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B. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo está orientado mejorar los procesos 

administrativos y de gestión del sector empresarial , específicamente a la 

Empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, mediante la 

planificación Estratégica 2011 – 2015; que permitirá perfeccionar y 

direccionar las actividades que se realizan dentro de la organización; 

contribuyendo  de esta manera a mejorar el servicio, incrementar la 

rentabilidad y productividad laboral y financiera a largo plazo como 

iniciativa de desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

Esta propuesta fue posible aplicarla con el apoyo de una metodología 

acorde a cada fase del proceso investigativo fundamentados en métodos 

científico, deductivo, inductivo, analítico, sintético, descriptivo y  

estadístico-matemático que permitieron desarrollar las etapas de la 

Planificación Estratégica, partiendo con la determinación del análisis de la 

situación actual de la empresa hasta su formulación que sirve como guía 

administrativa con lineamientos claros para alcanzar los objetivos 

estratégicos en el marco organizacional. 

 

Dentro de los resultados de la planificación estratégica se encuentra la 

definición de la misión, visión, valores, principios, objetivos, estrategias, 

actividades, matriz de programación que permitieron construir el Plan 
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Operativo Anual (POA) mediante los ejes de desarrollo expresados en 

gestión administración, capacitación e imagen corporativa que 

contribuirán de manera directa con la empresa para mejorar su proceso 

administrativo y de gestión, fortaleciendo los servicios y beneficios que 

ofrece la empresa, para que ésta sea reconocida a nivel local y provincial, 

en un nuevo ámbito competitivo con elementos idóneos para la toma 

oportuna de decisiones, empleo de estrategias que se ajusten a la 

eficiencia, eficacia y efectividad empresarial. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work this oriented to improve the administrative 

processes and of management of the enterprise sector, specifically to the 

Company Commercial Ferrocentro Unimax of the city of Loja, by means of 

Strategic planning 2011-2015;  that it will allow to perfect and to address 

the activities that are made within the organization; contributing this way to 

improve the service, to increase the yield and long term labor and financial 

productivity like development initiative and enterprise growth. 

 

This proposal was possible to apply it with the support of an agreed 

methodology to each phase of scientific, deductive, inductive, analytical, 

synthetic, descriptive the investigative process based on methods and 

statistical-mathematician that allowed to develop the stages of the 

Strategic Planning, starting off with the determination of the present 

situation analysis of the company until its formulation that serves as guide 

administrative with limits clear to reach the strategic targets within the 

framework organizational. 

 

Within the results of the strategic planning is the definition of the mission, 

vision, values, principles, objectives, strategies, activities, matrix of 

programming that allowed to construct Operative plan Yearly (POA) by 

means of the axes of development expressed in management 
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administration, qualification and corporative image that will contribute of 

direct way with the company to improve their administrative process and of 

management, fortifying the services and benefits that the company, so that 

this one is recognized local and provincial level, in a new competitive 

scope with suitable elements for the opportune taking of decisions offers, 

use of strategies that adjust to the efficiency, effectiveness and enterprise 

effectiveness.  
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C. INTRODUCCIÓN 

 

Para que toda empresa alcance sus fines y objetivos propuestas es 

necesario diseñar una Planificación Estratégica, que proporcione 

direccionamientos que sirvan como guías confiables y oportunas para 

desarrollarse en un ámbito competitivo y tomar decisiones acertadas que 

ayuden a perfeccionar el desempeño de las actividades que existen 

dentro de la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax, cumpliendo con las 

metas trazadas y a la vez ofrecer a su personal un instrumento de trabajo 

que brinde la información necesaria, para crear un servicio de calidad 

dentro de la organización. 

 

La  planificación Estratégica de la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax 

de la ciudad Loja, 2011–2015, está orientada a mejorar los procesos 

administrativos y de gestión desde un enfoque metodológico básico que 

contribuya dar alternativas para lograr que la empresa obtenga el éxito 

deseado y alcanzar el control absoluto de la situación de la empresa a 

nivel de dirección y organización; la cual fue estructurada en base a la 

programación de los talleres con la participación de sus actores, en donde 

se aplico una diversidad de métodos, técnicas y procedimientos que 

ayudaron definir la propuesta de planificación presentada. 

 

El desarrollo del  presente trabajo de investigación sirve como un aporte a 

la empresa para que mejore sus actividades y fortalezca el crecimiento 
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organizacional, a través de la estructuración de la Planificación 

Estratégica en donde se formula la misión y visión empresarial alineados 

a los ejes de desarrollo expresados en gestión administrativa, 

capacitación e imagen corporativa que fueron establecidos en los 

objetivos estratégicos definidos. 

 

La estructura del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y contendrá: Título del trabajo de 

investigación, Resumen que sintetiza una visión global del trabajo con 

tendencia a los resultados en forma general, Introducción que describe 

la importancia del tema, enfoque teórico metodológico, el aporte a la 

empresa y la estructura del trabajo, Revisión Literaria que puntualiza los 

referentes teóricos relacionados con el sistema empresarial, proceso 

administrativo y planificación estratégica, que sustentaron el desarrollo de 

la elaboración del presente trabajo, Materiales y Métodos es en donde 

se detallan los métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados 

en cada fase del proceso investigativo, Resultados que abarca el 

desarrollo de la planificación estratégica, Discusión que es el contraste 

de la realidad empírica encontrada y de la propuesta planteada.  

 

Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones que 

deberán ser consideradas por los directivos y empleados de la empresa, 
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para que generen el cambio empresarial y crecimiento organizacional; 

luego la Bibliografía que determina las fuentes de consulta, y  los 

Anexos, que sirvieron como soporte para la ejecución de la propuesta 

estratégica. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

 

“La empresa es la unidad de producción económica. Está integrada por 

diversos elementos personales y materiales, coordinados; los mismos que 

ayudan para lograr su supervivencia y crecimiento. 

 

IMPORTANCIA 

 

La empresa es de vital importancia, por ser una organización que genera 

fuentes de trabajo y se dedica a la comercialización de bienes y servicios 

para el bienestar y desarrollo de la sociedad. 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 Económicos: Empresas que buscan obtener una ganancia o Utilidad. 

 

 Sociales: Empresas que constituyen al desarrollo de su comunidad. 

 

 De protección: Empresas que amparan y protegen el medio ambiente. 

 

 Culturales: Empresas que buscan promover obras culturales y 

artísticas”1 

                                            
1  

   RUÍZ  MARQUILLO, Darwin, Organización y Administración de Empresas, Trujillo –Perú.  

      Pág. 124 

http://www.monografias.com/trabajos5/darwin/darwin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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LA ADMINISTRACIÓN 

 

“Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y 

regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un 

propósito dado”2 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“Consiste en la determinación de curso completo de acción que se habrá 

de seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, la 

secuencia de operaciones necesarias para alcanzar, la fijación de 

tiempos, unidades, entre otros.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones, que deba darse 

entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en 

un organismo social para su mayor eficiencia.  

 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 

Consiste  en  los  procedimientos  para  dotar al organismo social de todos 

                                            
2
   REYES, Agustín. Administración  de Empresas teoría y práctica. Primera Parte. Editorial                        

Lumusa, S.A. de México 1995, Pág.12 
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aquellos medios que la mecánica administrativa señala como necesarios 

para su más eficiente funcionamiento escogiéndolos, introduciéndolos, 

articulándolos y buscando su mejor desarrollo. Aunque la integración 

comprende cosas y personas, lógicamente es más importante la de las 

personas, y sobre todo la de los elementos administrativos. 

 

DIRECCIÓN  

 

Es impulsar, coordinar y vigilar las secciones de cada miembro y grupo de 

un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas realicen 

de modo  más eficaz los planes señalados. 

 

CONTROL 

 

Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir los 

resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de 

saber si se ha obtenido lo que se esperaba, corregir, y mejorar nuevos 

planes”3 

 

PLANIFICACIÓN 

 

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

un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

                                            
3
 REYES, Agustín. Administración de Empresas teoría y práctica. Primera Parte. Editorial 

Lumusa, S.A. de México 1995, Págs.61 - 63 
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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, entre otros”4 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación estratégica es una herramienta por excelencia de la 

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

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

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en 

función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente, sus presiones 

y de los recursos disponibles”5 

 

“La planeación es el proceso de planificación, le permite a la organización 

estar en la capacidad de influenciar a su medio ambiente en lugar de 

reaccionar ante el mismo, ejerciendo de alguna manera un control sobre 

su destino. Una buena planificación estratégica puede brindar varios 

beneficios”6 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La planificación estratégica es importante debido a qué: 

                                            
4
   ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá  -       

Colombia, 1985. Pág. 38 
5
    EVOLI, Fernando. Planeación estratégica. Edición Especial, 2001. Págs. 12 – 14. 

6
    FERNADEZ, David. Principios de Planeación Estratégica, 1994. Págs.  25 – 27. 
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 “Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro. 

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

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y 

un afán de lograr y mejorar las cosas. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los objetivos más importantes de la planificación estratégica son: 

 

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

forma para lograrlo. 

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

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

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

4. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

5. Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

6. Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios”7 

                                            
7
   CARL, Mc.  Daniel Jr.  Curso de mercadotécnica. Segunda Edición. Pág. 16 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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CARACTERÍSTICAS DE LA PLANFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“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 la empresa y su ambiente de 

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

acontecimientos ambientales. Para enfrentar la incertidumbre, la 

planificación 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 estratégico  de toda la capacidad y potencialidad de 

la empresa. La respuesta estratégica de la empresa incluye un 

comportamiento global y sistémico”8 

 

LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Las empresas de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de 

asimilar fuertes y continuos cambios, no sólo del entorno, sino también 

                                            
8
   CHIAVENATO, Idalberto. Administración - Proceso Administrativo. Tercera Edición. MC. Graw 

Hill-Bogotá. Pág. 148 
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sociales, medios tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, 

recursos de capital. Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del 

ámbito empresarial para poder adaptarse a este cambiante y complejo 

mundo.  

 

La  denominación de la dirección estratégica podemos definirla como el 

arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales 

de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y  ser 

una empresa innovadora.  

 

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe 

someterse a un sistema formal de dirección estratégica, es decir, 

seleccionar y definir perfectamente sus valores dentro de la cadena de 

valor de la empresa que la hará destacar frente a la competencia.  

 

¿POR QUÉ FRACASAN LOS ESFUERZOS DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA? 

 

La razón principal por la que fracasan los intentos de planificación 

estratégica es que por lo general, el Plan nunca llegó a utilizarse para 

manejar el negocio, jamás llegó a ser un documento viviente. 

 

Pueden haber innumerables razones por las cuáles fracasa los esfuerzos 

de la planificación estratégica, pero nos concentraremos en cuatro causas 

que se han observado: 
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 Gerencia diaria insuficientemente diferenciada de los objetivos 

futuristas. 

 Misión y Valores poco concretos, enlazados débilmente a la 

organización. 

 Visión y Estrategias vagas y un débil enlace con la empresa. 

 Ausencia de seguimiento periódico y mejoramiento del proceso de 

planificación”9 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

“La mayoría de los gerentes no desarrollan directamente el plan 

estratégico de la organización pues generalmente quienes están 

interesados en lo beneficios y resultados de la planeación, no son 

responsables de su aplicación esto se debe a que es un error que 

depende de las entradas de unos y las interpretaciones de otros. 

 

Esto quiere decir que en las organizaciones bien dirigidas existe una 

diferencia entre: 

 

Planificación Estratégica. Es:  

 

 Largo plazo. 

                                            
9
  VALDIVIA ROJAS, Luis. Estrategia y Dirección Estratégica. Segunda  Edición. Bogotá  

Colombia,  2001. Pág. 15-17. 
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 Que hacer y cómo hacer en el  plazo largo. 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la empresa en el  tiempo. 

 Grandes lineamientos (general). 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas. 

 

  Planificación Operativa: Es  

 

 Corto y mediano plazo. 

 Que, como, cuando, quien, donde y  con qué. 

 Énfasis en los aspectos del "día a  día". 

 Desagregación del plan estratégico  en  programas  o  proyectos 

especifico). 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables”10 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“El pensamiento estratégico y planificación estratégica son procesos de 

pensamiento, distintos, pero interrelacionados y complementarios, que se 

deben sostener y apoyar uno al otro para una gestión estratégica sea 

efectiva. El rol del pensamiento estratégico es “buscar innovación e 

imaginar nuevos y muy diferentes futuros que pueden  conducir  a la 

                                            
10

  H. IGOR, Ansoff. La Dirección Estratégica en la Práctica Empresarial. México, 1998. Pág. 63 
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empresa a redefinir sus estrategias centrales en el campo comercial, 

administrativo, recursos humanos, entre otros. La Planificación 

Estratégica es comprender y apoyar estrategias desarrolladas durante el 

proceso de pensamiento estratégico e integrarlas de vuelta en el negocio. 

 

PROPÓSITO DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El pensamiento estratégico tiene como propósito complementar el 

ejercicio de planificación estratégica, en la medida en que propicia una 

mirada y visión de futuro como percepción dinámica de la realidad y como 

proceso de preconfiguración de alternativas viables. 

 

COMPETENCIAS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Las competencias del pensamiento estratégico son las siguientes: 

 

Perspectiva  de Sistemas: Se refiere a ser capaz de comprender las 

implicaciones de las acciones estratégicas.  

 

Centrado  en la Intención: Lo  que significa más determinado y menos 

distraído que los competidores en  el mercado. 

 

Pensar  en el Tiempo: Significa  ser capaz de mantener el pasado, 

presente y futuro en la mente  al mismo tiempo para crear una mejor toma 



23 
 

 

de decisiones y acelerar la implementación. La estrategia no es manejada 

solo por una intención futura. Es la brecha entre la realidad de hoy y la 

intención por el futuro. 

 

Oportunismo  Inteligente: Se debe obtener buenas oportunidades, lo 

que  implica en utilizar una estrategia bien articulada para canalizar los 

esfuerzos organizacionales efectiva y eficientemente debe ser siempre 

balanceado contra los riesgos de perder de vista estrategias alternativas 

que estén mejor ajustadas a un ambiente cambiante”11 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La estructuración de la planificación estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿Dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para 

ello se realizara básicamente: 

 

ETAPA UNO: ANALISÍS SITUACIONAL 

 

DIAGNÓSTICO  

 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa, constituye una etapa 

                                            
11

  H. IGOR, Ansoff. La Dirección Estratégica en la Práctica Empresarial. México, 1998. Pág. 98 
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previa que proporciona una base para continuar con el proceso de 

planificación estratégica. No  existe  una  metodología  única  para  

realizar  el  diagnostico;  varias  empresas utilizan procedimientos 

bastante detallados y otras aplican métodos más simples y concretos“12 

 

FINALIDAD DEL DIÁGNOSTICO 

 

 “Disponer de información confiable para construir la planificación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

para cada uno de los responsables y distintas áreas de trabajo de la 

empresa. 

 

 Crear un espacio para crear los aspectos empresariales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización. 

 

 Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados. 

 

Cuando una empresa se propone realizar una planificación estratégica es 

necesario realizar esta lectura e interpretación de la realidad, 

seleccionando los aspectos más importantes a considerar para el 

                                            
12

   SANTOS PAREDES, Alfredo. Planificación de Organizaciones No Gubernamentales.  Primera 

Edición. Buenos Aires – Argentina, 1994. Pág. 13 
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crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer la 

realidad en toda su profundidad sino solo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente en función de los objetivos de la organización”13 

 

PROCEDIMIENTO PARA DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

IDENTIFICACIÓN  DE ELEMENTOS  EXTERNOS  Y  

DETERMINACIÓNDE SUS DEMANDAS  

 

“Los  usuarios  externos  son  aquellas  personas,  organizaciones,  

grupos o sectores de gran importancia para la empresa. En tal sentido, 

sus  puntos  de  vista,  expectativas  y  demandas  deberán  tomarse  en 

consideración para posteriormente decidir si pueden ser atendidos.  

 

La  determinación  sistemática  de  las  demandas  de  los  usuarios  

externos como preámbulo de la planificación estratégica permitirá a la 

empresa disponer de valiosa información para diseñar y entregar 

productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas.  

 

IDENTIFICACIÓN  DE  ELEMENTOS  INTERNOS  Y  DETERMINACIÓN 

DE SUS DEMANDAS  

 

Son personas,  grupos,  áreas  o  departamentos  internos  vinculados 

                                            
13

 PAREDES A, Manual de Planificación. Segunda Edición. Editorial Mc-Graw – Hill                

Bogotá – Colombia, 2004. Pág. 27. 
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directa y permanentemente con la gestión de la empresa, se las puede 

denominar usuarios internos.  

 

Las  demandas  de  los  usuarios  internos  también  son  importantes 

para la planificación, sus puntos de vista deben ser considerados 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

y estrategias de la empresa. En la medida que se logre satisfacer la 

demanda de los usuarios se incrementará  su  grado  de  motivación  y    

compromiso,  que  sin  lugar  a dudas causará la eficacia y eficiencia 

empresarial”14 

 

ESTRUCTURACIÓN DE UNA BASE DE DATOS  

 

“Disponer  de  información  del  pasado  y  del  presente  respecto  a  los 

diferentes aspectos de la gestión empresarial, ayudará a identificar las 

principales  tendencias  para  realizar  pronósticos.  Los  datos  del 

desempeño  pasado  son  muy  útiles  como  base  para  evaluar  la 

situación presente y los posibles desarrollos futuros. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO (IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS)  

 

Estos factores externos se determinan con el propósito de explotar las 

                                            
14

  SANTOS PAREDES, Alfredo. Planificación  de Organizaciones No Gubernamentales. Primera 

Edición. Buenos Aires – Argentina, 1994. Págs. 16 y 17. 



27 
 

 

oportunidades y evitar las amenazas; así como, para crear una capacidad 

empresarial de mantenerse en una posición ventajosa en el largo plazo 

enfrentando con efectividad a los cambios que se presentan en el 

entorno.  

 

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

fuerzas o fenómenos claves de carácter económico, político, social, 

tecnológico, y laboral, que tienen un impacto potencial en la  formulación  

de  objetivos  y  estrategias. 

 

ANÁLISIS  ORGANIZACIONAL  (IDENTIFICACIÓN  DE  FORTALEZAS  

Y DEBILIDADES)  

 

Las  fortalezas  son  fuerzas  impulsoras  que  contribuyen  positivamente 

al  desarrollo  empresarial  y  las  debilidades  en  cambio,  son  fuerzas 

obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado desempeño de la 

gestión. El  análisis  organizacional  permite  identificar  las  fortalezas  

para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas.  

 

La  información  que  se  logre  generar  respecto  a  cuáles  son  las 

principales  fortalezas  y  debilidades  de  la  empresa,  constituye  una 

valiosa  fuente  para la construcción de la planificación estratégica”15 

                                            
15

  SANTOS PAREDES, Alfredo. Planificación de Organizaciones No Gubernamentales.  Primera 

Edición. Buenos Aires – Argentina, 1994. Págs. 19,20 y 22 
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FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

“Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y externos claves en la planificación.  

 

Los factores internos: Está constituido por personas, grupos, áreas o 

departamentos internos relacionados directa y permanentemente con la 

gestión de la organización. Les citaremos factores en función del 

protagonismo y participación que reconocen y demandan las 

organizaciones de sus miembros. 

 

Los factores externos: Son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la empresa. Un diagnostico debe 

incorporar una reflexión sobre los otros factores sociales que tienen algo 

que ver con nuestros proyectos como empresa”16 

 

ANALISÍS FODA 

 

“El 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 su rol y acción en el medio.  A partir del 

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

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos. 

                                            
16

  BURGWAL,  Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. Quito – 

Ecuador, Págs. 88-89. 
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FORTALEZAS 

 

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro 

aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados 

valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio 

social. Entendemos por fortaleza a la existencia de una capacidad o 

recurso en condiciones de ser aplicado para alcanzar los objetivos y 

concretar los planes. 

 

DEBILIDADES 

 

Una debilidad de una organización se define como un factor considerado 

vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una actividad que 

la empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil. Por debilidad se entiende a la inexactitud de una 

determinada capacidad o condición que puede apartar o dificultar el logro 

de las metas o fines. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables por la organización, pero que representan 
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elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el 

medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera 

moldear las estrategias de las organizaciones. 

 

AMENAZAS 

 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de 

las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero 

representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales, 

además provienen del entorno externo, y son difíciles de predecir, por lo 

cual se las debe superar, mediante estrategias que permitan el desarrollo 

y mejoramiento de la empresa”17 

 

COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (F.O) 

 

“Aquí se utiliza los aspectos positivos que tiene la empresa, los recursos 

disponibles como: humanos, materiales, económicos, etc., para 

aprovechar las oportunidades que le ofrece el mercado. 

