. 12-13. 
17

 www.Unamosapuntes.com.mx.Artículo Ing. Alfredo Laranca Santos 

http://www.unamosapuntes.com.mx.artículo/


 
 
 

vii 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica tiene dos connotaciones relativamente 

diferentes; realizar un “mapa” de las probables decisiones futuras de una 

organización la empresa privada, ONG o institución pública de diseñar 

una ruta de acción personal para el futuro. En ambos casos nos enfrenta 

a la incertidumbre de que pasara en el futuro y como actuaremos de 

manera conveniente para cumplir nuestros propósitos fundamentales. 

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

 Identificación de usuario externos y determinación de su demanda 

 Identificación de usuarios internos y determinación de su demanda 

 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 Misión 

 Visión 

 Valores Corporativos 

 Objetivos 

 Estrategias 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

“Sabemos que la vida de una organización depende de una gran medida 

de lo que ocurre fuera de la misma, es decir, de los cambios que 

producen en el contexto o entorno en que se sitúa. Cambios en la 
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situación económica, en las costumbres, en las leyes, en las políticas, 

representarán oportunidades para consolidar la organización se vera 

afectada por el contexto que la rodea. 

 

El diagnóstico 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. 

 

ESPECTATIVAS 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 deberás tomarse en consideración.  

 

La determinación sistemática de las demandas de los usuarios externos 

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

la planificación estratégica.  

 

ESPECTATIVAS DE LOS 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 
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ser considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

estrategias”18. 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno 

de los responsables y/o distintas áreas de trabajo de la organización. 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados”19 

 

FODA 

 

“El FODA, es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno que permite diagnosticar 

la situación de una organización, su posición en el contexto, su estado 

interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio. A partir del 

conocimiento que se obtiene con un FODA se puede tomar decisiones, 

sus estrategias y sus objetivos. Se trata de analizar en un cuadro, por un 

lado, las fortalezas y debilidades internas de la organización, y por otro, 

las oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a la 

organización. 

                                                             
18

 www.gestiopolis. Etapas de la planificación estratégica. 
19 PAREDES A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill Bogotá-
Colombia, 2004. Pág. 27. 

http://www.gestiopolis/
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ELABORADO POR: Las autoras 
FUENTE: GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. 

 

Fortalezas 

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización 

perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y 

poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización). 

 

Debilidades 

 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa NO tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.  

 

Oportunidades 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de 

los objetivos. 
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Amenazas 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

empresa sienten que las puede afectar NEGATIVAMENTE los cuales 

pueden ser de tipo político, económico, tecnológico, Son normalmente 

todos aquellos factores externos de la organización que se encuentran en 

el medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato.20 

 

ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Misión 

 

“Es el marco conceptual que define cual es y cuál debería ser el negocio 

que establece las grandes líneas estratégicas que marcan el rumbo del 

negocio. 

 

Visión 

 

Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a los de 

competitividad tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, 

de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes de la 

aparición de nuevas condiciones de mercado”21 

                                                             
20 GERRIT, Burgwal. Planificación Estratégica y Operativa. Quito-Ecuador, 2003. Págs. 88-89. 
21

 ARMIJOS PEÑALOZA, Eduardo. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría en 

Administración de Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador, 2007. Págs. 14-19 
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Valores Corporativos 

 

Son los valores innatos que posee la organización dependiendo de su 

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

través de la honestidad, credibilidad y honradez etc. Los valores 

corporativos son los que se diferencian a las organizaciones del resto 

mercado competitivo. 

 

Objetivos  

 

“Tras la realización del diagnostico y el pronóstico del escenario, se 

decidirán los objetivos de la empresa que deberán alcanzarse en los 

próximos años. Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y 

deben estar en función de la estrategia que se elija.  

 

Estrategia 

 

A esta altura ya tenemos una visión completa de la empresa, su entorno y 

su posición relativa, el siguiente paso consiste en planear hacia donde 

queremos ir y como lograrlo a través de una estrategia general y 

directrices estratégicas y operativas, estas directrices estratégicas y 

operativas nos llevaran a la formulación de planes específicos”22.  