 

FORTALEZAS – AMENAZAS (F.A) 

 

En esta combinación se considera las ventajas o fortalezas que tiene la 

empresa para aprovecharlas de la mejor manera, y de ésta forma 

                                            
17

 POTER, M. Técnicas para el análisis de los Sectores industriales y de la Competencia 

Estratégica. Capítulo I. Editorial CECSA, Págs. 71-84 y 85. 
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enfrentar los peligros o situaciones negativas que se puedan presentar en 

el ambiente externo. 

 

DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (D.O) 

 

Aquí se rectifica las falencias, errores y actitudes negativas que tiene la 

empresa, aprovechando las ventajas u oportunidades que le brinda el 

mercado. 

 

DEBILIDADES – AMENAZAS (D.A) 

 

En esta combinación se toma en cuenta los aspectos negativos, tanto en 

el ambiente interno como externo, para determinar las soluciones más 

viables, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de la empresa. 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

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

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

necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1. Identificar las Fortalezas y Debilidades de la empresa. 

 

2. Asignamos una ponderación a cada factor: los valores oscilan entre   

0,01 – 0,09, cuyo resultado total es 1 (uno), de estas ponderaciones. 
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3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: 

 Debilidad Mayor 1 

 Debilidad Menor 2 

 Fortaleza Menor 3 

 Fortaleza Mayor 4 

 

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

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización que 

varían entre 1 y 4. 

 

6. La sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 2,5 

hay predominio de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene 

problemas internos, si es menor a 2,5 indica que existe predominio de 

las debilidades sobre las fortalezas y que si tiene problemas internos; 

si es igual a 2,5 quiere decir que en la empresa hay estabilidad y 

equilibrio.  

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Una vez identificados los factores externos relacionados al análisis del 
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entorno se ha procedido a realizar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos, para lo cual se ha seguido el siguiente proceso:  

 

1. Se indican las oportunidades y amenazas de la empresa. 

 

2. Asignamos una ponderación a cada factor: los valores oscilan entre 

0,01 – 0,09, cuyo resultado total es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

 

3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable 

presenta: 

 Amenaza Mayor 1 

 Amenaza Menor 2 

 Oportunidad Menor 3 

 Oportunidad Mayor 4 

 

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

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total ponderado para una organización que 

varían entre 1 y 4. 
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6. La sumatoria de los resultados ponderados da un valor mayor a 2,5 

hay predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene 

problemas externos, si es menor a 2,5 indica que existe predominio de 

las amenazas sobre las oportunidades y que si tiene problemas 

externos; si es igual a 2,5 quiere decir que en la empresa hay 

estabilidad y equilibrio”18 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

“Son aquellos que pueden abordarse a través de un enfoque global de la 

empresa o en técnicas de desarrollo regional y local; o bien tratándose 

como un dato estructural.  

 

Estos ejes de desarrollo tienen a su vez una serie de Objetivos 

Estratégicos con diferentes Líneas de Actuación, que definen de forma 

clara y precisa las medidas que deben de tomar la empresa, de tal forma 

que estas medidas forman una parte importante dentro de la Planificación 

Estratégica, no son por lo tanto medidas cogidas sin objetivos claros o 

bien para solucionar objetivos independientes entre sí, sino que forman 

parte de un Plan integral de Desarrollo”19 

 

                                            
18

  PONCE TALANCÓN, Humberto. Construcción de una Matriz de Evaluación de  Factores y  

Determinación de Estrategias en las Organizaciones productivas y Sociales. Capítulo I. 
Septiembre,  2006. Págs. 47,56 y 59. 

19
   ARAGÓN, Alfonso. Desarrollo Actual de la Economía. Edición Inmaculada de Zaragoza, 1968. 

Pág.4 
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ETAPA DOS: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS  

 

“Es el proceso organizacional de desarrollo y análisis de la misión y la 

visión; de metas, objetivos generales y específicos; las estrategias 

formuladas para la estructura de la planificación y la asignación de 

actividades y recursos. Al desarrollar la planificación estratégica, los 

directivos deben adoptar un enfoque que abarque a toda la organización 

para obtener un buen direccionamiento empresarial”20 

 

MISIÓN 

 

“La misión es los que se pretende hacer en la empresa y para quien lo va 

hacer. Es el motivo de la existencia, da sentido y orientación a las 

actividades de la misma. Es lo que se pretender realizar para lograr la 

satisfacción de los clientes, del personal, de la competencia y de la 

sociedad en general. 

 

Además es una declaración duradera de la razón de ser y del objetivo 

central de la unidad de negocio que distingue de otras similares“21 

                                            
20

 RODIGUEZ, Pablo. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias.     

Primera Edición. Bogotá- Colombia, 1997. Pág. 65 
21

   FRANCO, Luis Humberto. Fundamento Empresarial – Calidad y Excelencia. Tercera  Edición. 

Bogotá – Colombia. Págs. 63 - 64. 
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PROPÓSITO DE LA MISIÓN 

 

“Los propósitos de la misión son los siguientes: 

 

 Es un indicador clave de cómo una organización visualiza las 

exigencias de su grupo de interés. 

 Establecer el contexto organizacional dentro del cual se realizarán las 

decisiones estratégicas. 

 Proporcionar a una organización el enfoque y dirección estratégica. 

 

ELEMENTOS DE LA MISIÓN 

 

Los elementos básicos para declarar una misión son: 

 

 La filosofía de la empresa u organización. 

 El propósito fundamental de la misma. 

 Un control de sus finalidades generales y particulares. 

 Su sentido del pasado. 

 Sus características ligadas al territorio o zona de influencia: local, 

regional, nacional o internacional. 

 

VISIÓN 

 

Es  la  proyección  que  se  tiene para el futuro de la misma, por lo tanto la 
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visión es la formulación realista de lo que debe ser la empresa en un 

periodo determinado”22 

 

ASPECTOS DE LA VISIÓN 

 

“Los aspectos a revisar son: 

 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer. 

 ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

 ¿En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles deben ser 

los objetivos de rendimiento?”23 

 

CARACTERISTICAS DE LA VISIÓN 

 

“La visión de una empresa debe tener las siguientes características:  

 

 Persigue un futuro mejor en base al diagnostico de la situación actual.  

 Expresa resultados positivos. 

 Incorpora valores e intereses comunes.  

 Comunica entusiasmo. 

 Implica brevedad, claridad y desafío. 

                                            
22

 CHIAVENATO,  Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Segunda   

Edición. México, 1992. Pág. 35 
23

  FRANCO, Luis   Humberto. Fundamento Empresarial–Calidad y Excelencia. Tercera Edición. 

Bogotá – Colombia. Pág. 66. 
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  Enfatiza la fortaleza del equipo integrado”24 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Son los valores innatos que posea la organización dependiendo de su 

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

través de la honestidad, credibilidad, honradez, entre otros. Los valores 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo”25 

 

¿CÓMO SE DETERMINAR LOS VALORES CORPORATIVOS? 

 

“Como hemos visto, los valores corporativos se componen de tres 

elementos: 

 

a. El Deseo o la voluntad 

 

Es el deseo o legitimo del empresario por ser reconocido de una manera 

u otra, depende de su concepción de negocios, sus inclinaciones y sus 

aspiraciones. 

                                            
24

   SANTOS PAREDES, Alfredo. Planificación de Organizaciones No Gubernamentales.  Primera 

Edición. Buenos Aires – Argentina, 1994. Pág. 25 
25

 www.thompson@. promonegocios.net. Imagen corporativa. Disponible en http: Valores_ 

corporativa. Fecha de consulta (05 mayo del 2010). 
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b. La Estrategia 

 

Cuál es la orientación de su negocio, cómo quiere competir y 

posesionarse en la mente de los consumidores y de los competidores. 

 

c. El Compromiso 

 

Las cosas que se deciden con la voluntad o con la reflexión que se quiere 

desarrollar dentro de la empresa. 

 

TIPOS DE VALORES CORPORATIVOS 

 

Existen varios tipos de valores corporativos:  

 

1. De la Empresa 

 

Algunos valores corporativos se refieren a la empresa como institución. 

En esta categoría existen valores tales como: la transparencia, la solidez, 

la liquidez, el liderazgo ante la comunidad entre otros. 

 

2. De sus empleados 

 

Otros valores corporativos corresponden estrictamente a normas de 

conducta o maneras de actuación de sus empleados. Referencias tales 
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como: la confidencialidad, la lealtad, el trabajo en grupo, la honestidad y la 

responsabilidad. 

 

3. Del producto o el servicio 

 

Se refiere a características relacionadas con el producto y su desarrollo. 

Tales como: la marca, la tecnología empleada, la calidad, la oportunidad, 

la diversidad de medios de distribución, el cumplimiento, entre otros”26 

 

¿QUE ES UN ÁRBOL DE PROBLEMAS? 

 

“El árbol de problemas es una de las herramientas fundamentales en la 

planificación, especialmente en proyectos. El análisis del árbol de 

problemas, llamado también análisis situacional o simplemente análisis de 

problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del 

problema. Identifica en la vertiente superior, las causas o determinantes y 

en la vertiente inferior las consecuencias o efectos. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

Una vez definido el problema, se procederá a identificar las causas 

directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que están 

fuera del alcance. 

                                            
26

 MEJÍA, Carlos Alberto. La Estrategia del Conocimiento-  Documentos  Planning. Primera 

Edición. Medellín – Colombia, 1999. Págs. 2 y 3. 
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EFECTOS DEL PROBLEMA 

 

Los efectos son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y 

permanecerán y se tiene que identificar los efectos directos e indirectos 

según su relación con el problema”27 

 

OBJETIVOS ESTRATÉICOS 

 

“Los objetivos representan los resultados que la empresa desea obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido en un tiempo 

especifico. 

 

Los objetivos son los resultados específicos a largo plazo que la empresa 

busca lograr mediante su misión. Es necesario aclarar que los objetivos a 

largo plazo van a permanecer generalmente estables por el período 

considerado que abarca la Planificación Estratégica. 

 

IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos son importantes porque ayudan a los directivos 

y a los demás miembros de la empresa en los siguientes  parámetros 

principales como: 

                                            
27

   BITAR, Miguel Anselmo. La  Planificación Estratégica en el Marco del Desarrollo Local. Primera  

Edición. Española, 1993. Págs. 12 y 13. 
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 Asesora a los directivos de la empresa en la toma decisiones que 

influyen en la operación diaria y en la existencia de la organización y 

del personal de la misma.  

 

 Sirve de guía para la eficiencia de la organización cuando sea posible.  

 

 Ayuda a evaluar el desempeño de todo el personal de la empresa 

para medir la productividad individual y determinar lo que se puede 

hacer para aumentarla. 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A los directivos  de hoy se les solicita comúnmente fijar objetivos para sí 

mismos, para sus departamentos y para sus empleados. Los tres pasos 

principales que los directivos deben seguir para desarrollar una serie de 

objetivos de la organización se presentan a continuación: 

 

 Determinar la existencia de cualquier tendencia del entorno que 

pueda significativamente influir en la operación de la organización. 

 

 Realizar una serie de objetivos para la empresa como un todo. 

 

 Realizar una jerarquía de objetivos de la organización. 
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Estos pasos están interrelacionados y por lo general requieren 

información de diferentes personas, niveles y secciones operativas de la 

empresa”28 

 

ESTRATÉGIAS 

 

“Es el plan de acción que se realiza para posicionar a la empresa en el 

mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, atraer y satisfacer 

a los clientes y lograr cumplir los objetivos de la organización. 

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decidirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son 

ilimitadas”29 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATÉGIAS 

 

“Las estrategias tienen 4 características esenciales: 

 Se elaboran antes que se realice las acciones. 

 Se desarrollan de manera consciente. 

                                            
28

   GURRIARAN, Jesús. La  Planificación Educativa  en  el  Futuro. México, 1990.  Págs. 8, 9 y 10. 
29

  RODIGUEZ, Pablo. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias. 

Primera Edición. Bogotá- Colombia, 1997. Pág. 118 
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 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

 Proporcionan ventajas sobre los competidores. 

 

TIPOS DE ESTRATÉGIAS 

 

Existen 2 tipos básicos de estrategias, basadas en su origen: 

 

 Intentadas: Ocurre cuando las estrategias son establecidas de una 

manera deliberada, es decir, previamente planeada, documentada, 

llevada a cabo a través de un proceso hacia abajo, partiendo de la 

dirección. 

 

 Emergente: Son las estrategias no planeadas, no documentadas, que 

surgen de un proceso emergente o casual al interior de la 

organización”30 

 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

“La estrategia empresarial se refiere al carácter básico y visión de la 

empresa comercial, la estrategia determina la clase de organización 

económica y humana que es, pretende ser y la naturaleza de la 

                                            
30

    PONCE TALANCÓN, Humberto. Construcción de una Matriz de Evaluación de Factores y 

Determinación de Estrategias en las Organizaciones productivas y Sociales. Capítulo I. 
Septiembre,  2006. Pág. 68 



45 
 

 

contribución económica y no económica que intenta brindar a los 

directivos, trabajadores, usuarios y comunidades. 

 

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la matriz, es donde se adjunta y define los principales elementos del 

proyecto: objetivo general, objetivo específico, estrategias responsables, 

actividades, insumos e indicadores”31 

 

MODELO DE MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

PRINCIPIOS 

 

“Se debe considerar  los principios  para indicar la mejor manera de 

elaborar  una planificación estratégica: 

                                            
31

   BITAR,  Miguel Anselmo. La Planificación Estratégica en el Marco del Desarrollo Local. Primera 

Edición. Española, 1993. Pág. 15. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO:   

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
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 Democrática 

 Integral 

 Flexible 

 Operativa 

 Crítica y Autocrítica 

 Sistemática 

 Prospectiva 

 Evaluativa 

 Líder“32 

 

ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones importantes que realiza el equipo 

responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

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

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente 

colocarlos en el orden cronológico. 

 

POLÍTICAS 

 

Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los cuales, 

                                            
32

   BURGOS, Dalton. Planificación Institucional con enfoque Estratégico. Universidad  Técnica   de  

Machala, 1993. Págs. 54, 55 y 56. 



47 
 

 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial; tanto 

en su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica u operativa y por otro lado, se regula el funcionamiento de 

difusión de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa”33 

 

INDICADORES 

 

“Son criterios de éxitos realistas y mensurables que van a permitir a los 

actores sociales locales involucrados en general, monitorear y evaluar los 

logros de los objetivos planteados. Los detalles de los indicadores 

determinan cómo podemos medir hasta qué grado se han logrado los 

objetivos en diferentes momentos. Las mediciones pueden ser: 

cuantitativas, cualitativos, de comportamiento”34 

 

Momento Táctico – Operacional  

  

COMPLEMENTO 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 y involucra elementos primordiales. 

                                            
33

     PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá- Colombia, 2004. Pág. 68 
34

    BITAR, Miguel Anselmo. La Planificación Estratégica en el Marco del Desarrollo  Local. 

       Primera Edición. Española, 1993. Pág. 17. 
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FACTORES CLAVE PARA DEFINIR EL PLAN OPERATIVO  

 

El enfoque integral y balance del Plan Operativo 

 

Se refiere a definir metas y líneas de acción de corto plazo alineadas a la 

estrategia y con un adecuado nivel de detalle, considerando aspectos 

operativos y financieros. Las mejores empresas realizan una planificación 

operativa que se caracteriza por:  

 

 Vinculación con la estrategia 

 

Reconocer que las metas establecidas en la planificación estratégica no 

pueden ajustarse como consecuencia de la planificación operativa. Se 

recomienda partir de la planificación estratégica, aprobada, para diseñar 

planes operativos cuyas metas son el detalle de los objetivos de largo 

plazo. 

 

 Planificación por etapas 

 

Las líneas de acción del plan operativo se diseñan, priorizan y 

seleccionan en función de su contribución al logro de los objetivos.  
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 Horizonte de planificación 

 

El horizonte de planificación operativa de las empresas responde a las 

necesidades y ciclo de negocio de la organización. 

 

 Nivel de detalle 

 

Se debe buscar el balance adecuado entre el nivel de detalle de sus 

planes operativos y el tiempo necesario para crearlos y ajustarlos.  

 

 Escenarios y contingencias 

 

Las mejores empresas emplean escenarios durante la planificación 

operativa, y dedican un tiempo significativo del proceso a determinar los 

eventos que pueden invalidar los supuestos de los planes y a definir 

acciones de contingencia. 

 

Una adecuada selección del equipo de planificación operativa 

 

Integra entendimiento de metodologías de planificación y de finanzas, y 

conocimiento profundo del negocio y sus capacidades”35 

                                            
35

  EVERIS, Tulio Ángel. La Planificación y sus Factores Claves del Éxito. Segunda Edición. 

Bogotá – Colombia, 2007. Págs. 5 - 6. 
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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 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

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

grupos deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

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 

POA. 
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PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

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

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

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

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

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

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

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

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

estaba dirigida la acción”36 

                                            
36

 Ibídem (49) Págs. 198 – 215.  
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E.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario contar y 

utilizar los siguientes materiales: 

 

Materiales de Oficina: 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Borrador 

 Esferográficos  

 Lápiz 

 

Materiales Informáticos: 

 Impresora 

 Tinta para impresora 

 CD 

 Flash Memory 

 

Material Bibliográfico:  

 Libros 

 Colecciones 
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 Tesis 

 Copias 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Con la ayuda de este método se recopiló la información necesaria para 

poder desarrollar el presente trabajo de tesis; puesto que permitió 

observar, sintetizar, concluir y confrontar el tema, además de analizar el 

problema formulado, así como llegar al cumplimiento de los objetivos 

planteados referentes a la estructuración de la planificación estratégica 

para la empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, 

2011 – 2015. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se lo aplicó para realizar la clasificación de la información recopilada del 

objeto de estudio; coadyuvando para llegar a particularidades de los 

proyectos propuestos en el Plan Táctico Operativo; focalizados en 

conceptos, principios, definiciones, criterios, experiencias existentes 

dentro de la empresa, mediante fuentes de información bibliográfica que 

justificaron la sustentación del problema planteado. 
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MÉTODO INDUCTIVO 

 

Consistió en realizar un estudio de fenómenos que van de lo particular a 

lo general; con su utilización se estructuró la propuesta de los objetivos 

estratégicos, la construcción del diagnóstico de la situación actual, basado 

en la agrupación de criterios relacionados con los factores internos y 

externos que fueron expresados por el personal directivo, trabajadores y 

usuarios de la empresa; los cuales permitieron obtener información 

necesaria para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Permitió clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los elementos de la 

empresa, como la administración y de gestión; para luego ir identificando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores 

internos y externos de la capacidad organizativa del objeto de estudio. De 

igual forma a través del análisis se proporcionó información para 

direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método que va desde lo abstracto a lo concreto, llevó la definición de 

la misión, visión y objetivos como herramientas básicas del fundamento 
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estratégico; y de la propuesta misma de la Planificación Estratégica para 

la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, 2011 - 

2015; además permitió realizar el resumen, la introducción y  la 

estructuración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitió estudiar la situación actual por la que atraviesa la empresa, no se 

limita a una simple recolección y tabulación de datos, sino que ayudó a la 

interpretación racional y el análisis objetivo. Además se lo utilizó para 

narrar las actividades necesarias al cumplimiento de las estrategias que 

se formularon dentro de la planificación estratégica.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Es importante destacar que la utilización de este método facilitó realizar 

un análisis matemático y estadístico con la presentación grafica de 

cuadros estadísticos, histogramas, los mismos que sirvieron para la 

demostración objetiva de cada uno de los datos e información recabada y 

que fue consolidad en el diagnóstico de la realidad empírica investigada. 

 

TÉCNICAS 

 

Para obtener datos e información necesaria referente  a  la  empresa  se 
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aplicaron técnicas de campo como: 

 

OBSERVACIÓN 

 

Mediante un acercamiento directo a la empresa, se evidenció la sección 

comercial, gestión administrativa, e imagen corporativa para especificar 

aciertos y limitantes en su operatividad empresarial; articulándolos con los 

recursos de la organización para propiciar acciones válidas que visualicen 

un mejoramiento y fortalecimiento de los servicios y beneficios que ofrece 

la empresa comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja. 

 

LA ENTREVISTA 

 

Se aplicó a los directivos, trabajadores y clientes de la empresa con lo que 

se obtuvo información de la situación interna y externa de la empresa, con 

la finalidad de obtener un criterio técnico en el campo comercial y 

administrativo; y a así obtener un acercamiento organizacional sobre el 

manejo y funcionamiento de las diversas actividades que realiza la 

empresa, para poder brindarles alternativas de solución. 

 

LA ENCUESTA 

 

Permitió obtener información a través de la preparación y aplicación de 

cuestionarios a los trabajadores y usuarios de la empresa; para recabar 
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información sobre los elementos a considerarse para la planificación 

estratégica articulados al área problemática referentes a gestión 

administrativa, capacitación e imagen corporativa que luego fue 

clasificada, ordenada, procesada, analizada e interpretada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

 

Para efectos de aplicación de la encuesta a lo interno de la empresa, se 

consideró el 100% de trabajadores y directivos por considerarse un 

número manejable y por el acceso que se mantiene con los actores claves 

de proceso y operatividad empresarial. En este sentido el número 

asciende a 16 personas a las cuáles se aplicaron la encuesta. 