                                                             
22

 G:\El plan estratégico paso a paso guía de trabajo  GestioPolis.htm 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

“La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de entidad, 

la estrategia determina “la clase de organización económica humana que 

es o pretende ser y la naturaleza de la contribución económica y no 

económica que intenta brindar sus empleados y clientes.”23. 

 

IMPLANTACION DE LA ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 

 

Implica convertir el plan estratégico en acciones y después en resultados 

lo que contribuye a que este proceso sea tan exigente en su gama de 

actividades gerenciales que hay que atender por medio de los cuales 

pueden los directivos abordar cada actividad que se necesita para que se 

lance una variedad de iniciativas y estas funcionen y la oposición al 

cambio que se tiene que superar. 

 

Políticas 

 

Las políticas constituyen el elemento que de direccionalidad y orientación 

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

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos, por ello es el conjunto de 

directrices que definen énfasis con que deberán ejecutarse las acciones 

para asegurar la consecución de los objetivos de plan propuesto. 

                                                             
23

 HAMERMESH, Richard G. Planificación Estratégica. Versión Española 

Andrés Eduardo. Segunda Edición. Editorial LIMUSA. México, 2000. Págs. 57-

67. 
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Actividades 

 

Son conjuntos de tareas que generan costos y están orientados a la 

producción de la organización, con el fin de alcanzar las metas de ella. En 

cada actividad se distinguen actividades principales, subactividades, 

tareas y subtareas. 

 

Indicadores 

 

“Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas en el tiempo, su 

propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades.” 24 

 

COMPLEMENTOS A LAS ESTRATEGIAS  

 

Plan Táctico-Operativo 

 

La planeación operativa consiste en establecer claramente la aplicación 

del plan estratégico conforme a objetivos específicos. En el caso de los 

administradores electorales, esta labor puede aplicarse a una parte o a la 

totalidad del proceso electoral. Cada procedimiento específico, ya sea 

registro de electores, la educación al votante, la votación o el escrutinio de 

votos, implica la realización de una serie de operaciones dentro de un 

tiempo determinado de tal forma que se cumpla con lo estipulado en la ley 

y regulaciones electorales. 

                                                             
24

  PHILLIP, Kotler. Dirección de Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y 

Control). Séptima Edición. 1993. Pág. 65 
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Al igual que el plan estratégico, la planeación operativa debe ser sencilla, 

fácil de entender para todos los participantes y permitir que los oficiales 

electorales sepan que actividades deben realizar y el tiempo de que 

disponen para completarlas. 

 

Líneas 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 

llamados “Líneas de Acción”.  

 

Programas 

 

Son acciones que pueden ser inmediatos sin exigir grandes inversiones, 

gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad política y la 

coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. Pueden 

empezar a ser ejecutadas mientras 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 el objetivo específico, resolver 

el problema identificado en un tiempo determinado y con financiamiento 

específico. 
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Plan Operativo Anual (POA) 

 

Los planes estratégicos mantienen a la organización orientada hacia 

metas a largo plazo, son muy generales para utilizarlos como planes en el 

futuro inmediato. Por lo tanto, al final de cada año, las organizaciones 

crean un estado detallado para el próximo año; un plan anual operativo. 

 

ORGANIGRAMAS 

 

Es la presentación grafica de la estructura de una entidad en la cual se 

encuentran los diferentes departamentos de la empresa, entidad, 

institución, es decir, sus unidades administrativas y la relación de 

dependencia y alcance que existen entre sus unidades. 

 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

 

Organigrama Estructural 

 

Representa el esquema básico de una institución o de una de sus áreas o 

unidades administrativas, en los que se muestran las relaciones que 

guardan entre si los órganos que la compone. 

 

Organigrama Funcional 

 

Es el que presenta gráficamente las funciones principales básicas de una 

unidad administrativa. Al detallar las funciones inician con las más 

importante luego se registra aquellas de menos transcendencia. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1  MÉTODOS 

 

Científico 

 

La presente investigación estará guiada y orientada por el método 

científico el que será una garantía para que sus resultados sean aplicados 

en la empresa “Distribuciones Ferromarcas”. 