 

MUESTRA 

 

Para él análisis e interpretación de la información fue necesario tomar una 

base de datos existente de clientes; para ello se consideró un número de 

usuarios constantes que mantiene la empresa Ferrocentro Unimax, 

determinando de esta manera su población de mil quinientos veinte 

usuarios durante el periodo 2009. Establecido el universo, se determinó el 
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tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula:     

 

 

 

  

DATOS  SIMBOLOGÍA 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 1520 Clientes  N = Población 

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Dentro de los procedimientos de la planificación estratégica  identificamos 

el equipo de trabajo con el que cuenta la empresa, los mismos que 

permitieron desarrollar  talleres  de trabajo: como son el análisis actual del 

entorno en el que se encuentra la empresa, mediante la construcción de 

un  diagnostico como resultado del instrumento de medición aplicado, 

luego se realizo un análisis interno y externo que permitió desarrollar la 

matriz FODA, instrumento que servirá para definir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que posee la empresa; a 

continuación se formulo la misión, visión, valores y principios corporativos, 

y la asignación de los nuevos objetivos estratégicos empresariales. 

 

 Finalmente ejecutamos la matriz de programación  y el Plan Táctico 

Operativo que guiara el accionar de la empresa en los próximos cuatro 

años. 
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F.  RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÍRICA INVESTIGADA 

 

En la ciudad de Loja la empresa Comercial Ferrocentro Unimax se 

encuentra ubicada en la ciudadela las Pitas esta, dedicada a la actividad 

comercial de compra y venta de ferretería, perfilería y materiales de 

construcción, creada el 26 de febrero del 2004 con una fuerza laboral de 

16 trabajadores; organización que no ha existido planificación estratégica 

que contribuyan a incentivar e impulsar alternativas válidas de innovación 

y desarrollo empresarial. 

 

La encuesta aplicada a los directivos, trabajadores y usuarios de la 

empresa permitió obtener la información directa del servicio que presta la 

organización, mediante la contrastación de la información propiciada de 

informantes internos que cuentan con una estabilidad laboral y que ha 

permitido con el crecimiento empresarial aumentar su fuerza laboral y sus 

usuarios o clientes potenciales. 

 

Dentro de la organización  no se ha estructurado una misión y visión 

enfocada en estos elementos estratégicos, que permitan a la entidad 

muestre su identificación empresarial y direccionamiento dentro del marco 

empresarial; con la finalidad de que la empresa pueda tener planes a 
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futuro, que le permitan mejorar su gestión administrativa y estabilidad 

económica. 

 

La empresa contó con un Plan Empresarial 2009, el cual no fue difundido 

al interior de la organización; información que es necesaria para que los 

trabajadores estén acordes con los proyectos y planes que posee la 

empresa; Plan que no se ha cumplido totalmente debido a la ausencia de 

articulación  de los propósito empresariales. A esto se suma la ausencia 

de un Plan de Capacitación, necesario para adoptar técnicas que le 

permitan cumplir los objetivos empresariales, mediante cursos, 

actualizaciones, capacitaciones, seminarios y demás elementos 

necesarios para su preparación, brindado así información necesaria a los 

clientes acerca de los productos comercializados dentro de la empresa.  

 

En el  fortalecimiento de  la empresa comercial es necesario establecer 

planes que le permitan mejorar de manera eficiente y eficaz su gestión 

administrativa  en el desarrollo  empresarial  para que de esta manera se 

convierta en una empresa competitiva dentro del mercado local y 

provincial. 

 

La empresa si cuenta con instructivos y reglamentación interna por esta  

razón es necesario que los directivos difundan los reglamentos internos, y 

manual de funciones a todos los actores internos de la actividad comercial 
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para acogerse al cumplimento de sus obligaciones y responsabilidades 

dentro de la empresa.  

 

Los servicios y beneficios que ofrece la organización existen ciertos 

inconvenientes en cuanto se refiere a la promoción y publicidad de la 

empresa puesto que los directivos no han prestado la atención necesaria 

a este recurso, para que estos sean difundidos de una mejor manera y a 

través de un sistema de comunicación e información eficiente. 

 

La sección que se debería mejorar es la gestión administrativa, 

capacitación e imagen corporativa, por lo tanto los directivos tendrán que 

tomar los correctivos necesarios para el mejoramiento de la imagen 

corporativa de la empresa puesto que refleja la carta de presentación de 

la misma, de igual manera la capacitación y la gestión administrativa 

deberían ser tomadas en cuenta puesto que permiten que la empresa se 

desarrolle de manera adecuada.  

 

Las debilidades más relevantes dentro de la empresa es la falta de planes 

estratégicos, cartera vencida, deficiente manejo de inventarios y la 

designación de responsabilidades que no permiten que la empresa tenga 

un eficiente desarrollo de su gestión administrativa y  financiera; 

obstaculizando la generación de un mejor rendimiento económico. 

 

Dentro de la empresa se destacan fortalezas como políticas de 

comercialización, posicionamiento del mercado, demanda efectiva, 
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eficiencia en los servicios; las mismas que permiten que la empresa haya 

incrementado su actividad comercial y sea reconocida a nivel de la ciudad 

de Loja  y provincia. 

 

En estas circunstancias, existe la predisposición de los directivos de 

colaborar en la estructuración y aplicación de la Planificación Estratégica 

propuesta considerando que permita fortalecer la organización 

empresarial sobre soluciones concretas a sus limitantes de 

retroalimentación de los procesos administrativos de gestión. 
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PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX DE LA CIUDAD DE 

LOJA, 2011 – 2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 

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

del Siglo XXI ha de asumir y ante la necesidad de una dirección eficaz, 

eficiente, transparente y con visión de futuro, se presenta la  Planificación 

Estratégica para la empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad 

de Loja, 2011-2015, mediante el diseño de pasos que permitan orientar 

adecuadamente la organización y que responda el mejoramiento 

económico y gestión administrativa; con la colaboración activa de sus 

actores internos y externos. 

 

La construcción de probables escenarios futuros a partir del uso de 

tecnologías y herramientas e intenciones que se han ido incorporando a 

las metodologías de planificación estratégica, permitirá predecir rutas 

alternativas probables, referentes a un plan de contingencias que estén 

implícitas   en   la   capacitación,  sistemas   de   comunicación  e   imagen 
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corporativa; acordes a  las condiciones y requerimientos del sector 

empresarial y la oferta y demanda del entorno social  y económico de la 

organización. 

 

OBJETIVOS  

 

Estructurar una planificación estratégica para la empresa comercial  

Ferrocentro Unimax 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. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

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

empresarial debido a la competitividad, siendo esta la planificación 

estratégica una herramienta con el cual se podrá perfeccionar, dirigir y 

organizar  a la empresa Ferrocentro Unimax para los máximos 4 años en 

una empresa líder en el mercado; justificándose la presente planificación 

que constituirá una herramienta que brindara el mejoramiento de la 

capacidad y fortalecimiento empresarial, a través de su confiabilidad y 

certeza en sus acciones administrativas y operativas para ofrecer 

servicios y productos con eficiencia. 



68 
 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

 

La empresa comercial Ferrocentro Unimax es propiedad del señor Lautaro 

Marcelo Sandoval Gonzales y su esposa la señora María Josefina Rodas 

Macas, esta empresa fue creada en la ciudad de Loja en el año 2004, se 

encuentra  ubicada en la ciudadela del Chofer Las Pitas calles primicias 

20-96 y el telégrafo, organización que es considerada por el Servicio de 

Rentas Internas como una persona obligada a llevar contabilidad debido a 

sus ventas en ascenso. 

 

Durante sus seis años de funcionamiento a 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 y con productos de 

ferretería, perfilería y materiales de construcción que son una herramienta 

necesaria para convertirse en una empresa solida y competitiva, 

superando de esta manera a otras empresas que tienen un mercado 

establecido desde hace más de una década. Es una empresa de reciente 

creación, la misma que funciona bajo la administración y dirección de su 
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propietario; cuenta con varios problemas que afectan a su correcta 

organización contable y administrativa. 

 

BASE LEGAL 

 

La empresa comercial Ferrocentro Unimax,  es una empresa creada con 

el fin de prestar servicios a la comunidad mediante la venta de materiales 

de construcción, ferretería y perfilaría. En la actualidad está regida por las 

siguientes Normativas Legales: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley  de Seguridad Social 

 Ley del Consumidor 

 Servicio de Rentas Internas 

 

FINES EMPRESARIALES 

 

La empresa comercial Ferrocentro Unimax al actuar dentro de un marco 

empresarial e influir directamente en la vida del ser humano, necesita de 
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propósitos  que le permita satisfacer las necesidades del 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 obtener 

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.  

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

 

Es una combinación o mezcla de atributos unidos en una forma fácilmente 

identificable, que el consumidor o cliente acepta como algo que le sirve y 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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beneficia para satisfacer sus necesidades entre los cuales se encuentran 

los siguientes: 

 

SERVICIOS  

 

 Venta de productos de ferretería, perfilería y materiales de 

construcción. 

 

 Entrega inmediata y oportuna a domicilio de los diferentes productos 

que requiere el consumidor. 

 

 BENEFICIOS 

 

 Se proporcionan descuentos especiales por ventas significativas. 

 

 Por la constancia en sus compras los clientes reciben premios y  

gratificaciones.   

 

SITUACIÓN LABORAL 

 

Hoy en día la empresa cuenta con 16  empleados  y  es  una organización 
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interna que está conformada por los diferentes departamentos los cuáles 

contribuyen al desarrollo empresarial. 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Lautaro Marcelo Sandoval Gonzales Presidente 

2 María Josefina Rodas Macas  Gerente 

3 Luis Humberto Loayza Zambrano Asistente Técnico 

4 Juan Andrés Jiménez Carrión   Asistente Jurídico 

5 Jovita Marcela Jaramillo Castro Contadora 

6 María Luisa Zambrano Macas   Auxiliar Contable 

7 Gina Soraya Silva Barrera Ventas ferretería 

8 Consuelo Elizabeth Malla Gonzales  Ventas Perfilería 

9 Jorge Luis Cuenca Toro Bodeguero ferretería 

10 Juan Daniel Beltrán Acaro Bodeguero perfilería 

11 Jonathan Marcelo Ramón Ramírez  Despachador 1 

12 Hugo Sebastián Andrade Apolo  Despachador 2 

13 Carlos David Campoverde Galván  Despachador 3 

14 Wilson Alfredo Galarza Sarmas   Despachador 4 

15 Rubén Darío Ortega Castro Chofer 

16 Milton Eduardo Arrobo Peñarreta   Conserje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial Ferrocentro Unimax    

Elaboración: Las autoras 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial Ferrocentro Unimax   
Elaboración: Las autoras 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de planificación estratégica involucra a personas dentro de la 

empresa de la provincia de Loja; se conformó el equipo de trabajo 

integrado por directivos y empleados de la empresa, quienes se 

encargaron del desarrollo de los talleres que hicieron posible obtener los 

resultados para la presente estructuración. 

 

ASESORIA TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico dentro de la 

organización, la asesoría está integrada por los directivos de la empresa, 

quienes hicieron posible cumplir los objetivos propuestos dentro de la 

planificación. 

 

Se establecieron los siguientes niveles para la planificación. 

 

Nivel Directivo 

Presidente:    Lautaro Marcelo Sandoval Gonzales 

 

Nivel Ejecutivo 

Gerente:    María Josefina Rodas Macas   
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Nivel Asesor 

Asistente Técnico:   Luis Humberto Loayza Zambrano 

Asistente Jurídico:   Juan Andrés Jiménez Carrión   

 

Nivel Administrativo 

Contadora:    Jovita Marcela Jaramillo Castro 

Auxiliar de Contabilidad:  María Luisa Zambrano Macas  

Cajera-Ventas ferretería:  Gina Soraya Silva Barrera 

Cajera-Ventas perfilería:  Consuelo Elizabeth Malla Gonzales 

Bodeguero ferretería:  Jorge Luis Cuenca Toro 

Bodeguero perfilería:  Juan Daniel Beltrán Acaro 

Conserje:    Milton Eduardo Arrobo Peñarreta   

 

Nivel Operativo 

Despachador 1:   Jonathan Marcelo Ramón Ramírez 

Despachador 2:   Hugo Sebastián Andrade Apolo 

Despachador 3:   Carlos David Campoverde Galván 

Despachador 4:   Wilson Alfredo Galarza Sarmas   

Chofer:    Rubén Darío Ortega Castro 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma es el siguiente: 
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 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 01 de 

junio del 2010. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 

 Periodos de trabajo: Sábados 05, 12, 19 y 26 de junio del 2010. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 Pizarra 

 Diapositivas 

 Marcadores 

 Infocus 

 

Local 

 Auditórium de la empresa  

 

ESTRATÉGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los Talleres se aplicó una variedad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por los directivos y empleados, quienes actuaron como 

informantes internos; y  los usuarios en calidad de informantes externos; 

los  cuáles brindaron una perspectiva y nivel de concepción externa de la 
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empresa. Información que fue analizada en los talleres y luego de ser 

consensuada y consolidada en cada evento de socialización, se fue 

construyendo los diferentes pasos de las dos etapas de la Planificación 

Estratégica según la direccionalidad y estilo utilizado; resultados que son 

proyectados y reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados. 

 

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planificación Estratégica 

 Conocimiento de la Empresa 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley  de Seguridad Social 

 Ley del Consumidor 

 Servicio de Rentas Internas 
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2. LOGISTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

empresarial. 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión empresarial basada en los ejes 

de desarrollo. 
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 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión empresarial 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Empresa 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  
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TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de factores 

internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 

 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 
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 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el direccionamiento 

del análisis organizacional. 

 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se definieron 

los ejes de desarrollo.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA Empresarial 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 
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 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la empresa 

 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la empresa. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición empresarial 
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 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los problemas y 

objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la empresa 

 Articulación de la empresa con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones empresariales se definió la 

Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los valores y 

principios corporativos. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los objetivos 

estratégicos.   
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 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias. 

 

TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 
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TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento de 

las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

 

Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada estrategia 

el responsable, la actividad y el indicador; como elementos válidos 

para cumplir como cada objetivo específico. 

 

 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán en el 

periodo de la planificación. 



86 
 

 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el tiempo 

y responsables.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación 

Estratégica de la empresa fue aplicada según los requerimientos y 

espacios empresariales asignados; la cual se resume en los siguientes 

términos: 

 

 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por la Señora  María 

Josefina Rodas Macas en calidad de Gerente encargado de la 

Planificación Empresarial; apoyado por las Tesistas.  

 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con la 

finalidad de concebir una perspectiva del entorno empresarial para 

determinar posibles demandas y exigencias. 
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 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la 

Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los pasos 

que corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

los niveles jerárquicos y el grado de participación de los directivos y 

empleados de la empresa. 

 

 La admisión de los avances, procedimientos, pasos y etapas de la 

planificación estratégica serán revisados por los que conforman la 

asesoría técnica de la planificación.  

 

 Concluido el trabajo del nivel jerárquico y estructurado la Planificación 

Estratégica para la empresa comercial Ferrocentro Unimax de la 

ciudad de Loja, 2011 – 2015, fue presentada a los Directivos de la 

empresa, para su posterior rectificación, modificación, actualización y 

aprobación. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

    ANÁLISIS  FODA 

 
 
 

 
 

FORTALEZAS-F 

 Posicionamiento de Mercado 
 Eficiencia en el Servicio 
 Políticas de Comercialización  
 Buena Clientela 
 Infraestructura propia 
 Variedad de Productos 
 Costos accesibles 
 Aumento el volumen de ventas 
 Cuenta con un sistema contable 
 Ubicación comercial 
 

DEBILIDADES-D 

 Falta de Planes Estratégicos 
 Cumplimiento parcial de los objetivos 

empresariales 
 Cartera Vencida 
 Inconsistencia en el Manejo de Inventarios 
 Designación de Responsabilidades 
 Plan de Capacitación al Personal 
 Atención al Cliente 
 Escasa publicidad 
 Inestabilidad laboral 
 Limitado liderazgo empresarial 

OPORTUNIDADES-O 
 

 Diferenciación de productos de calidad 
 Convenios con instituciones públicas y  

organismos privados 
 Pertenecer a gremios y organizaciones 

locales. 
 Acceso a tecnología. 
 Generar mayor rentabilidad 
 Crear sucursales dentro y fuera de la ciudad. 
 Realizar convenios con diferentes medios de 

comunicación. 
 Crecimiento demográfico 

ESTRATEGIA FO 
 

 Realizar publicidad en medios de 
comunicación que tengan mayor aceptación en 
el mercado. 

 Elaborar un plan de capacitación para los 
directivos y trabajadores sobre atención al 
cliente, Relaciones Humanas. 

 Acceder a nuevas líneas de productos. 
 Aprovechar la demanda insatisfecha con la 

oferta de nuevos productos. 
 Estructurar una planificación financiera a corto 

y mediano plazo. 
 Mantener contacto e información directa con el 

cliente. 

ESTRATEGIA DO 
 

 Adquirir conocimientos de planificación estratégica, 
y dirección empresarial para adaptarse a los 
cambios que se presenten en el futuro. 

 Con la implementación de programas de 
motivación e incentivos al personal de la empresa, 
se logrará mayor productividad laboral. 

 Asignar un presupuesto para publicidad. 
 Establecer políticas de cobro oportuno de cartera 

vencida 
 Garantizar la estabilidad laboral a los empleados 

 

AMENAZAS-A 
 

 Mayor número de competidores 
 Políticas promocionales por parte de la 

competencia 
 Elevados costos en capacitación y 

asesoramiento privado 
 Deslealtad del personal 
 Mejores estrategias de venta de los 

competidores 
 Inestabilidad económica. 
 Impuestos elevados. 
 Modificaciones de leyes y políticas. 

ESTRATEGIA FA 
 

 Enfrentar a la competencia con la venta de 
nuevos productos. 

 Mantener la calidad de los productos 
 Estar  acordes a los precios que maneja la 

competencia. 
 Cumplir con las políticas de comercialización  
 Mejorar  servicios para enfrentar la 

competencia. 
 Crear estrategias de venta para mejorar la 

inestabilidad económica. 

ESTRATEGIA DA 
 

 Elaborar planes de capacitación relacionados a la 
buena atención al cliente, relaciones humanas. 

 Ofrecer créditos a los clientes solventes. 
 Implementar promociones que atraigan la atención 

de nuevos clientes. 
 Implementar políticas para el manejo eficiente de 

inventarios. 
 Determinar la jerarquización de miembros de la 

empresa. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 
FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS    

 Posicionamiento de Mercado 

 Eficiencia en el Servicio 

 Políticas de Comercialización 

 Buena Clientela 

 Infraestructura propia 

 Variedad de Productos 

 Costos accesibles 

 Aumento el volumen de ventas 

 Cuenta con un sistema contable 

 Ubicación comercial 

0,06 

0,03 

0,03 

0,04 

0,05 

0,04 

0,05 

0,03 

0.05 

0,05 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

0,18 

0,09 

0,09 

0,16 

0,20 

0,12 

0,20 

0,09 

0,20 

0,20 

DEBILIDADES    

 Falta de Planes Estratégicos 

 Cumplimiento parcial de los objetivos empresariales 

 Cartera Vencida 

 Inconsistencia en el Manejo de Inventarios 

 Designación de Responsabilidades 

 Plan de Capacitación al Personal 

 Atención al Cliente 

 Escasa publicidad 

 Inestabilidad laboral 

 Limitado liderazgo empresarial 

0,08 

0,06 

0,06 

0,04 

0,07 

0,08 

0,05 

0,06 

0,07 

0,05 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

0,08 

0,06 

0,12 

0,08 

0,07 

0,08 

0,10 

0,06 

0,07 

0,10 

TOTAL 1,00  2,35 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación de 

Factores Internos de fortalezas y debilidades el resultado obtenido de la 

ponderación es de 2,35 por debajo del valor equilibrado de 2,50; lo que 

significa que la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax en lo que 

respecta a su estructura interna mantiene problemas internos que pueden 

inferir en el crecimiento organizacional; los cuales deberán ser 

considerados en cuenta para tomar las correctivas necesarias. 

 

La empresa comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja mantiene 

fortalezas establecidas como lo es buena clientela, Infraestructura propia, 

costos accesibles, además cuenta con un sistema contable y ubicación 

comercial que hacen que la empresa obtenga un buen prestigio 

empresarial; fortalezas que todavía faltan de desarrollarse para mejorar su 

proceso organizacional. También cabe destacar que algunas debilidades 

que posee la empresa deben ser superadas a través  políticas, procesos  

y gestión administrativa; qué permitan mejorar la imagen corporativa, 

planes de capacitación, falta de planes estratégicos, inestabilidad laboral, 

designación de responsabilidades y el cumplimiento parcial de los 

objetivos empresariales. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 
 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 
OPORTUNIDADES 

   

 Diferenciación de productos de calidad 

 Convenios con instituciones públicas y  organismos privados 

 Pertenecer a gremios y organizaciones locales 

 Acceso a tecnología 

 Generar mayor rentabilidad 

 Crear sucursales dentro y fuera de la ciudad 

 Realizar convenios con diferentes medios de comunicación 

 Crecimiento demográfico 

0,05 

0,06 

0,05 

0,06 

0,06 

0,05 

0,06 

0,05 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

0,20 

0,24 

0,15 

0,24 

0,24 

0,15 

0,24 

0,12 

 
AMENAZAS 

   

 Mayor número de competidores 

 Políticas promocionales por parte de la competencia 

 Elevados costos en capacitación y asesoramiento privado 

 Deslealtad del personal 

 Mejores estrategias de venta de los competidores 

 Inestabilidad económica 

 Impuestos elevados 

 Modificaciones de leyes y políticas 

0,07 

0,08 

0,07 

0,06 

0,08 

0,08 

0,06 

0,06 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

0,14 

0,08 

0,07 

0,12 

0,08 

0,08 

0,12 

0,12 

TOTAL 1,00  2,39 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Una vez determinada la ponderación de cada uno de los factores externos 

de las oportunidades y amenazas que influyen en la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja; se obtuvo como resultado 

ponderado el 2,39 por debajo del estándar equilibrado que corresponde a 

2,50. Lo que significa  que la empresa tiene problemas externos que 

dificultan el crecimiento empresarial y el desarrollo económico del país. 

 

Por lo tanto las oportunidades de la empresa no se están aprovechando 

de manera adecuada lo cual no permite que se puedan fortalecer 

convenios con instituciones públicas y privadas, efectuar diferenciación de 

productos de calidad, tener acceso a tecnología, generar mayor 

rentabilidad y realizar convenios con diferentes medios de comunicación. 

De igual forma las amenazas no han sido evadidas por lo cual están 

vinculadas con las políticas promocionales por parte de la competencia, 

elevados costos en capacitación y asesoramiento privado, mejores 

estrategias de venta de los competidores e inestabilidad económica que 

existe dentro del ámbito empresarial y social. 



94 
 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

La empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja establece 

para sus próximos años, los siguientes ejes de desarrollo los cuales se 

encuentran apoyados en la Planificación Estratégica 2011-2015, que 

permiten el mejoramiento dentro de la gestión administrativa y financiera 

de la empresa. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas: 

 

Políticas de comercialización, planificación financiera, toma de decisiones, 

fuentes de financiamiento, estabilidad laboral, planificación operativa, 

proceso administrativo, asignación y distribución de responsabilidades, 

créditos comerciales, costos, liderazgo empresarial, convenios públicos y 

privados. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Subtemas: 

 

Atención al cliente, Impuestos, dirección empresarial, paquetes 

informáticos, administración financiera, recuperación de cartera, reportes 
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financieros, talleres, foros, actualizaciones, perfil profesional y laboral, 

relaciones humanas, actitud, valores. 

 

IMAGEN CORPORATIVARA 

 

Subtemas: 

 

Posicionamiento en el mercado, productos, misión, visión, publicidad y 

propaganda, identidad empresarial, medios de comunicación, garantías, 

líneas de comercialización, competitividad,  
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

MISIÓN: 

Ferrocentro Unimax es una empresa que provee productos de ferretería, 

perfilería y materiales de construcción para la ciudad y provincia de Loja a 

través de una gama de líneas comerciales a precios competitivos y con un 

equipo humano que brinda asesoría técnica con responsabilidad; 

promoviendo así el desarrollo empresarial y social de la ciudad de Loja. 

VISIÓN: 

En el año 2015 ser una empresa líder en la comercialización productos de 

ferretería, perfilería y materiales de construcción dentro y fuera de la 

provincia de Loja; ofreciendo productos que cubran las exigencias y 

requerimientos de las demandas y estándares de calidad; a través del 

fortalecimiento y desarrollo empresarial. 

 



98 
 

 

VALORES 

 

 Honestidad 

 

Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento 

de sus obligaciones y en la elaboración de productos o la prestación de 

servicios inherentes a la empresa. 

 

 Compromiso 

 

 Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de la empresa y el país, 

mediante el logro de la misión, visión y objetivos empresariales. 

 

 Transparencia 

 

 Capacidad de los servidores de la empresa, para demostrar íntegramente 

sus conocimientos y preparación, para actuar con idoneidad y efectividad 

en el marco de principios éticos y morales de la convivencia institucional y 

social. 

 

 Excelencia 

 

Desarrollamos soluciones innovadoras "de primera mano", tecnología y 

servicios que garanticen el éxito de nuestros clientes. Luchamos 
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continuamente en el mejoramiento de nuestro rendimiento para cumplir 

nuestros compromisos. 

 

 Responsabilidad 

 

Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas con una persona, 

empresa o institución, grupo o sociedad, dando respuestas adecuadas a 

lo que se espera, procediendo  más allá de la obligación estricta y 

asumiendo las consecuencias de los actos, resultado de las decisiones 

que toma o acepta y estar dispuesto a rendir cuenta de estos.  

 

PRINCIPIOS 

 

 Trabajo en equipo 

 

Lograr combinar las habilidades y conocimientos de todo el personal para 

alcanzar los mejores resultados para la organización y los empleados.   

 

 Respeto  

 

Principio que se refleja en cada una de las relaciones interpersonales que 

se desarrollan con los clientes internos y externos de la organización. 
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 Equidad 

 

Es el principio fundamental en toda organización. En toda entidad se 

hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los estados 

contables. Al crear éstos, deben ser equitativos con respecto a los 

intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos que 

afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros. 

 

 Justicia 

 

Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los hechos que se 

presenten en la operación de la Organización. 

 

 Lealtad 

 

Actuar congruentemente con los principios y valores personales y de la 

organización. 
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ÁRBOLDEPROBLEMAS

INADECUADAD 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

BAJO AUTOESTIMA 

DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO 

 

INCUMPLIMIENTO 

EN LAS TAREAS 

DESIGNADAS 

DEFICIENTES TOMA 

DE DECISIONES 

 

ESCASAS FUENTES DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

 

REACCIÓN 

NEGATIVA DE 

SOCIOS CONTRA EL 

GREMIO 

LA FALTA DE 

FORMACIÓN  AL 

PERSONAL DE LA 

EMPRESA 

 

DESORGANIZACION  

DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

LIMITADO 

LIDERAZGO 

EMPRESARIAL 

FALTA DE INICIATIVA 

PARA GENERAR 

CONVENIOS 

PUBLICOS Y 

PRIVADOS 

 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO N° 1: GESTION ADMINISTRATIVA 
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LIMITADA 

CAPACITACIÓN 

PERSONAL SIN 

ACTUALIZACION E 

INCORPORACION 

TECNICA 

BAJO NIVEL DE 

COMPETENCIAS 

PROFESINALES Y 

LABORALES 

 

IMPRODUCTIVIDAD 

EN ACTIVIDADES 

DESIGNADAS 

DISMINUCION DE LA 

RENTABILIDAD 

EMPRESARIAL 

COSTOS 

EXCESIVOS POR 

EVENTOS 

 

AUSENCIA DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

 

RESISTENCIA DEL 

PERSONAL A LA 

ACTUALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

DESCONOCIMIENTO 

DE ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 
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ESCASA  IMAGEN 
CORPORATIVA  

BAJO 

POSICIONAMIENTO 

EN EL MERCADO 

DESCONOZCAN LOS 

SERVICIOS Y 

BENEFICIOS QUE 

OFRECE LA EMPRESA 

DISMINUYE EL 

VOLUMEN DE LAS 

VENTAS 

OBSTACULO PARA EL 

RECONOCIMIENTO 

EMPRESARIAL 

FALTA DE 

CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 

ESCASA  DIFUSIÓN 

DE LA MISIÓN Y 

VISIÓN 

INSUFICIENTE 

COMUNICACIÓN DE 

LAS LÍNEAS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

ARTÍCULOS NO 

RECONOCIDOS EN EL 

MERCADO 

 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO N°3: IMAGEN CORPORATIVA 
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ÁRBOLDEOBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECER LA 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

BUEN NIVEL DE 

ORGANIZACIÓN, 

DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

EMPRESARIAL 

RECONOCIMINETO 

LOCAL Y PROVINCIAL 

 

ESTABLECER LA 

ASIGNACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN  DE 

RESPONSABILIDADES 
 

 

ELEMENTOS DE 

DIRECCIÓN Y 

LIDERAZGO  

CELEBRACIÓN DE 

CONVENIOS EN EL 

SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO. 

 

 

 MARCO 

ORGANIZACIONAL QUE 

PERMITA UN NORMAL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO Nº 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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PROMOVER 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

 

MEJORAMIENTO 

PROFESIONAL DE LOS 

TRABAJADORES 

 

 

TRABAJADORES 

MOTIVADOS POR 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

 

TRABAJADORES CON 

CONOCIMINETOS 

ACTUALIZADOS Y 

SIGNIFICATIVOS 

 
CONVENIOS CON 

ORGANISMOS 
PUBLICOS Y 
PRIVADOS 

 

 

ELABORAR 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

 

 

ELEGIR 

PROFESIONALES 

CAPACITADOS PARA 

DICTAR CURSOS A 

TRABAJADORES 
 

 

 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO Nº 2: CAPACITACIÓN 
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DESARROLLAR 

UN PLAN PARA 

MEJORAR LA 

IMAGEN 

CORPORATIVA DE 

LA EMPRESA 

DEFINIR LA EFICACIA DE 

LA EMPRESA PARA 

GARANTIR LA FIDELIDAD 

DE LOS USUARIOS 

 

ASIGNAR  UNA 

IDENTIDAD 

EMPRESARIAL 

 

 

OBTENER UNA BUENA 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN ANTE 

LA SOCIEDAD 

DIFUNCION DE LA 

CALIDAD DE 

PRODUCTOS QUE 

POSEE LA EMPRESA 

ESTABLECER UNA 

MISION Y VISION 

DENTRO DE LA 

EMPRESA 

 

 

DISEÑAR E IMPULSAR 

CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS PARA 

MEJORAR LA IMAGEN 

CORPORATIVA 

 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO Nº 3: IMAGEN CORPORATIVA 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 Gestión Administrativa 

 

 Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes niveles jerárquicos 

de la empresa a través de un liderazgo y compromiso institucional que 

permita impulsar acciones, convenios y reconocimientos a nivel local y 

provincial para garantizar una eficiente capacidad organizativa. 

 

 Capacitación 

 

Capacitar a los directivos y trabajadores mediante un sistema de 

capacitación continua que les permita obtener conocimientos en los 

ámbitos de  administración financiera, paquetes informáticos, tributación y 

relaciones  humanas para que puedan desarrollar sus actividades 

laborarles con eficiencia y eficacia.   

 

 Imagen Corporativa 

 

Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, 

informar y dar a conocer a los usuarios, y la sociedad en general, sobre la 

función, aporte, alcance de los servicios, y calidad de sus diversas líneas 
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de comercialización que permitan una identidad empresarial y 

posicionamiento paulatino del mercado local y provincial. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
1. Fortalecer la Gestión 

Administrativa a los 
diferentes niveles jerárquicos 
de la empresa a través de un 
liderazgo y compromiso 
institucional que permita 
impulsar acciones, convenios 
y reconocimientos a nivel 
local y provincial para 
garantizar una eficiente 
capacidad organizativa. 

 
1.1 Fortalecer la organización y  gestión 

empresarial mediante la jerarquización 
de cargos y distribución de 
responsabilidades. 

1.2 Contribuir a las necesidades de 
desarrollo empresarial a través del un 
plan de organización e integración y 
proyección de actividades permanentes. 

1.3 Celebrar convenios de comercialización 
con instituciones públicas y privadas 
para mejorar la rentabilidad financiera 
de la empresa. 

 
2. Capacitar a los directivos y 

trabajadores mediante un 
sistema de capacitación 
continua que les permita 
obtener conocimientos en los 
ámbitos de  administración 
financiera, paquetes 
informáticos, tributación y 
relaciones  humanas para 
que puedan desarrollar sus 
actividades laborarles con 
eficiencia y eficacia.   
 

 
2.1 Fomentar y difundir la actualización y 

capacitación de los trabajadores 
mediante la programación de cursos 
mínimos, acorde a las condiciones del 
mercado. 

2.2 Mejorar el control del cumplimiento de 
los trabajadores proporcionándoles 
capacitación permanente y de calidad. 

2.3 Mejorar el perfil de los directivos y 
trabajadores incorporando capacitación 
que permita optimizando recursos a 
través de una eficiente rentabilidad 
laboral 

 
3. Desarrollar un plan de mejora 

de imagen y comunicación 
que permita, informar y dar a 
conocer a los usuarios, y la 
sociedad en general, sobre la 
función, aporte, alcance de 
los servicios, y calidad de sus 
diversas líneas de 
comercialización que 
permitan una identidad 
empresarial y 
posicionamiento paulatino del 
mercado local y provincial. 

 
3.1 Fomentar y difundir campañas 

publicitarias que garantice que la 
empresa obtenga un buen 
posicionamiento en el mercado. 

3.2 Difundir los beneficios y servicios que 
ofrece la empresa con la finalidad de 
atraer nuevos usuarios y mantener la 
fidelidad de los clientes que posee. 

3.3 Establecer técnicas que permitan 
mostrar las diversas líneas de 
comercialización que posee la empresa. 
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ESTRATÉGIA 

 

Para  el cumplimiento de los objetivos se muestran estrategias integras 

que fueron la esencia del análisis organizacional de la empresa comercial 

Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, con  la finalidad de obtener un 

mejor direccionamiento y fortalecimiento empresarial. 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATÉGIAS 

 
 
 

1.1 Fortalecer la organización y  
gestión empresarial mediante 
la jerarquización de cargos y 
distribución de 
responsabilidades. 

 

 
1.1.1 Fortalecimiento de las capacidades para 

mejorar los niveles Jerárquicos. 
1.1.2 Mejoramiento de los sistemas de 

organización y adecuación a los distintos 
niveles, para la toma de decisiones. 

1.1.3 Organización de estructuras en los 
procesos organizacionales. 

1.1.4 Desarrollar una planificación estratégica 
para mejorar la gestión empresarial. 

 
 
 

1.2 Contribuir a las necesidades de 
desarrollo empresarial a través 
del un plan de organización e 
integración y proyección de 
actividades permanentes 

 
1.2.1 Mediante un plan de organización estimular 

y valorar la participación de los diferentes 
actores  y departamentos de la empresa. 

1.2.2 Trabajo multidisciplinario de directivos y 
empleados mediante la unificación de 
criterios para el mejoramiento empresarial. 

1.2.3 Cumplir con los procedimientos 
administrativos – financieros para el buen 
direccionamiento de los mismos. 

1.2.4 Implementar programas de integración de 
actividades enfocadas al adelanto 
empresarial. 

 
 
 

1.3 Celebrar convenios de 
comercialización con 
instituciones públicas y 
privadas para mejorar la 
rentabilidad financiera de la 
empresa 

. 

 
1.3.1 Invitar a instituciones públicas y privadas 

para  realizar actividades de 
comercialización. 

1.3.2 Participar en concursos de proformas 
ofreciendo los mejores precios para 
obtener una nueva oportunidad en el 
mercado. 

1.3.3 Asistir a eventos públicos y privados donde 
se incentiven a los usuarios para que 
efectúen contratos con la empresa. 

1.3.4 Desarrollar un plan  y guía de actividades 
enfocadas a mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATÉGIAS 
 

 
2.1 Fomentar y difundir la 

actualización y capacitación de 
los trabajadores mediante la 
programación de cursos 
mínimos, acorde a las 
condiciones del mercado. 

 

 
2.1.1 Saber diseñar una capacitación adecuada 

a cada necesidad. 
2.1.2 Implementar programas de capacitación y 

desarrollo que contribuyan a elevar la 
calidad de la producción de la fuerza de 
trabajo. 

2.1.3 Proporcionar cursos que permitan mejorar 
la actitud de directivos y empleados para 
crear un clima más satisfactorio dentro de 
la empresa. 

2.1.4 Realizar convenios con organismos  
formadores para promover métodos 
alternos y complementarios que 
fortalezcan las capacidades de los 
directivos y empleados  dentro del 
mercado. 

 
2.2 Mejorar el control del 

cumplimiento de los 
trabajadores proporcionándoles 
capacitación permanente y de 
calidad.  

 

 
2.2.1 Buscar personal idóneo para que por 

medio de sus capacitación contribuya a la 
formación de líderes y dirigentes 
empresariales 

2.2.2 Proporcionar capacitación continua que 
permita que los empleados cumplan con 
las actividades designadas 

2.2.3 Dictar conferencias que incentiven a los 
trabajadores al  buen desempeño de sus 
responsabilidades. 

2.2.4 Probar el conocimiento y las habilidades 
de los trabajadores antes de un programa 
de capacitación para que pueden medir 
sus conocimientos de nuevo después de 
la capacitación para determinar la mejora. 

 
2.3 Mejorar el perfil de los directivos 

y trabajadores incorporando 
capacitación que permita 
optimizar recursos a través de 
una eficiente rentabilidad laboral  

 

 
2.3.1 La capacitación y desarrollo intelectual del 

empleado puede ayudar a obtener una 
eficiente organización dentro la empresa. 

2.3.2 La capacitación bien administrada 
conduce a mejorar rentabilidad laboral  y 
a crear actitudes más positivas dentro de 

los directivos y trabajadores. 
2.3.3 Preparar al personal mediante la 

formación profesional para desarrollar sus 
conocimientos y destrezas dentro de la 
organización. 

2.3.4 Utilizar métodos y técnicas de aprendizaje 
que estén orientados a mejorar  el perfil 
profesional de directivos y empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

ESTRATÉGIAS 
 

 
3.1 Fomentar y difundir campañas 

publicitarias que garantice que la 
empresa obtenga un buen 
posicionamiento en el mercado. 

 
 
 
 
 

 
3.1.1 Lanzar una campaña de publicidad  

efectiva de promoción de ventas como 
descuentos comerciales o para los 
clientes, obsequios y concurso. 
 

3.1.2 Utilizar técnicas de publicidad que 
permitan posicionar los productos de la 
empresa dentro del mercado local y 
provincial. 
 

3.1.3 Utilizar diversos medios de publicidad 
que den a conocer la existencia de la 
empresa y pueda ser más competitiva 
dentro del mercado. 
 

3.1.4 Diseñar sistemas de comunicación que 
permitan que la empresa sea reconocida 
dentro  del medio social. 

 
3.2 Difundir los beneficios y 

servicios que ofrece la empresa 
con la finalidad de atraer nuevos 
usuarios y mantener la fidelidad 
de los clientes que posee. 
 

 

 
3.2.1 Fomentar la calidad de los productos 

aplicando técnicas eficientes de 
comercialización. 
 

3.2.2 Transmitir a los clientes sobre los 
servicios que ofrece la empresa para 
mantener la constancia de los mismos. 

 
3.2.3 Comunicar sobre descuentos otorgados 

que ofrece la empresa por compras 
significativas. 

 
3.2.4 Anunciar sobre la diversificación de 

productos y servicios que tiene la 
empresa para atraer nuevos usuarios y 
clientes de la competencia. 

 
3.3 Establecer técnicas que 

permitan mostrar las diversas 
líneas de comercialización que 
posee la empresa. 
 

. 

 
3.3.1 Suministrar recursos financieros 

enfocados a mostrar la variedad de 
productos que posee la empresa. 
 

3.3.2 Elaborar estrategias que permitan mostrar 
a los usuarios y sociedad en general 
sobre el alcance de productos que ofrece 
la empresa. 

 
3.3.3 Desarrollar estándares de calidad que 

muestren las diversas líneas de 
comercialización que ofrece la empresa. 

 
3.3.4 Implementar un proceso de control que 

permita que los productos establecidos 
permanezcan dentro del mercado. 
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     MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes niveles jerárquicos de la empresa 
a través de un liderazgo y compromiso institucional que permita impulsar acciones, 
convenios y reconocimientos a nivel local y provincial para garantizar una eficiente 
capacidad organizativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: 
Fortalecer la organización y  gestión empresarial mediante la jerarquización de cargos 
y distribución de responsabilidades. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

1.1.1 Fortalecimiento de las 
capacidades para mejorar los 
niveles jerárquicos. 
 

 

 

 
Directivos de la 

empresa  
 
 

 Elaborar un plan de distribución de 
responsabilidades de acuerdo a los niveles 
jerárquicos que posee la empresa. 