 

Deductivo 

 

Se lo aplicará para obtener conceptos, criterios y principios de la 

investigación, con fundamentos teóricos de la Planificación Estratégica en 

el cual se lo aplicará en la empresa comercial Ferromarcas. 

 

Inductivo 

 

Este método se lo utilizará para realizar el diagnostico de la situación 

actual de la empresa comercial Ferromarcas, hechos específicos que se 

relacionan con la Planeación Estratégica, que brindaran pautas prácticas 

para la toma oportuna de decisiones. 

 

Descriptivo 

 

Consiste en la descripción de cada una de las etapas que forman parte de 

la planificación estratégica.  
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Analítico 

 

Este método se lo utilizará en la recopilación de datos, análisis de la 

información e interpretación de los hechos que permita determinar la 

planificación estratégica. 

 

Sintético 

 

Se lo aplicará en la formulación de conclusiones y recomendaciones de la 

tesis presentada, así como también en la elaboración de la introducción 

del trabajo de tesis. 

 

Estadístico 

 

Será utilizado para tabular la información obtenida de las encuestas y 

elaborar los gráficos respectivos. 

 

Matemático 

 

Este método nos ayudará a desarrollar adecuadamente los cálculos y 

operaciones relacionadas con la información financiera así mismo 

facilitará la cuantificación de las calificaciones en los distintos 

componentes. 
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6.2  TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Está técnica se la aplicará para obtener una información global de la 

empresa mencionada para definir la planificación estratégica apropiada 

para el mejoramiento de su acción empresarial. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica se la utilizará para realizar la entrevista al propietario, 

contadora y trabajadoras de empresa comercial Ferromarcas en forma 

permanente y metódica, con el fin de obtener información interna 

relevante y significativa que nos permitirá conocer los fundamentos sobre 

la creación, constitución, manejo de la empresa y los procesos 

productivos.  

 

Encuesta 

 

Se la aplicará para conocer con exactitud los problemas del ambiente 

externo, la misma que permitirá establecer si los productos tienen 

demanda en el mercado local.  

 

Población y Muestra 

 

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue 

necesario tomar una base de datos existentes de la empresa; para ello se 

consideró el número de gerente (1), empleados (5), y clientes (600). 
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Procedimientos 

 

En el aspecto teórico se abarcará conceptos fundamentales referentes al 

tema, basándonos en la utilización de bibliografía que existe sobre el 

tema que nos guíen en la construcción de la planificación estratégica. 

Finalmente, con los resultados obtenidos elaboraremos las conclusiones y 

recomendaciones que esperamos sean tomadas en cuenta por el 

propietario de la empresa comercial Ferromarcas. 
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7. CRONOGRAMA 
  

TIEMPO JUN JUL AGOST SEPT. OCTUB. NOV. DIC. ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. 

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

 
Presentación 
del Proyecto 

 

                                                                              

        

 
Aprobación 
del Proyecto 

 

                                                                          

        

 
Elaboración 
del Borrador 

de Tesis 
 

                                                                        

        

 
Revisión del 

Borrador 
 

                                                                             

        

 
Corrección 

del Borrador 
de tesis 

 

                                                                              

        

 
Presentación 

y 
Sustentación 

de Tesis 
 

                                                                             

        

Incorporación                                                                                       



 
 
 

 
 

8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1  PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

APORTACIONES VALOR 

 

 Srta. Fernanda Figueroa 
 

 Srta. Diana Mogrovejo 
 

300,00 
 

300,00 

TOTAL 600,00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

 

 Útiles de oficina 

 Adquisición de material bibliográfico y consultas vía 

internet 

 Reproducción y empastado 

 Movilización y Subsistencia 

 Imprevistos 

100,00 

100,00 

 

250,00 

100,00 

50,00 

TOTAL 600,00 

SON: Seiscientos con 00/100 ----------------------------------dólares. 

 

8.2  FINANCIAMIENTO 

 

El desarrollo de la presente tesis será financiado en su totalidad por 

fondos propios de sus aspirantes. 
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