 Estudiar las capacidades de cada 
empleado para que dependiendo de esto 
se  formen los niveles correspondientes. 

 
Numero de planes de  
capacitación  para  
mejorar los niveles  
jerárquicos. 

 

1.1.2 Mejoramiento de los sistemas 
de organización y adecuación 
a los distintos niveles, para la 
toma de decisiones. 
 

 
 
 
 
 

 
Directivos de la 

empresa 
 

 Diseñar un sistema de organización y 
adecuación de niveles dentro de la 
empresa para la eficiente toma de 
decisiones. 

 Administrar recursos financieros y 
humanos a mejorar la organización de la 
empresa. 

 
Numero de niveles de la  
organización 
desarrollados. 

 

 

1.1.3 Organización de estructuras 
en los procesos 
organizacionales. 

 

 

 

Directivos de la 
empresa 

 

 Reestructurar el reglamento interno de la 
empresa. 

 Elaborar un Manual de procedimientos y 
funciones para mejorar la organización. 

 
Manuales  y 
Reglamentos internos 
aprobados. 

1.1.4 Desarrollar una planificación 
estratégica para mejorar la 
gestión empresarial. 

 

 

 
 
 

Directivos de la 
empresa 

 Diseñar una planificación estratégica para 
que los directivos la adopten y creen el 
cambio de dentro de la empresa. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan 
Operativo Anual que incluya actividades 
acorde al Planificación Estratégica 
Institucional y que estén debidamente 
presupuestadas. 

 
Aprobación de la 
Planificación Estratégica 
y el POA. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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BJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes niveles jerárquicos de la empresa a 
través de un liderazgo y compromiso institucional que permita impulsar acciones, 
convenios y reconocimientos a nivel local y provincial para garantizar una eficiente 
capacidad organizativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2: 
Contribuir a las necesidades de desarrollo empresarial a través del un plan de organización 
e integración y proyección de actividades permanentes. 

 
ESTRATÉGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

1.2.1 Mediante un plan de 
organización estimular y 
valorar la participación de 
los diferentes actores  y 
departamentos de la 
empresa. 

 

 
 

Directivos de la 
empresa  

 

 Implementar un plan de organización en 
los departamentos de la empresa. 

 Crear programas que estimules a los 
empleados para buen desarrollo de sus 
funciones 

 
Cantidad de programas y 
planes ejecutados. 

 

1.2.2 Trabajo multidisciplinario 
de directivos y empleados 
mediante la unificación de 
criterios para el 
mejoramiento empresarial. 

 
 
 

Directivos -Empleados   
de la empresa 

 
 
 
 
 

 

 
 Organizar  foros donde los directivos y 

empleados intercambien criterios para 
mejorar la gestión empresarial 

 Crear espacios de tiempo donde los 
directivos incentiven a los empleados a 
trabajar para el adelanto de la empresa 

 
Numero de consensos y 
acuerdos.  

 
 

1.2.3 Cumplir con los 
procedimientos 
administrativos – 
financieros para el buen 
direccionamiento de los 
mismos. 

 

 
Directivos de la 

empresa  
 
 
 

 
 Crear un plan de actividades donde se de 

cumplimiento a los procedimientos 
administrativos financieros de la empresa. 

 Supervisar y vigilar el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos financieros. 

 
Nivel de Productividad 
Laboral. 

1.2.4 Implementar programas de 
integración de actividades 
enfocadas al adelanto 
empresarial. 

 

 

Directivos de la 
empresa  

 

 
 Planificar actividades orientadas al 

perfeccionamiento empresarial. 
 Evaluar las actividades de los programas 

de integración a desarrollarse dentro de la 
empresa. 
 

 
Porcentaje de las actividades 
efectuadas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

Fortalecer la Gestión Administrativa a los diferentes niveles jerárquicos de la empresa a 
través de un liderazgo y compromiso institucional que permita impulsar acciones, 
convenios y reconocimientos a nivel local y provincial para garantizar una eficiente 
capacidad organizativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: 
Celebrar convenios de comercialización con instituciones públicas y privadas para mejorar 
la rentabilidad financiera de la empresa. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

1.3.1 Invitar a instituciones 
públicas y privadas para  
realizar actividades de 
comercialización. 
 

 

 
 

Directivos de la empresa  
 
 

 Promocionar a la empresa para que la 
sociedad conozca de su existencia. 

 Realizar exposiciones acerca de la 
gama de productos con la que cuenta 
la empresa  

 
Numero de promociones y 
exposiciones realizadas. 

 

1.3.2 Participar en concursos de 
proformas ofreciendo los 
mejores precios para 
obtener una nueva 
oportunidad en el mercado. 

 

 
 

 
 

Directivos- Administrativos  
de la empresa 

 
 
 

 

 Visitar a las diferentes empresas 
ofreciendo los mejores precios del 
mercado. 

 Evaluar que los precios de los 
productos estén acordes con los del 
mercado. 

 Visitar la página de compras públicas. 

 
Ofertas aceptadas. 

 

 

1.3.3 Asistir a eventos públicos y 
privados donde se 
incentiven a los usuarios 
para que efectúen contratos 
con la empresa. 
 

 

 

 
Directivos - Empleados de 

la empresa 
 

 
 Designar a un representante de la 

empresa para que asistan a los 
diferentes eventos. 

 Que el representante de la empresa 
estimule a  los usuarios a realizar 
contratos con la empresa    

 
Contratos celebrados. 

1.3.4 Desarrollar un plan  y guía 
de actividades enfocadas a 
mejorar la rentabilidad de la 
empresa. 

 

 
 

Directivos de la empresa  
 

 
 Evaluar costos que midan las 

diferentes actividades que se 
desarrollan dentro de la empresa. 

 Contribuir con métodos financieros 
que mejoren la rentabilidad de la 
empresa. 

 
Nivel de Rentabilidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Capacitar a los directivos y trabajadores mediante un sistema de capacitación continua que 
les permita obtener conocimientos en los ámbitos de  administración financiera, paquetes 
informáticos, tributación y relaciones  humanas para que puedan desarrollar sus actividades 
laborarles con eficiencia y eficacia.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1: 
Fomentar y difundir la actualización y capacitación de los trabajadores mediante la 
programación de cursos mínimos, acorde a las condiciones del mercado. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

2.1.1 Saber diseñar una 
capacitación adecuada a 

cada necesidad. 

 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 Planificar capacitaciones para aplicar a las necesidades 
de cada trabajador que labore dentro de la empresa. 

 Participar en la revisión y propuesta de los planes de 
estudio, para mejorar la capacitación y preparación de 
los trabajadores dentro de la actividad que realizan. 

 
Número de Diseños 
de capacitación. 

2.1.2 Implementar programas de 
capacitación y desarrollo que 
contribuyan a elevar la 
calidad de la producción de la 
fuerza de trabajo. 

 
 
 
 
 

 
Directivos de la 

empresa 
 

 Realizar programas de capacitación que incentive la 
cultura de los directivos y trabajadores para el 
mejoramiento de sus prácticas, competencias y servicio 
del sector empresarial.  

 Hacer eventos donde se estimule la preparación de los 
trabajadores para que ellos puedan desarrollar sus 
habilidades y destrezas. 

 
Capacitaciones 
efectuadas. 

 

 

2.1.3 Proporcionar cursos que 
permitan mejorar la actitud de 
directivos y empleados para 
crear un clima más 
satisfactorio dentro de la 
empresa. 

 

 

Directivos de la 
empresa 

 
 

 

 Realizar cursos de capacitación sobre relaciones 
humanas que permita mejorar la actitud y valores de los 
directivos y trabajadores. 

 Planificar y Ejecutar capacitación para que exista una  
buena formación, aprendizaje y comunicación que ayuda 
a establecer un ambiente favorable en la empresa. 

 
Productividad 
Laboral. 

2.1.4 Realizar convenios con 
organismos  formadores para 
promover métodos alternos y 
complementarios que 
fortalezcan las capacidades 
de los directivos y empleados  
dentro del mercado. 

 

 
Directivos de la 

empresa 
 
 

 Hacer convenios con empresas formadoras que 
capaciten a los trabajadores para que fortalezcan los 
conocimientos de los mismos. 

 Calificar los diferentes organismos de capacitación para 
que la empresa logre la mejor alternativa a obtener 
dentro del mercado. 

 
Cantidad de 
convenios 
celebrados. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Capacitar a los directivos y trabajadores mediante un sistema de capacitación 
continua que les permita obtener conocimientos en los ámbitos de  
administración financiera, paquetes informáticos, tributación y relaciones  
humanas para que puedan desarrollar sus actividades laborarles con eficiencia 
y eficacia.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2: 
Mejorar el control del cumplimiento de los trabajadores proporcionándoles 
capacitación permanente y de calidad.  

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

2.2.1 Buscar personal idóneo para que por 
medio de sus capacitación 
contribuya a la formación de líderes 
y dirigentes empresariales 

 

 

Directivos- 
Administrativos  de 

la empresa 
 

 

 Adquirir personal capacitado para que 
contribuya a la formación de los trabajadores. 

 Diseñar el elemento de revisión de los 
capacitadores para que ayude  a los 
trabajadores a tener buenos conocimientos. 

 
Número de perfiles 
profesionales y 
laborales 
seleccionados. 

 

2.2.2 Proporcionar capacitación continua 
que permita que los empleados 
cumplan con las actividades 
designadas 

 
 
 
 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 

 Implementar un sistema de capacitación 
especializada en la empresa  que les permita 
aprovechar adecuadamente a los trabajadores 
sobre la información de sus actividades. 

 Mejorar las cualidades de los trabajadores a 
través de la capacitación constante en la 
empresa. 

 
Capacitaciones 
ejecutadas. 

 
 

2.2.3 Dictar conferencias que incentiven a 
los trabajadores al  buen desempeño 
de sus responsabilidades. 

 

Directivos de la 
empresa 

 
 

 

 

 Elaborar y ejecutar conferencias en los 
diferentes medios de aprendizaje que incentive 
y responda a las necesidades de los 
trabajadores. 

 Realizar un estudio sobre las insuficiencias de 
desempeño que tengan los trabajadores. 

Cantidad de 
conferencias 
realizadas por la 
empresa. 

2.2.4 Evaluar el conocimiento y las 
habilidades de los trabajadores 
antes de un programa de 
capacitación para que pueden medir 
sus conocimientos de nuevo 
después de la capacitación para 
determinar la mejora. 

 

 
Directivos- 

Administrativos  de 
la empresa 

 
 
 

 

 Crear el programa de actualización en los 
diferentes ámbitos para que los trabajadores 
obtengan conocimientos y destrezas de los 
campos de aprendizaje. 

 Evaluar a los trabajadores para conocer si han 
mejorado durante el programa de capacitación. 

 

 

Cantidad de 
evaluaciones 
realizadas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2: 

Capacitar a los directivos y trabajadores mediante un sistema de capacitación continua que 
les permita obtener conocimientos en los ámbitos de  administración financiera, paquetes 
informáticos, tributación y relaciones  humanas para que puedan desarrollar sus actividades 
laborarles con eficiencia y eficacia.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3: 
Mejorar el perfil de los directivos y trabajadores incorporando capacitación que permita 
optimizar recursos a través de una eficiente rentabilidad laboral. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

2.3.1 La capacitación y 
desarrollo intelectual del 
empleado puede ayudar a 
obtener una eficiente 
organización dentro la 
empresa. 

 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 Análisis sobre necesidades de capacitación de los 
empleados. 

 Elaborar y ejecutar un Plan de Capacitaciones 
acordes a las necesidades de los empleados. 

 
Numero de planes de 
capacitación 
elaborados por la 
empresa. 

 

2.3.2 La capacitación bien 
administrada conduce a 
mejorar rentabilidad laboral  
y a crear actitudes más 
positivas dentro de los 

directivos y trabajadores. 

 
 
 
 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 
 Presupuestar de una manera adecuada la 

capacitación dentro de la empresa. 
 Programar momentos de  distracción que permitan 

que los directivos y empleados obtengan aptitudes 
positivas  en sus labores habituales. 

 Optimizar recursos a través de la capacitación bien 
administrada. 

 
Nivel de Productividad 
y Rentabilidad Laboral.  

 

 

2.3.3 Preparar al personal 
mediante la formación 
profesional para desarrollar 
sus conocimientos y 
destrezas dentro de la 
organización. 

 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 
 

 
 Desarrollar seminarios de capacitación en los 

diferentes departamentos de la empresa para una 
buena formación profesional. 

 Impartir capacitaciones referentes a administración, 
relaciones humanas, tributación entre otras. 

 
Numero de seminarios 
de capacitación 
desarrollados y 
asistidos por la 
empresa. 

2.3.4 Utilizar métodos y técnicas 
de aprendizaje que estén 
orientados a mejorar  el 
perfil profesional de 
directivos y empleados. 

 

 
 
 

Directivos de la 
empresa 

 Realizar un estudios de los métodos y técnicas que 
se van a utilizar para mejorar el perfil profesional de 
los directivos y empleados. 

 Mediante métodos y técnicas de aprendizaje mejorar 
el perfil de los integrantes de la empresa. 

 
Nivel de consolidación  
de los métodos y 
técnicas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAPL 3: 

Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, informar y dar a 
conocer a los usuarios, y la sociedad en general, sobre la función, aporte, alcance de los 
servicios, y calidad de sus diversas líneas de comercialización que permitan una identidad 
empresarial y posicionamiento paulatino del mercado local y provincial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1: 
Fomentar y difundir campañas publicitarias que garantice que la empresa obtenga un 
buen posicionamiento en el mercado. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
3.1.1 Lanzar una campaña de 

publicidad  efectiva de 
promoción de ventas como 
descuentos comerciales o 
para los clientes, 
obsequios y concurso.  

 
 

Directivos- 
Administrativos  de la 

empresa 
 

 

 Mediante campañas publicitarias dar a conocer a la 
sociedad las promociones y descuentos que ofrece 
la empresa.  

 Difusión y análisis permanente de publicidad, en 
los diferentes medios de comunicación. 

 
Numero de campañas 
publicitarias. 

 
3.1.2 Utilizar técnicas de 

publicidad que permitan 
posicionar los productos 
de la empresa dentro del 
mercado local y provincial. 

 
 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 Calificar las técnicas de publicidad que permitirán 
centralizar los productos dentro del mercado local y 
provincial. 

 Diseñar técnicas de publicidad que atraigan la 
atención del cliente para posesionar a los 
productos dentro del mercado. 

 
Nivel de aceptación 
empresarial. 

 
3.1.3 Utilizar diversos medios de 

publicidad que den a 
conocer la existencia de la 
empresa y pueda ser más 
competitiva dentro del 
mercado. 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 
 

 

 Investigar sobre los medios de comunicación más 
eficaces a utilizarse para difundir la publicidad de la 
empresa. 

 Publicar en páginas web, diarios de mayor 
circulación, radio, televisión, entre otros; sobre la 
existencia de la empresa.  

 
Nivel de Rafting. 

3.1.4 Diseñar sistemas de 
comunicación que 
permitan que la empresa 
sea reconocida dentro  del 
medio social. 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 Buscar personal idóneo que diseñe sistemas de 
comunicación eficientes, para que la empresa sea 
reconocida en el medio social.  

 Evaluar si los sistemas de comunicación son aptos 
para que la empresa los implemente. 
 

 
Nivel de 
posicionamiento del 
mercado. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 

Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, informar y dar a 
conocer a los usuarios, y la sociedad en general, sobre la función, aporte, alcance de los 
servicios, y calidad de sus diversas líneas de comercialización que permitan una identidad 
empresarial y posicionamiento paulatino del mercado local y provincial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2: 
Difundir los beneficios y servicios que ofrece la empresa con la finalidad de atraer nuevos 
usuarios y mantener la fidelidad de los clientes que posee. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 
3.2.1 Fomentar la calidad de los 

productos aplicando técnicas 
eficientes de 
comercialización. 

 

 
 

Directivos- 
Administrativos  de la 

empresa 
 

 
 Promover la calidad de los productos 

mediante la asesoría técnica que brinden los 
empleados a los clientes. 

 Difundir la calidad de productos utilizando 
técnicas de comercialización eficientes. 

 
Número de asesorías 
técnicas  realizadas.  

 
3.2.2 Transmitir a los clientes 

sobre los servicios que 
ofrece la empresa para 
mantener la constancia de 
los mismos. 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 
 Informar a los clientes sobre el servicio 

eficiente que posee la empresa. 
  Analizar y mejorar los servicios de la 

empresa para mantener la constancia de los 
clientes. 

 
Número de clientes. 

 
 
3.2.3 Comunicar sobre 

descuentos otorgados que 
ofrece la empresa por 
compras significativas  

 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 
 

 
 Diseñar un mecanismo  eficiente donde se 

promuevan descuentos, a los clientes por 
compras significativas. 

 Difundir a través de los medios de 
comunicación los diversos descuentos que 
ofrece la entidad 

 
Promociones ejecutadas. 

3.2.4 Anunciar sobre la 
diversificación de productos 
y servicios que tiene la 
empresa para atraer nuevos 
usuarios y clientes de la 
competencia. 
 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 
 Verificar si los productos y servicios que 

ofrece la empresa están acordes a la 
necesidad de los clientes. 

 Establecer recursos necesarios que 
permitan a la empresa atraer nuevos 
clientes. 

 
Nivel de rentabilidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3: 

Desarrollar un plan de mejora de imagen y comunicación que permita, informar y dar a 
conocer a los usuarios, y la sociedad en general, sobre la función, aporte, alcance de los 
servicios, y calidad de sus diversas líneas de comercialización que permitan una identidad 
empresarial y posicionamiento paulatino del mercado local y provincial. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3: 
Establecer técnicas que permitan mostrar las diversas líneas de comercialización que posee 
la empresa. 

 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1 Suministrar recursos 
financieros enfocados a 
mostrar la variedad de 
productos que posee la 
empresa. 

 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 

 Establecer recursos financieros para mostrar los 
diversos productos con la que cuenta la empresa. 

 Evaluar y supervisar los recursos  de 
financiamiento que han sido destinados   para 
posesionar los productos que posee la empresa.  

 
Aceptación del 
producto y servicio. 

 

 

3.3.2 Elaborar estrategias que 
permitan mostrar a los 
usuarios y sociedad en 
general sobre el alcance de  
productos que ofrece la 
empresa. 

 
 
 
 
 

 
Directivos de la 

empresa 
 

 Aplicar y aprobar estrategias en la empresa que 
ayuden a fortalecer los productos que son 
expuestos dentro de la sociedad. 

 Verificar las mejores estrategias para que los 
usuarios obtengan los mejores productos que 
ofrece la empresa.  

 

 
Asistencia Técnica 
ejecutada. 

 

 

3.3.3 Desarrollar estándares de 
calidad que muestren las 
diversas líneas de 
comercialización que 
ofrece la empresa. 

 

 
 

Directivos de la 
empresa 

 
 

 Elaborar y ejecutar líneas de producción que 
estén dentro de los estándares de calidad de la 
empresa. 

 Ejecutar el seguimiento y evaluación de las líneas 
de comercialización para obtener buenos 
resultados dentro de la organización. 

 
Certificaciones de 
calidad. 

3.3.4 Implementar un proceso de 
control que permita que los 
productos establecidos 
permanezcan dentro del 
mercado. 

 

 
Directivos- 

Administrativos  de la 
empresa 

 

 Revisar los sistemas y procesos de control para 
mantener el nivel de calidad de los productos que 
se encuentran dentro del mercado. 

 Diseñar métodos de control y objetivos de calidad 
que ayude a la empresa a proteger los productos 
que posee. 

 
Estudios de mercadeo 
realizados. 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son medidas esenciales que se aplican para realizar  las 

actividades necesarias en la estructuración de la Planificación Estratégica 

para la  Empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, 

2011 – 2015:   

 

 Actuar con transparencia y lealtad entre directivos y empleados para 

cuidar los intereses de la empresa. 

 

 Promover un clima de armonía y satisfacción dentro de la empresa, a 

través de valores y principios que permita lograr la integración de todo 

el personal.  

 

 Propiciar una buena coordinación y direccionamiento en la empresa 

Comercial Ferrocentro Unimax para fomentar el trabajo en equipo  y de 

esta manera mejorar las funciones laborales de cada empleado. 

 

 Atender a los  usuarios con eficiencia y eficacia ofreciéndoles 

beneficios y servicios de calidad con prontitud y responsabilidad. 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Para el cumplimiento de la  Planificación Estratégica se fundamenta de las 

condiciones por la que atraviesa la empresa y factores críticos de éxito, de 

manera que logren cambios dentro del ámbito  empresarial como:  

 

 Información de la planificación estratégica está enfocada en dar a 

conocer la Planificación estratégica que se va a efectuar, además es 

el factor clave para que los directivos y trabajadores tenga claramente 

definidos sus objetivos y estrategias por alcanzar.  

 

 La Responsabilidad  de los directivos y empleados de la empresa 

comercial Ferrocentro Unimax es el cumplimiento de la planificación 

mediante estrategias formuladas. 

 

 La Tecnología es fundamental dentro de una empresa para que sea 

eficiente. Por lo que esta herramienta facilita el trabajo dentro de la 

empresa  permitiendo lograr las metas con mayor rapidez. 

 

 La utilización de recursos que dispone la empresa como son 

materiales, financieros y humanos, para que permita el cumplimiento 

de procedimientos administrativos y financieros que son necesarios 

para atender los requerimientos de la planificación. 
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 Dirigir correctamente a la empresa en esta estrategia se encuentran 

involucrados los directivos de la empresa, puesto que  tienen que ser  

jefes líderes, para que esta forma puedan asignar los puestos 

adecuados y elegir a los mejores candidatos para ocuparlos.  

 

 La Organización es un factor clave dentro de un negocio puesto que 

es el eje fundamental para el desarrollo del mismo, esto involucra la 

correcta distribución de responsabilidades entre los empleados de la 

empresa 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS  

 

Al momento de la elaboración una planificación estrategia debe existir un 

conjunto de elementos que fundamenten la propuesta, por lo tanto se  

considera los siguientes: 

 

 La empresa estará direccionada mediante la planificación estratégica 

con la participación directa de los directivos y administrativos; quienes 

impulsarán y fortalecerán la capacidad organizativa y su proyección 

empresarial. 

 

 Existirá la responsabilidad continua entre directivos y empleados para 

dar cumplimiento a la ejecución de las estrategias establecidas. 
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 La empresa contará con tecnología para ser eficiente dentro de sus 

actividades que realiza, ya que una empresa eficaz es capaz de 

cumplir y exceder sus expectativas. 

 

 Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos; la empresa 

dispondrá de los recursos necesarios y personal capacitado para un 

desarrollo empresarial eficiente, reflejado en la productividad y 

rentabilidad. 

 

 Existirá un buen direccionamiento empresarial por parte de los 

directivos los cuales tomaran las decisiones más adecuadas para la 

distribución de responsabilidades. 

 

 Habrá una eficiente organización en la empresa que permitirá a los 

empleados desenvolverse adecuadamente en su área de trabajo, 

para que sean capaces de satisfacer los requerimientos de los 

usuarios y promover su crecimiento y fortalecimiento empresarial. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 Fortalecimiento 

Empresarial 

 

 

 

 

 

1. Gestión 

Administrativa y 

Financiera para el 

mejoramiento de la 

Organización y 

Dirección 

empresarial. 

 

 
CAPACITACIÓN 

 
 

 

 Sistemas de 

Capacitación 

Permanente 

 

 

1. Plan de 

Capacitación, 

Actualización y 

Perfeccionamiento 

del Personal 

Directivo y 

Administrativo de la 

Empresa. 

 

 

 
 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

 
 
 

 
 

 Imagen Corporativa 
Empresarial 

 
 

1. Promoción 

empresarial y 

corporativa a nivel 

local y provincial. 

 

2. Implementación de 

un servicio de 

Internet para 

mejorar la atención 

a clientes de la 

empresa.  
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PLAN OPERATIVO ANUAL, POA, PARA PERÍODO: 2011 

 

PROYECTO 
 

COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
1. Gestión Administrativa y Financiera 

para el mejoramiento de la 

Organización y Dirección 

empresarial. 

 

1.760,00 

 
Anual 

 

 Directivos- administrativos 

de la empresa 

 
1. Plan de Capacitación, Actualización 

y Perfeccionamiento del Personal 

Directivo y Administrativo de la 

Empresa. 

 

7.594,00 Anual 

 

 

 Directivos- empleados de la 

empresa. 

 
1. Promoción  empresarial y 

corporativa a nivel local y provincial. 

 

2. Implementación de un servicio de 

Internet para mejorar la atención a 

clientes de la empresa. 

 

1.702,00 

 

3.000,00 
Anual 

 

 Directivos-administrativos 

de la empresa  

TOTAL $14.056,00   
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EMPRESA COMERCIAL “FERROCENTRO UNIMAX” 

PRESUPUESTO GENERAL  

              DEL01-01-2011 AL31-12-2011 

DESCRIPCIÓN INGRESOS 
 

EGRESOS 

INGRESOS   

Ventas 12% 112.646,00  

Intereses Ganados        58,00  

Comisiones Ganadas      189,00  

   

EGRESOS   

Sueldo Básico Unificado     48.800,00 

Décimo Tercer Sueldo       3.380,00 

Décimo  Cuarto Sueldo       3.408,00 

Aporte Patronal 11.15% IESS       1.653,00 

IECE Y CECAP 1%          129,80 

Servicio Telefónico       1.505,00 

Servicio de Energía Eléctrica        1.860,00 

Servicio de Agua Potable         437,00 

Suministros de Oficina          937,80 

Útiles de Aseo y Limpieza          320,00 

Correo y Correspondencia          510,00 

Fletes       9.860,00 

Combustible y Lubricantes          657,40 

Mantenimiento y Reparación Vehículo        9.756,00 

Mantenimiento y Reparación de Oficina          300,00 

Imprenta y Reproducción        5.974,00 

Cuentas Incobrables           289,00 

Servicios Personales por Contrato        2,320,00 

Publicidad y Propaganda        7.229,50 

Servicio de Capacitación        9.658,50 

Depreciación de Muebles y Enseres          247,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipos          180,00 

Depreciación de Equipo de Computo          820,00 

Depreciación de Vehículo         745,00 

Patente Municipal          567,00 

Impuestos Activos Totales          371,00 

Multas e Interés S.R.I.           84,00 

Impuestos Bancarios          619,00 

Intereses y Comisión          215,00 

Costo Emisión Chequera            60,00 

TOTAL  $112.893,00 $112.893,00 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA  GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCION EMPRESARIAL 

ACTIVIDADES 
PRECIO 

UNIT.MENSUAL COSTO 
FINANCIA. 

RESPONS. 
AÑO 2011 

PROPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Buscar un Ingeniero Comercial, el cual se 

encargue de la asesoría administrativa de la 

empresa y para que implementen 

procedimientos que vayan a mejorar la 

organización y dirección empresarial, el cual  

ayude  a la empresa a fortalecer  la situación 

administrativa y financiera. 

 

 
 

 
450,00 

1.350,00 
 
 
 
 

 
 
 

1.350,00 
 
 
 
 

M. RODAS 
 
 
 

 
 
 

 
           

      
      

 

     
      

  X X X  
      

 

     
      

Elaborar  16 folletos  de gestión administrativa 

y financiera  en donde exista información útil, 

para los directivos y empleados, la cual sea 

aplicada dentro de la empresa. 

 

 

 
 

10,00 
 
 
 
 

160,00 
 

 

 
 

160,00 
 

 
 
 

M. RODAS 
 
 
 
 
 

 

      
      

 

     
      

  

X 

 

 

 

    
      

Realizar y  exhibir un cartelón con el grafico de 

la estructura organizativa de la empresa. 

 
 
 

 
 

250,00 250,00 
 

 

 
250,00 

 

 

M. RODAS 
 
 

 
 

      
      

 

 

    
      

  X    
      

 

 

    
      

       TOTAL                                                                                                                                 $1.760,00 $1.760,00   
 

ELABORADO: Las Autoras 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACION, ACTUALIZACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

COMPONENTES DEL 
PROGRAMA 

ACTIVIDADES COSTO FINANCIA.    RESPONS. AÑO 2011 

PROPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formulación del plan de 
capacitación. 
 
 
 
 
 

 

1. Elaboración el Plan de Capacitación,  Actualización y 
Perfeccionamiento 

2. Selección de una firma de capacitadores externos, con 
Instituciones públicas o privadas. 

3. Contratación de la firma de capacitadores en el ámbito 
financiero y contable. 

4. Firma del contrato con la empresa capacitadora. 
5. Establecimiento de las necesidades de capacitación del 

personal administrativo y contable. 
6. Elaboración de la nómina del personal a ser capacitado. 
7. Duración de la capacitación 

500,00 
 20,00 

 
 20,00 

 
    500,00 

 
150,00 
180,00 
 12,00 

500,00 
 20,00 

 
 20,00 

 
   500,00 

 
150,00 
180,00 
 12,00 

 
 
M. RODAS 
M. RODAS 
 
M. RODAS 
 
M. RODAS 
 
 
M. RODAS 
M. RODAS 
M. RODAS 

 
           

  X          

 
 X          

  X          

 
 

X 
 
X 
X 
X          

 
Elaboración y 
preparación de materiales 
y manual de capacitación 

1. Establecimiento de Metodologías de Capacitación. 
2. Diseño de las capacitaciones. 
3.Impresión de documentos 
4. Útiles de Oficina. (libretas, lápices de tinta, pliegos de 

papel, cds, marcadores, cinta masky) 
5. Establecimiento de horarios de capacitación. 
6. Alquiler de infocus para proyecciones.  
7. Contratación del local para la clausura de las 

capacitaciones. 
 

200,00 
350,00 
300,00 

 
250,00 
20,00 

1.100,00 
 

   500,00 
 

200,00 
350,00 
300,00 

 
250,00 
 20,00 

1.100,00 
 

   500,00 
 

M. RODAS 
M. RODAS 
M. RODAS 
 
 
M. RODAS 
M.RODAS 
M. RODAS 
 
M. RODAS 
 

            

 
 

X 
         

  
X 
X          

 
           

  
X 
X          

 
 

X 
 
X 
          

Ejecución del Plan de 
Capacitación 
 
 
 

1. Desarrollo de las capacitaciones. 
2. Control de Asistencia y Puntualidad de los participantes. 
3. Refrigerios. 
4. Salario del capacitador 
 

12,00 
    900,00 
1.500,00 
 

12,00 
   900,00 
1.500,00 
 

M. RODAS 
M. RODAS 
M. RODAS 
 

            

 
 

 X         

   X         

 
 

 
X 

        

 
Seguimiento y Evaluación 
del proyecto de 
capacitación. 
 
 
 
 

5.Seguimiento al desempeño laboral del personal 
capacitado. 

6. Evaluación a la eficiencia y eficacia del programa de 
capacitación. 

7. Pruebas de conocimiento al personal capacitado. 
8.Presentación de Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

600,00 
200,00 

 
160,00 
120,00 

 
 

600,00 
200,00 

 
160,00 
120,00 

 
 

M. RODAS 
M. RODAS 
 
 
M. RODAS 
M. RODAS 
 
 

   X         

 
 

 X 
        

   
 

        

   X         

 
 

 
X

         
            

 TOTAL  $7.594,00 $7.594,00              

ELABORADO: Las Autoras 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y CORPORATIVO A NIVEL LOCAL 

Y PROVINCIAL 

ACTIVIDADES 
PRECIO 

UNIT.MENSUAL 
COSTO 

FINANCIA. 
RESPONS. 

AÑO 2011 

PROPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Realizar 3 cuñas diarias en la radio  por cinco días 

a la semana por mes, la difusión se realizará por 5 

meses al año de publicidad y propagando será en 

una radio o programa más sintonizado, la cual  

tenga  mayor aceptación dentro de la ciudad; En 

este caso la radio Rumba Estéreo, por ser un 

medio de mayor cobertura a nivel local y provincial. 

 

$134,40 

 

 

672,00 
 
 
 
 
 

 

672,00 
 
 
 
 
 
 

M. RODAS 

 

 

 

 

 

 

      
      

      
      

  
X X X X X      

      
      

 

Dar a conocerlas líneas de comercialización con 

sus respectivas promociones y descuentos, a 

través de la realización de 500 hojas volantes de 

14x10cm a colores a un valor de 0,15 ctvs. por 10 

meses al año. 

 
 
 

$75,00 750,00 
 

 
 
 

 
750,00 

 
 
 
 

 

M. RODAS 

 

 

 

 

      
      

 

     
      

  
X X X X X X X X X X 

 

     
      

Buscar una persona encargada para que realice el 

contrato en la radio y de diseñar el modelo de hoja 

volante. 
 
 
 

 
 

$280,00 280,00 
 
 
 
 

280,00 
 
 

 
 

 

 

M. RODAS 

 

 

 

 

      
      

 

 

 
   

      

  

X 

 

 

 

    
      

  TOTAL                                                                                                                          $1.702,00 $1.702,00   

 
ELABORADO: Las Autoras. 
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PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA 

ACTIVIDADES 
PRECIO 

UNIT.MENSUAL COSTO FINANCIA. RESPONS. AÑO 2011 
PROPIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Establecer convenios con CNT para la 

proporción de código de red inalámbrica del 

Internet y Otros trámites. 

 

 

 
 
 

200,00 200,00 
 
 
 

200,00 
 
 
 

M. RODAS 
 
 
 
 

 
           

      
      

 

 

X 

 
 

    
      

 

Contratar un técnico para la respectiva 

instalación del sistema de Internet y de 

mantenimiento a los equipo de computo durante 

3 meses al año. 

 

 
 

300,00 900,00 
 
 
 
 

900,00 
 
 
 
 

 
 
M. RODAS 
 
 
 
 
 
 

      
      

 

 
X X

 
X

  
      

      
      

 

     
      

 

Adquirir dos computadoras que son necesarias 

para el funcionamiento del sistema de Internet. 

 

 

 
 

950,00 1.900,00 
 
 
 

1.900,00 
 
 
 

M. RODAS 
 
 
 

 

      
      

 

 

    
      

  X    
      

 

 

    
      

                                                                                                                                  
TOTAL       

 
 

 
$3.000,00 

 
$3.000,00 

 
 

 
 

ELABORADO: Las Autoras 
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“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA, PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

EMPRESARIAL” 
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EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

EMPRESARIAL” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está dirigido a los directivos y empleados de Empresa 

Comercial Ferrocentro UNIMAX el mismo que permitirá a la empresa 

desarrollar  su gestión administrativa y financiera, y mediante la utilización 

de técnicas y procedimientos  mejorar la dirección y organización 

empresarial, buscando establecer permanentemente mejoras en los 

productos y servicios que entrega con el objetivo de alcanzar y exceder 

las expectativas del cliente. 

  

Realizando el estudio herramientas técnicas y procedimientos útiles para 

el desarrollo y mejoramiento en todas las áreas de la empresa, 

especialmente finanzas y recursos humanos, visualizaremos cuales son 

las fallas o defectos dentro de la organización y tomares las correctivas 

para mejorar esta situación.  



135 
 

 

El objetivo de nuestro trabajo es elaborar un proyecto de gestión 

administrativa y financiera para  el mejoramiento de la  organización y 

dirección de la empresa, y de esta manera permitir su crecimiento y 

desarrollo empresarial. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La  metodología que se  utilizó en este proyecto  fue  mediante el análisis  

situacional actual de la empresa a través de la recolección de datos 

legales, históricos, financieros entre otros; en diferentes situaciones y 

momentos. Posteriormente la comparamos con lo que sugiere la gestión 

administrativa, para que logre la empresa ser altamente competitivo, 

alcanzando sus objetivos de crecimiento y desarrollo.  

 

El resultado obtenido es la propuesta de las mejoras que se hacen 

necesarias para lograr una gestión administrativa y financiera de calidad  

en todas las áreas de la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para mejorar la gestión administrativa y financiera dentro de la empresa 

es necesario enfocarnos en la organización y dirección empresarial,  que 
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ayude al  crecimiento y fortalecimiento de la entidad, ya que sus dueños 

carecen de una eficiente preparación técnica en la administración,  por lo 

tanto no han logrado implantar un modelo teórico en su gestión, nace la 

inquietud y motivación por desarrollar este proyecto que pretende aportar 

una alternativa para resolver los  problemas que sufre esta empresa, para 

lograr así los resultados que esperan sus dueños, la generación de 

mayores utilidades y el crecimiento de la empresa.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la gestión administrativa y financiera, a través del 

perfeccionamiento  de la dirección y organización empresarial el mismo 

que coadyuve al progreso permanente y a la optimización de  recursos, 

para que la empresa funcione bajo una perspectiva profesional con 

calidad que permita el desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar asesoría técnica dentro de la gestión administrativa y 

financiera mediante profesionales altamente capacitados.  
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 Implementar y optimizar recursos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades que se van a realizar dentro de la gestión 

administrativa y financiera. 

 

 Instruir al personal que labora en la empresa en cuanto a los cambios 

que serán necesarios implementar para el mejoramiento continuo de la 

gestión administrativa, haciéndoles ver que de esta manera podrán 

desarrollar su trabajo de rentable y eficientemente.  

 

ACTIVIDADES 

 

 Buscar un Ingeniero Comercial, el cual se encargue de la asesoría 

administrativa de la empresa y para que implementen procedimientos 

que vayan en mejora de la organización y dirección empresarial  para 

que ayuden  a la empresa a fortalecer  la situación administrativa y 

financiera. 

 

 Elaborar un folleto  de gestión administrativa y financiera  en donde 

exista información útil, para los directivos y empleados, la cual sea 

aplicada dentro de la empresa. 

 

 Realizar y  exhibir un cartelón con el grafico de la estructura 

organizativa de la empresa. 
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METAS 

 

 Que los objetivos planteados se cumplan en su totalidad. 

 
 Que la empresa optimice los recursos humanos, materiales y 

económicos  de manera adecuada. 

 
 Lograr cambios dentro de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa los cuales estén enfocados al mejoramiento económico y 

empresarial. 

 

EMPRESA, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN  Y GESTIÓN 

 

EMPRESA 

 

La empresa está organizada en su estructura, de una manera adecuada 

que permita que cada función administrativa cuente con colaboradores 

que velen por la calidad cada vez mejor de los procesos y procedimientos 

internos, buscando establecer permanentemente mejoras en los sistemas 

y procesos que deban desarrollar, ya sea de manera directa o de apoyo a 

la entrega de servicios.  

 

ORGANIZACIÓN  

 

Se refiere al acto de organizar, integrar y estructurar los recursos y los 
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órganos involucrados en su administración; establecer relaciones entre ellos y 

asignar las atribuciones de cada uno. Una buena organización depende de que 

tan bien se halla elaborado la función de planeación y de la forma como las 

personas hayan hecho su trabajo.  

 

La organización consiste en cinco pasos básicos: 

 

 Dividir el trabajo, es decir, jerarquizar las actividades a las que se 

tiene que recurrir para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Agrupar las actividades estructuralmente, es decir realizar una departa 

mentalización coherente con lo que se tiene que hacer. 

 

 Repartir actividades al personal encargado, para que las lleven a cabo. 

 

 Asignar los recursos. 

 

 Coordinar los esfuerzos.  

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

 

Los niveles de la organización se clasifica según el nivel en el que se 

implante: organización en el nivel global, organización en niveles 

departamentales y organización en niveles de tareas y operaciones. 
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a) Organización en el nivel global: como su nombre lo dice, se encarga de 

organizar la empresa en su totalidad y se divide en tres clases, la 

primera organización lineal, la segunda organización funcional y la 

tercera en línea- staff. Se denomina diseño organizacional. 

 

b) Organización en el nivel departamental: su área de trabajo son los 

diferentes departamentos de la organización y es denominada diseño 

departamental o departamentalización. 

 

c) Organización en el nivel de tareas y operaciones: es la organización 

que se enfoca hacia las tareas, actividades y operaciones de la empresa es 

denominada diseño de cargos o tareas. 

 

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La función de organizar consta de cuatro elementos: tareas, personas, 

órganos y relaciones, la siguiente es la explicación de cada uno de ellos: 

 

 TAREAS: las tareas son el trabajo realizado en las diferentes 

empresas, las cuales dan lugar a la especialización de las actividades y 

las funciones. Estas últimas se derivan de los objetivos de la 

planeación y son la base de la organización. Las funciones se 

subdividen en tareas. 
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 PERSONAS: cada persona es designada para ocupar un cargo, que es 

una porción específica del trabajo global. En principio esa designación 

debería tener en cuenta habilidades, aptitudes, intereses, experiencia, 

práctica, y comportamiento de cada persona. 

 

 ÓRGANOS: los órganos son grupos de personas que se agrupan 

porque tienen características semejantes. 

 

 RELACIONES: anteriormente, se entendía por relaciones toda 

interacción entre el hombre y los órganos de la empresa con su 

trabajo, pero hoy en día se entiende como la interacción del hombre con 

su trabajo, con demás personas ya sean del mismo sector o de otro y la 

del hombre con situaciones fuera del trabajo. 

 

DIRECCIÓN 

 

Consiste en dirigir y verificar que las cosas marchen bien. Se actúa 

directamente con los recursos humanos de la empresa.  Esta es de carácter 

interpersonal, de modo que tiene que tener muy en cuenta a los 

subordinados y la forma como hacer que estos se sientan bien en su 

trabajo y rindan de la forma esperada, para esto el encargado de la dirección 

debe tener en cuenta tres palabras claves: comunicar, liderar y motivar.  
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NIVELES DE DIRECCIÓN 

 

Dirigir significa explicar y guiar a los demás por los planes que se deben 

realizar, acorde a los objetivos preestablecidos. La dirección se presenta en tres 

niveles: 

 

 Nivel global: es la que se encarga de dirigir la empresa en su 

totalidad, y es conocida como la presidencia. 

 

 Nivel  departamental: como  su  nombre  los  dice  abarca  cada 

departamento y es conocida como la gerencia. 

 

 Nivel operacional: guía los grupos de personas y se conoce como la 

supervisión. 

 

Dentro de la función de dirección, se deben tener en cuenta dos términos, 

estos son los de autoridad, responsabilidad y poder. 

 

 

AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y PODER 

 

Las organizaciones deben saber que autoridad se tiene sobre la empresa, es 

decir, la capacidad de formular tareas, pero también es necesario conocer la 

responsabilidad que se tiene de cumplir con las tareas. Lo anterior se hace 
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para que una situación no se preste para conflictos como el de culpar a un 

subordinado por no hacer algo, conociendo de antemano que no tenía la 

autoridad suficiente para hacerlo, o en un caso contrario cuando la autoridad 

que se ejerce excede la que se tiene. 

 

De allí surge el principio de responsabilidad y autoridad: "La 

responsabilidad debe corresponder un grado de autoridad que permita 

asimilarla, y a la autoridad debe corresponder un grado de responsabilidad que 

de contenido al objetivo". A su vez la autoridad y el poder son medios de 

influencia sobre el comportamiento de los demás, esta influencia se puede 

realizar por medio de la persuasión, sanción, recompensas, etc. Poder 

significa potencial para ejercer influencia. La autoridad representa el poder 

institucionalizado, es decir cuando se tiene un título que la acredite, y es la 

clave en el proceso administrativo; representa el poder legal o el derecho 

de mandar o de actuar.  

 

El poder es la capacidad de limitar el derecho de escoger de los demás. Este 

se divide en cinco tipos: 

 

 Poder de recompensa 

 

Se presenta en el caso de algunos superiores que proporcionan diversas 

gratificaciones en dinero, según el nivel de desempeño de los subordinados. 
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 Poder coercitivo 

 

 Es lo contrario del poder de recompensa, es decir la capacidad de implantar 

castigos enfocados a la disciplina, este poder debe saberse llevar para no 

causar en los subordinados una repugnancia hacia sus superiores. 

 

 Poder legitimado 

 

Se presenta cuando las personas saben que deberían estar mandados por 

alguien y aceptan su autoridad. 

 

 Poder de referencia 

 

Se presenta cuando un individuo decide guiarse según los pasos de otro, 

guiado por las experiencias vividas, es decir porque sabe que el es un buen 

líder. 

 

 Poder del experto 

 

Se basa en la pericia de una persona, la cual es considerada por los demás 

como un buen líder, dicha pericia puede venir de la experiencia del individuo, 

entrenamiento o reputación. 
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LIDERAZGO 

 

Es la influencia que se puede ejercer sobre una colectividad. Existen  tres 

tipos de liderazgo que se refieren a otras tantas formas de autoridad: 

 

El líder carismático: Al que sus seguidores le atribuyen condiciones y poderes 

superiores a los de otros dirigentes. 

 

El líder tradicional: Que hereda el poder, ya sea por la costumbre de que 

ocupe un cargo destacado o porque pertenece a un grupo familiar que ha 

ostentado el poder desde hace mucho tiempo. 

 

El líder legal: Que asciende al poder por los métodos oficiales, ya sean las 

elecciones o votaciones, o porque demuestra su calidad de experto sobre 

los demás. Esta figura se reconoce comúnmente en el campo de la política y 

de la empresa privada. 

 

GESTIÓN  

 

La Gestión es entendida como el proceso que determina la forma de 

organizar las actividades de la empresa, sus políticas, objetivos y 

responsabilidades.  
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN 

 

 Esforzarse en conocer y cumplir con las necesidades, tanto internas 

como externas, de nuestro cliente. 

 

 Analizar procesos para obtener una mejora continua. 

 

 Establecer equipos de mejora formados por el personal, los cuales 

conocen el proceso a analizar, y también a sus clientes, que son los 

que se benefician de sus productos y servicios.  

 

 Consolidar organizaciones que ofrecen un ambiente libre de temores 

y culpas hacia los demás, reconociendo los valores de su personal.  

 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Dentro de los elementos del control de gestión podemos señalar dos: 

Elementos Humanos y Elementos Técnicos.  

 

ELEMENTOS HUMANOS 

 

Una parte que a nuestro juicio resulta esencial para el éxito o fracaso del 

logro de los objetivos trazados en la estrategia, es la gestión de las 
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personas. Son ellos los que concentrarán todos sus esfuerzos en pos de 

lograr la realización de la estrategia, los que se encargarán de ejecutar o 

realizar las tareas de cada una de las partes de la estructura 

organizacional que se haya definido. La participación de las personas, en 

definitiva, constituye la acción, la ejecución y la gestión. 

 

ELEMENTOS TÉCNICOS 

 

a) La Planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica hoy es una necesidad imperiosa para poder 

competir eficientemente, por lo que se puede señalar que, el adoptar una 

metodología de planificación, es una imposición del ambiente para poder 

adaptarse al cambio de manera exitosa.  

 

Las estrategias son los cursos de acción que una organización adopta 

como medio para alcanzar sus metas, son los planes grandes e 

importantes que expresan de una forma general la dirección en que se 

orienta la organización.  

 

b) Diseño Organizacional  

 

El diseño organizacional es fundamental para la gestión de la empresa ya  
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que por medio de él es posible dar a conocer a todos los miembros de la 

organización los objetivos y metas, asignar responsabilidades, distribuir el 

poder, establecer canales de comunicación entre los miembros, diseñar 

trabajos y actividades, definir jerarquías, delimitar las libertades de cada 

individuo y definir procedimientos. 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad está a cargo de los Directivos y Administrativos de 

la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax. 

 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

El presente presupuesto determina los costos que se generan para 

desarrollar este  proyecto, el cual la empresa podrá adoptar para mejorar 

la organización y dirección  empresarial.  

 

Esta propuesta será financiada con capital propio de la empresa y servirá 

para perfeccionar la gestión administrativa y financiera de esta 

organización. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 01  

 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA  ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

EMPRESARIAL” 

 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 
Pago de un Ingeniero Comercial 

para la asesoría administrativa y  

para que implementen 

procedimientos que vayan a 

mejorar la organización y 

dirección empresarial 

450,00 

 

1.350,00 

 

Elaborar 16 folletos de gestión 

administrativa y financiera, para 

los directivos y empleados de la 

empresa. 

$10,00 

 

160,00 

 

Realizar y  exhibir un cartelón 

con el grafico de la estructura 

organizativa de la empresa. 

 

$250,00 250,00 

TOTAL  $1.760,00 

                  Fuente: Investigación de Campo. 
                  Elaboración: Las Autoras 

 

 

PLAZO 

 

 El tiempo de realización del proyecto constituirá de cuatro años de 

acuerdo con la planificación estratégica propuesta. 
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“PLAN DE CAPACITACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA” 
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EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

”PLAN DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los planes de capacitación de los directivos y trabajadores son el recurso 

más valioso de toda la actividad de recursos humanos; de allí la 

necesidad de invertir en tales planes al proporcionarlos de manera 

continúa y sistemática, con el objeto de mejorar el conocimiento y las 

habilidades del personal que labora en una empresa. 

 

Desarrollar las capacidades del trabajador proporciona beneficios por lo 

tanto para éstos como para la organización. A los primeros los ayuda a 

incrementar sus conocimientos, habilidades y cualidades; a la 

organización la favorece al incrementar los costos-beneficios. La 

capacitación hará que el trabajador sea más competente y hábil, al utilizar 

y desarrollar las actitudes de éste. De esta manera, la organización se 

volverá más fuerte, productiva y rentable. 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El proyecto se ubica en la provincia de Loja, al Sur del Ecuador, la 

empresa fue creada en la ciudad de Loja en el año 2004, se encuentra  

ubicada en la ciudadela del Chofer Las Pitas calles primicias 20-96 y el 

telégrafo y actualmente cuenta con 16 trabajadores, los cuales 

comprenden directivos y personal administrativo. 

 

Este proyectó está dirigido a todos y cada una de las personas que 

laboran en la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de 

Loja, desde sus Directivos hasta los empleados, a fin de que puedan 

mejorar la actitud y capacidad para desarrollar mejor sus actividades 

laborales con eficiencia y eficacia, lo que conlleva al buen nombre y 

prestigio de la empresa.  

 

Se realizará capitaciones permanentes al personal y así mismo se 

realizará un seguimiento y evaluación del programa de capacitación que 

se ha propuesto con la finalidad de tomar medidas con respecto a los 

resultados obtenidos a través de los seminarios o cursos aplicados dentro 

de la empresa. 

 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA   

 

LA EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX, es una 

empresa de derecho privado, dedicada a la compra-venta de productos 

de ferretería, perfilería y materiales de construcción. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para obtener fortalecimiento y direccionamiento empresarial es necesario 

desarrollar planes de capacitación que conlleva al mejoramiento continuo 

de las actividades laborales. Consecuente con tales desafíos la siguiente 

propuesta intenta servir al personal directivo y administrativo de la 

empresa; en los diferentes ámbitos establecidas como la administración 

financiera, paquetes informáticos, tributación y relaciones humanas que 

servirán de base para el programa anual de capacitación, actualización y 

perfeccionamiento. 

 

Por esta razón se debe aportar con el plan de capacitación, para que el 

personal de la empresa obtenga conocimientos, habilidades y actitudes 

que son requeridos para un puesto de trabajo.  En este sentido, el plan va 

dirigido al perfeccionamiento técnico y teórico de los directivos y 

trabajadores; para que el desempeño sea más eficiente en funciones de 

los objetivos de la empresa. Se busca producir resultados laborales de 

calidad, de excelencia en el servicio; proveer y solucionar problemas 

potenciales dentro de la empresa comercial Ferrocentro Unimax de la 

ciudad de Loja. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se  utilizó para la ejecución del plan de capacitación  

está sustentada en la propuesta de la Planificación Estratégica, mediante 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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entrevistas que se realizó a directivos y empleados para determinar 

cuáles son los temas más relevantes para la elaboración del plan de 

capacitación, para que de esta manera  en la empresa se fomenten la 

participación de todos dentro del plan de capacitación para la empresa. 

 

Este proyecto titulado “Plan de Capacitación, Actualización y 

Perfeccionamiento del Personal Directivo y Administrativo de la Empresa” 

será desarrollado por los Directivos de la empresa a través de convenios 

con Instituciones sean estas Públicas o Privadas  y se obtendrá 

certificados de asistencia otorgados por los mismos para los Directivos y 

trabajadores de la empresa. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar y Ejecutar programas de capacitación que permitan a los 

Directivos y empleados de la empresa actualizar sus conocimientos, 

mejorar su capacidad de gestión y perfil profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

 Buscar y optimizar los recursos necesarios para el desarrollo de los 

programas de capacitación mediante un presupuesto asignado y 
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además  con la contribución que nos pueda brindar nuestros 

proveedores.  

 

 Incentivar al personal para que asista a las capacitaciones en las 

cuales se les otorgará certificados que les permitirá mejorar su 

formación y talento humano. 

 

 Incrementar la capacidad técnica – administrativa para la empresa, 

mediante la ejecución de estos programas de capacitación. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Dictar cursos a los directivos y empleados sobre administración 

financiera, paquetes informáticos, tributación y relaciones humanas, 

para que desarrollo eficiente y eficaz de sus actividades. 

 

 Brindar asesoramiento a los directivos y empleados mediante la 

capitación que ofrecen los proveedores sobre sus líneas de 

comercialización. 

 

 Ofrecer el servicio de capacitación, actualización y perfeccionamiento 

a los directivos y empleados a través de convenios con Instituciones 

públicas y privadas para mejorar su perfil profesional. 
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METAS 

 

 Contar con los directivos y  personal altamente capacitados en la 

empresa y además cumplir con la capacitación permanente. 

 Al finalizar el 2015 el 100% del  personal que presta sus servicios en 

la empresa, estén  capacitados. 

 Aumentar el número de usuarios  del 2011 hasta el 2015. 

 Cumplir el 100% de los cursos de capacitación programados. 

 Desarrollar con mayor eficiencia las funciones de cada empleado. 

 

TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN   

 

TIPOS DE CAPACITACIÓN 

 

 Capacitación Inductiva   

 

Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo 

colaborador,  en general como a su ambiente de trabajo, en particular.   

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de 

Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se 

organizan programas de capacitación para postulantes y se selecciona 

a los que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones 

técnicas y de adaptación.   
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 Capacitación Preventiva   

 

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

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

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos.   

 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con 

éxito la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología 

o la utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha 

relación al proceso de desarrollo empresarial.   

 

 Capacitación Correctiva   

 

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

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

Evaluación de Desempeño realizada normalmente en la empresa, pero 

también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de 

acciones de capacitación.   

 

 Capacitación para el Desarrollo de Carrera   

 

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la 

diferencia de que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan 
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ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que 

impliquen mayores exigencias y responsabilidades.   

 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad 

presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro 

diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar 

sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia 

necesaria para desempeñarlos.   

 

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN  

 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de 

las siguientes modalidades:   

 

 Formación   

 

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a 

proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de 

desenvolvimiento.   

 

 Actualización   

 

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico -tecnológicos en una determinada 

actividad.   
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 Especialización 

 

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y 

experiencias o al desarrollo de habilidades, respecto a un área 

determinada de actividad. 

 

 Perfeccionamiento   

 

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión.   

 

 Complementación   

 

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja 

solo parte de los conocimientos o habilidades demandados por su 

puesto y requiere alcanzar el nivel que este exige.   

 

NIVELES DE CAPACITACIÓN   

 

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

darse en los siguientes niveles: 
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 Nivel Básico   

 

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

o área específica en la empresa.  Tiene por objeto proporcionar 

información, conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el 

desempeño en la ocupación.   

 

 Nivel Intermedio   

 

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

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

Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con 

relación a las exigencias de especialización y mejor desempeño en la 

ocupación.   

 

 Nivel Avanzado   

 

Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y 

profunda sobre una área de actividad o un campo relacionado con 

esta.  Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño 

de tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la 

empresa.     
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ACCIONES A DESARROLLAR   

 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por los temarios que permitirán a los asistentes conocer los 

temas que se les va a proporcionar, y el esfuerzo realizado que 

permitirán mejorar la calidad de los directivos y empleados dentro de sus 

actividades, para ello se está considerando lo siguiente:   

 

Temas  de Capacitación 

 

 Administración Financiera 

 Paquetes Informáticos 

 Tributación  

 Relaciones Humanas 

 

RESPONSABLES 

 

 Directivos y  Administrativos de la empresa. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 El presente presupuesto estará dirigido a la capacitación del personal 

y esta propuesta será financiada con los recursos propios de la 

empresa y además también se contará con el asesoramiento técnico 

de los proveedores que cuenta la Empresa Comercial Ferrocentro 

Unimax de la ciudad de Loja. 
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RECURSOS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se apoyará en recursos humanos y 

económicos como son: 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Para la ejecución del proyecto será dirigida a la fuerza laboral con la 

cuenta la empresa que es de 16 trabajadores, la misma que está 

conformada por el personal directivo y administrativo de la organización, 

puesto que el personal que trabaja en esta empresa es el eje fundamental 

para  promover este proyecto de capacitación, el cual proporcionará 

alternativas válidas de innovación y desarrollo empresarial.  

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 02  

PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL PARA LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL 

DE LA EMPRESA COMERCIAL “FERROCENTRO UNIMAX”   

COMPONENTES DE LA CAPACITACIÓN COSTO TOTAL 

Formulación del plan de capacitación 1.382,00 

Elaboración y preparación de materiales y 

manual de capacitación 2.720,00 

Ejecución del Plan de Capacitación 2.412,00 

Seguimiento y Evaluación del proyecto de 

capacitación 1.080,00 

TOTAL         $ 7.594,00 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO CONTINUO 

 

EI seguimiento del proyecto es necesario en todas las etapas de su ciclo 

vital. Un seguimiento continuo garantiza que cualquier irregularidad se 

detecte y corrija a tiempo, lo que permite reducir al mínimo los efectos 

perjudiciales para el proyecto. Para que resulte verdaderamente eficaz, 

debe realizarse de forma abierta con una amplia participación de los 

interesados. 

 

Esta fase es un proceso continuo que debe llevarse a cabo con una 

periodicidad regular, y que debe centrarse en la evaluación del 

cumplimiento de diversos aspectos de la ejecución: satisfacción del 

cliente o usuario, evaluación de los indicadores del rendimiento y formas 

de medir el efecto del sistema informático en la rentabilidad. A 

continuación se enumeran algunos de los indicadores que se pueden 

emplear para medir el rendimiento: 

 

Satisfacción del cliente o usuario: 

 

 Mayor exactitud de la información recibida. 
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 Mayor frecuencia con que se recibe la información. 

 Mayor rapidez en el tratamiento de la información y en la elaboración 

de informes. 

 Formato y presentación de la información más atractivos 

 

Tareas completadas, resultados generados y efectos 

 

 Grado de finalización satisfactoria de las tareas y resultados 

enumerados en el plan de capacitación. 

 Otros efectos directos e indirectos derivados del proyecto. 

 

Reducción de costos, efecto en la rentabilidad y rendimiento de la 

empresa 

 

 Reducción del tiempo que necesita el personal para recopilar, tramitar 

y analizar la información generada de los productos que ingresan a la 

empresa. 

 Menor tiempo de respuesta en la tramitación y gestión de los pedidos 

y entregas de productos 

 Mejor control de las existencias de la mercadería. 

 Mejora la atención al cliente de la empresa. 

 Introducción de nuevos planteamientos en la generación de capital 

por los miembros de la empresa. 
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Seguimiento y evaluación: aspectos principales 

 

 Garantizar la continuidad en la gestión del proyecto siempre que sea 

posible. Los cambios de administración en el transcurso del proyecto 

pueden provocar retrasos. 

 

 Establecer hitos claros e indicadores de rendimiento mensurables 

para garantizar que el personal y los directivos cumplen con sus 

obligaciones en los plazos estipulados. 

 

 Organizar revisiones formales del proyecto de forma periódica. Como 

fijar reuniones al final de cada programa de desarrollo del plan de 

capacitación propuesto. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

La evaluación del método de capacitación que habitualmente realizan los 

participantes a la finalización de cada curso y los resultados alcanzados 

por el proyecto de la empresa, comprueban la validez del enfoque 

metodológico y ratifican su pertinencia para la región.  

 

El análisis de los cuestionarios que se aplican al finalizar cada seminario o 

curso de capacitación y los testimonios ofrecidos por los participantes 
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indicaran que todos obtendrán mejoras inmediatas dentro de actualización 

y perfeccionamiento empresarial. 

 

En lo que respecta a los logros en el incremento de la productividad,  los 

resultados dependen en gran medida de la naturaleza de los programas 

de capacitación que se desarrollen dentro de la empresa.  

Para la evaluación apropiada de un plan de capacitación para mejorar la 

productividad de la empresa, es confrontar la falta de capacitación que 

existe dentro de la empresa, ya que no permite que la producción crezca 

dentro del mercado.  

 

Los cuestionarios distribuidos en distintas instancias del desarrollo de los 

seminarios o cursos permitieran también detectar que las innovaciones 

que serán realizadas en los ámbitos de trabajo serán positivas puesto que 

se puede mejorar su perfil profesional, sobre las siguientes cuestiones: 

 

 La cantidad y calidad de la producción; 

 La producción lista para la entrega a tiempo; 

 La cooperación de los trabajadores; 

 La calidad de la comunicación dentro de la empresa; 

 Las relaciones con otras empresas; 

 La competitividad de la empresa. 
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PLAZO 

 

El tiempo de realización del proyecto constituirá de 4 años de acuerdo con 

la Planificación Estratégica propuesta. 
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“PUBLICIDAD EMPRESARIAL Y 

CORPORATIVA A NIVEL  LOCAL Y 

PROVINCIAL” 
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EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“PUBLICIDAD EMPRESARIAL Y CORPORATIVA A NIVEL LOCAL Y 

PROVINCIAL” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a los clientes y usuarios de Empresa 

Comercial Ferrocentro UNIMAX de la ciudad de Loja el mismo que 

permitirá promocionar a la empresa a nivel local y provincial, de igual  

manera  identificar sus distintas líneas de comercialización como son los 

productos de ferretería, perfilería y materiales de construcción. 

 

Mediante la difusión de publicidad y propaganda la empresa dará a 

conocer los descuentos y promociones que esta otorga por compras 

significativas, de igual manera le permitirá el lanzamiento de nuevos 

productos al mercado los cuales van enfocados a la satisfacción de 

distintas necesidades que existen en el medio. 

 

Con este proyecto la empresa tendrá la oportunidad de conllevar un buen 

nombre y prestigio dentro y fuera de la ciudad, ofreciendo productos que 
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cubran las exigencias y requerimientos de las demandas y estándares de 

calidad. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizo para la realización del proyecto de 

“Publicidad empresarial y corporativa a nivel local y provincial” de la 

empresa comercial Ferrocentro Unimax, que está sustentada dentro de la 

planificación estratégica, la misma que deberá ser efectuada a través de  

la contratación de profesionales aptos para realizar dichas actividades 

como son la  difusión de radial, el diseño e impresión de hojas volantes y 

el contrato de publicidad con la radio, el mismo que le permitirá a la 

empresa difundir y promocionar sus productos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la ejecución de este proyecto para la empresa, nos ayudará a  

incrementar el número de clientes a través de publicaciones y 

promociones de  los diferentes productos de ferretería, perfilería y 

materiales de construcción que son una herramienta necesaria para 

convertirse en una empresa solida y competitiva, con la finalidad de 

aportar, de forma técnica a la empresa, para que esta pueda realizar su 

oportunidad en forma efectiva para de esta manera dar posibles 
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alternativas de solución que nos ayude a elaborar y ejecutar planes 

modernos de comercialización que permitan la satisfacción total de los 

clientes que requieran este servicio. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Ser líderes en el mercado de la ciudad y provincia de Loja mediante  la 

comercialización de productos de ferretería, perfilería y materiales de 

construcción,  logrando de esta manera una mejor aceptación y 

posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Realizar una Campaña Publicitaria para la empresa comercial 

Ferrocentro UNIMAX. 

 

 Aplicar Políticas de Promociones y Descuentos en los productos que 

comercializa la empresa. 

 

 Realizar la difusión de la misión y visión de la empresa a través de los 

medios de comunicación. 
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ACTIVIDADES 

 

 Realizar la difusión de publicidad y propagando en una radio o 

programa más sintonizado, la cual  tenga  mayor aceptación dentro de 

la ciudad; En este caso la radio Rumba Estéreo, por ser un medio de 

mayor cobertura a nivel local y provincial. 

 

 Dar a conocerlas líneas de comercialización con sus respectivas 

promociones y descuentos, a través de hojas volantes. 

 

 Realizar el contrato de publicidad con la radio. 

 

 

META 

 

 Que la empresa sea reconocida a nivel local y provincial. 

 

 Incrementar el volumen de ventas a través de lis descuentos y 

promociones que otorgue la empresa. 

 

 Ser competitivos dentro del mercado en que se encuentra. 
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CONCEPTOS, IMPORTANCIA Y CLASES DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

Es una forma de comunicación masiva, destinada a difundir un mensaje 

impersonal y pagado, a través de los medios, con el fin de persuadir a la 

audiencia, siendo su meta el consumo de productos o servicios 

específicos. 

 

IMPORTANCIA 

 

Debido a la enorme cantidad de diversos productos y servicios que 

surgen día a día, la publicidad pasó a ser indispensable para que el 

público pueda conocerlos y al igual  informarse sobre los cambios que se 

producen en ellos. 

 

PUBLICIDAD 

 

Es uno de los recursos más utilizados para comercializar sus productos, 

es además una comunicación masiva, sus mensajes llegan de forma 

rápida permitiendo obtener información que envía el propio público sobre 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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sus gustos y necesidades; se  realiza mediante los medios de 

comunicación. 

    

Objetivos de la publicidad 

 

 Estimular las ventas del producto establecido. 

 Atraer nuevos nichos de mercados 

 Ayudar a la etapa de lanzamiento del producto 

 Ayudar al canal de distribución atrayendo más comunicadores. 

 

Diferencia entre Publicidad y Propaganda 

 

La propaganda es la difusión de ideas políticas, filosóficas, morales, 

sociales o religiosas, es decir comunicación ideológica o valores 

culturales. Informa a la población, genera conciencia y modifica 

conductas.  

 

A pesar de que tanto la propaganda como la publicidad pretenden 

modificar la conducta de la gente, ésta se diferencia de la publicidad por 

su afán de lucro, es decir que no tiene fin comercial. Ejemplos claros de la 

misma son las propagandas de educación vial, de la prevención contra el 

sida, campañas de conservación del medio ambiente, contra la 

discriminación, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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CLASES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Medios Radiofónicos 

 

La radio es el medio que constituye este grupo. Su importancia radica en 

que quizá es el medio que con más prontitud consigue la información, 

pues, además de los pocos requerimientos que implican su producción, 

no necesita de imágenes para comunicar, tan sólo estar en el lugar de los 

hechos, o en una cabina de sonido, y emitir.  

 

Medios Impresos 

 

 Éstos son las revistas, los periódicos, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar. Son 

el medio menos utilizado por el público en nuestro país, pues aparte de 

que para acceder a ellos se necesita dinero, la mayoría de las veces 

implican saber leer, así como tener alguna habilidad de comprensión. Las 

hojas volantes nos sirven para dar a conocer los diferentes productos que 

ofrece la empresa. 

 

Medios Digitales 

 

También llamados "nuevos medios" o "nuevas tecnologías". Son los 

medios más usados actualmente por los jóvenes y, en general, por las 
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personas amantes de la tecnología. Habitualmente se accede a ellos a 

través de internet, lo que hace que todavía no sean un medio 

extremadamente masivo, pues es mayor el número de personas que 

posee un televisor o  un radio que el que posee un computador.  

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Ventajas de la Radio 

 

 La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser 

escuchados en el trabajo, en la playa, en la bañera, en la silla del 

dentista o en las tiendas. 

 

 El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipiente esté 

conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente 

para escuchar su mensaje. 

 

 El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que usted seleccione 

(o así lo permita el formato de la estación). 

 

 El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede 

tener un tono machista o de humor–lo que se acomode a su mensaje. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Sobre todo, la voz puede tener un tono conversacional, una cualidad 

que lo hace fácil de escuchar y entender. 

 

 La compra de tiempo en la radio es costosa pero eficiente. 

 

Ventajas del Internet 

 

 Costo eficiente. Los costos son independientes del tamaño de la 

audiencia. Por ejemplo, el costo será el mismo no importa cuántas 

personas visiten su página. 

 

 Los anunciantes pueden dirigirse a sus audiencias específicas al 

colocar sus cintillos en Páginas de temas relacionados. 

 

 Los mensajes pueden actualizarse fácil y rápidamente. 

 

 Los anuncios en el Internet pueden ser interactivos. Usted puede 

solicitar una respuesta inmediata del lector, puede tomar órdenes de 

compra o contestar preguntas instantáneamente. 

 

 Los anunciantes en el Internet pueden alcanzar una audiencia global. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Desventajas de la Radio 

 

 La radio no contiene visuales. No lo utilice para informar sobre un 

producto que el oyente aún no conoce. Algunos anuncios utilizan la 

estrategia del "teatro de la mente" para crear imágenes visuales muy 

efectivas en la mente de los radioescuchas 

 

 La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante 

grande, lo que significa que su anuncio puede tener la posición 

primera, segunda, sexta o décima en el bloque de anuncios, lo que 

distrae la atención del radioescucha. 

 

 No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se 

pierde. El anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial 

haya logrado anotar el teléfono puesto que no sabe cuándo volverá a 

repetirse el anuncio. 

 

Desventajas del Internet 

 

 Aunque la popularidad del Internet va en aumento, es difícil constatar 

los resultados de la publicidad a través de este medio. 

 

 Ventajas del Mercadeo Directo 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
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 Es un medio bastante caro. Sin embargo, si se enfoca en sólo los 

clientes con grandes posibilidades de compra, puede ser muy efectivo. 

 

 Los mensajes pueden personalizarse, lo que puede ser un atractivo 

adicional. 

 

 Puede evaluar su efectividad. Si compara el número de respuestas con 

el de los envíos, puede establecer el por ciento de respuesta. Si incluye 

cupones codificados o tarjetas de respuesta puede trazar exactamente 

quién le respondió y de dónde. 

 

 Los recipientes se involucran activamente. Las personas leen su 

correspondencia cuando así lo deseen. 

 

RESPONSABLE 

 

La responsabilidad está a cargo del Gerente General de la Empresa 

Comercial Ferrocentro Unimax. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente plan determina realizar una inversión por parte del gerente de 

la empresa. El financiamiento  se hará con capital propio de la empresa y 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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servirá para cubrir especialmente la campaña publicitaria, cuyos gastos se 

detallan a continuación. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 03 
 

 “PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y CORPORATIVA A NIVEL LOCAL Y 

PROVINCIAL 

  
   

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 

Realizar 3 cuñas diarias en la 
radio  por cinco días a la 
semana por mes, la difusión se 
realizará por 5 meses al año de 
publicidad y propagando será en 
una radio o programa más 
sintonizado, la cual  tenga  
mayor aceptación dentro de la 
ciudad; En este caso la radio 
Rumba Estéreo, por ser un 
medio de mayor cobertura a 
nivel local y provincial. 
 

$134,40 672,00 

Dar a conocerlas líneas de 
comercialización con sus 
respectivas promociones y 
descuentos, a través de la 
realización de 500 hojas 
volantes de 14x10cm a colores 
a un valor de 0,15 ctvs. por 10 
meses al año. 

$75,00 750,00 

Buscar una persona encargada 
para que realice el contrato en 
la radio y de diseñar el modelo 
de hoja volante. 

$ 280,00 280,00 

TOTAL  $1.702,00 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaboración: Las Autoras 
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DISEÑO DE PUBLICIDAD 
 

HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS PARA SU CASA 

Ofrece a su culta ciudadanía toda clase de MATERIALES: 

HIERRO CORRUGADO – TEJAS - DURATECHO – 

POLICARBONATOS, PRODUCTOS SIKA – PLASTIGAMAS 

MATERIAL ELÉCTRICO – MALLAS HERRAMIENTAS Y 

FERRETERÍA en general de calidad y a precios bajos aquí todos 

sus materiales tienen descuentos. 

 “VISÍTENOS” 

Dirección: Cdla. Del Chofer, Las Pitas-Primicias 20-96 y 

El Telégrafo 

Teléfono: 2542 067 / 099 734 495 / 084 814 206   

 

*Loja – Ecuador*  

                                               2011 
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CUÑA RADIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA COMERCIAL  
“FERROCENTRO UNIMAX” 

 
DISTRIBUIDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Y ACABADOS PARA SU CASA 

En la ciudad de Loja, la empresa comercial Ferrocentro 

Unimax cuenta con productos de calidad, a precios bajos 

y ofrece toda clase de materiales: HIERRO CORRUGADO 

– TEJAS - DURATECHO - POLICARBONATOS 

PRODUCTOS SIKA – PLASTIGAMAS MATERIAL 

ELÉCTRICO – MALLAS HERRAMIENTAS Y 

FERRETERÍA en general, aquí sus productos tienen 

descuentos y promociones. 

Está ubicada en: Cdla. Del Chofer, Las Pitas-Primicias 

20-96 y El Telégrafo 

 Teléfonos: 2542 067 / 099 734 495 / 084 814 206   

 

Visítenos y se convencerá 



183 
 

 

CONTRATO DE PUBLICIDAD 
Año 2011  

 

En la ciudad de Loja a los 12 días del mes de Marzo del año 2011 se 

realizó el contrato de Publicidad con el Señor Lautaro Marcelo Sandoval 

González con cédula de ciudadanía 110485289-0, Propietario de la 

Empresa Comercial Ferrocentro Unimax. 
 

Dicha propaganda será transmitida 

Desde el día 12 de marzo de 2011        Hasta el día 31 de febrero de 2012 
 

En los siguientes horarios: 

De lunes a viernes: Mañana:     9H45 

De lunes a viernes: Tarde:       14H15 

De lunes a viernes: Noche:      19H15 

 

El Empresario se compromete a pagar el valor de 120.00  más el 12% del 

IVA por mes. 

 

Nuestra Empresa no se responsabiliza en caso de suspensión de energía 

eléctrica como así también por los días que se toma como carnavales, día 

del amor, día de la madre, navidad y fin de año, en caso de que se desee 

anunciar en estos días deberá pagar el adicional que se acuerde con los 

socios de la empresa. 

 

También nos hacemos responsables de cambiar el texto cuando su 

empresa lo amerite. 

 

En caso de rescindir de éste contrato antes del tiempo señalado, el 

anunciante cancelará el 50% del valor estipulado. COMO TAMBIÉN 

NOTIFICARÁ el anunciante su CONTINUACIÓN O SUSPENSIÓN del 

mismo POR LO MENOS OCHO DÍAS ANTES DE QUE SE CUMPLA 

DICHO CONTRATO, de no hacerlo se entenderá que éste contrato está 

renovado. 

 

Constan las siguientes firmas: 

 

 

 

     --------------------------------              ------------------------------------------------ 
GERENTE GENERAL                  REPRESENTANTE DE LA RADIO 
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PLAZO 

 

El tiempo de realización del proyecto constituirá de cuatro años de 

acuerdo con la planificación estratégica propuesta. 
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“IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE 

INTERNET PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

A CLIENTES DE LA EMPRESA” 
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EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN A CLIENTES DE LA EMPRESA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto, lo que se busca es la Implementación de un Servicio de 

Internet para ofrecer una mejor atención al cliente de la empresa, a través 

del correo electrónico que es el intercambio de mensajes entre la empresa 

y los clientes para que puedan conocer las promociones y descuentos de 

los productos de ferretería, perfilería y materiales de construcción; 

mediante está herramienta informática se podrá ofrecer diversos servicios 

de información referentes a información de ventas y mercadotecnia, la 

atención a clientes, ventas para proveedores y distribuidores, el marketing 

en Internet, comercio electrónico entre otros. 

 

Los avances tecnológicos han determinado cambios y adelantos para las 

empresas en cuanto a comunicación se refiere y dentro de ellos está la 

empresa Comercial Ferrocentro Unimax, que al momento posee con 
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servicio telefónico, pero, carece de red de Internet, por lo que se hace 

necesario implementar este servicio que es muy utilizado por los usuarios, 

además la empresa contará con buenos sistemas de información y podrá 

mantener un buen nivel de comunicación con los clientes y proveedores.  

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto está basada 

en algunos de los productos de haftware de mayor tamaño y complejidad 

para la empresa. Al implementar el servicio de internet dentro de una 

organización el método que se utiliza es involucrar a un grupo de técnicos 

en sistemas o analistas y programadores, este será el esquema que se 

empleará para el desarrollo y funcionamiento del servicio de Internet.  

 

Esto permite a los trabajadores de la empresa  tener acceso al internet 

con el fin de mejorar la atención a clientes y proveedores de la empresa, a 

la hora de realizar la implementación de internet, la empresa podrá tener 

acceso a catálogos electrónicos, especificaciones de productos y 

servicios, promoción de productos y oferta, cotización de productos y 

servicios, información sobre pedidos, órdenes de compra y facturación, 

lista de distribuidores y ejecutivos de venta, preguntas más frecuentes y 

sus respuestas entre otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Analistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Programadores
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JUSTIFICACIÓN 

 

El  presente proyecto está orientado a la realidad de la empresa, a través 

de la ejecución del mismo, se podrá dar a conocer la importancia que 

tiene al obtener un buen servicio de internet, el cual permita mejorar la 

atención a clientes de la empresa. 

 

Esta propuesta que se ha ejecutado para la empresa, se ha planeado 

estratégicamente como un modelo de implementación de internet que 

está orientado a perfeccionar la comunicación con los clientes. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Lograr un eficiente y eficaz servicio a los usuarios de la empresa, 

brindando la asistencia de Internet, para que los mismos cumplan sus 

actividades a través de este servicio. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Establecer convenios con CNT, para la proporción de código de red 

inalámbrica del Internet. 
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 Contratar un  técnico especializado para la respectiva instalación del 

sistema de Internet 

 

 Adquirir el equipo técnico necesario para el funcionamiento del sistema 

de Internet. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Los convenios se harán vía contratos de participación entre CNT para 

los respectivos permisos y el sistema de conexión inalámbrica y entre 

la empresa para la ayuda  y servicio que prestará a la comunidad. 

 

 El personal que hará la instalación e implementación del sistema será 

un Ingeniero en Sistemas de la localidad. 

 

 Ser adquirirán 2 computadoras de capacidad media, únicamente para 

prestar el servicio de Internet. 

 

 

META 

 

 Para fines del año 2011,  lograr obtener una buena atención con 

clientes y proveedores, con la finalidad de que la empresa pueda tener 
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acceso a una buena comunicación a través de la implementación del 

servicio de Internet.  

 

 La instalación se hará vía red telefónica, por lo que los gastos se 

contabilizarán en función del uso del servicio. 

 

 Para el uso y manejo del Internet, lo controlará el gerente general de la 

empresa. 

 

 

INTERNET, PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, 

MERCADOTECNIA Y MARKETING   

 

 

 

 

El  Internet,  algunas  veces llamado simplemente "La Red", es un sistema 

mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las 

diferentes redes de cada país del mundo, por medio del cual un usuario 



191 
 

 

en cualquier computadora puede, en caso de contar con los permisos 

apropiados, accesar información de otra computadora y poder tener 

inclusive comunicación directa con otros usuarios en otras computadoras. 

 

Hoy en día, el Internet es un medio de comunicación pública, cooperativa 

y autosuficiente en términos económicos, accesible a cientos de millones 

de personas en el mundo entero. Físicamente, el Internet usa parte del 

total de recursos actualmente existentes en las redes de 

telecomunicaciones.  

 

Para muchos usuarios del Internet, el correo electrónico (e-mail) ha 

reemplazado prácticamente al servicio postal para breves mensajes por 

escrito. El correo electrónico es la aplicación de mayor uso en la red.  

 

Web 

 

La  Web, es el universo de información accesible a través de Internet, una 

fuente inagotable del conocimiento humano.  

 

El componente más usado en el Internet es definitivamente el Web. Su 

característica sobresaliente es el texto remarcado, un método para 

referencias cruzadas instantáneas. En la mayoría de los Sitios Web, 
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ciertas palabras aparecen en texto de otro color diferente al resto del 

documento.  

 

PÁGINA WEB 

 

Una página de Internet o página Web es un documento electrónico 

adaptado particularmente para el Web, que contiene información 

específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de 

información denominada Internet, de tal forma que este documento pueda 

ser consultado por cualesquier persona que se conecte a esta red 

mundial de comunicaciones y que cuente con los permisos apropiados 

para hacerlo. 

 

Característica de una página Web 

 

Una página Web tiene la característica peculiar de que el texto se 

combina con imágenes para hacer que el documento sea dinámico y 

permita que se puedan ejecutar diferentes acciones, una tras otra, a 

través de la selección de texto remarcado o de las imágenes, acción que 

nos puede conducir a otra sección dentro del documento, abrir otra página 

Web, iniciar un mensaje de correo electrónico o transportarnos a otro Sitio 

Web totalmente distinto a través de sus hipervínculos.  
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Estos documentos pueden ser elaborados por los gobiernos, instituciones 

educativas, instituciones públicas o privadas, empresas o cualquier otro 

tipo de asociación, y por las propias personas en lo individual. 

 

Sitio Web 

 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un 

tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, 

generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y 

dirección en Internet específicos. 

 

Empleados por las instituciones públicas y privadas, organizaciones e 

individuos para comunicarse con el mundo entero. En el caso particular de 

las empresas, este mensaje tiene que ver con la oferta de sus bienes y 

servicios a través de Internet, y en general para eficientar sus funciones 

de mercadotecnia. 

 

Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de 

negocios, servicio, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, 

entretenimiento y sitios informativos. 
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CORREO ELECTRÓNICO 

 

El correo electrónico (email, electrónico mail) es el intercambio de 

mensajes almacenados en computadora por medio de las 

telecomunicaciones. También se puede enviar archivos en otros formatos, 

tales como imágenes gráficas y archivos de sonidos, los cuales son 

transferidos como archivos anexos en formato binario. 

 

 El correo electrónico representa una de las primeras aplicaciones del 

Internet y sigue siendo la de mayor uso. Un alto porcentaje del tráfico total 

en el Internet se debe al correo electrónico. El correo electrónico puede 

ser también intercambiado entre usuarios de proveedores privados de 

servicios en línea, tales como América On Line y Compuserve, y aquellos 

conectados a través de otros medios diferentes al Internet, redes públicas 

y privadas. 

 

Comercio Electrónico 

 

La comercialización de bienes y servicios mediante las 

telecomunicaciones y herramientas basadas en estas tecnologías, 

también conocida como la realización de transacciones comerciales a 

través de Internet. 
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MERCADOTECNIA  

 

La mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la concepción, 

definición de precios, promoción y distribución de ideas, bienes, servicios, 

organizaciones y eventos para crear y mantener relaciones que permitan 

a los individuos y organizaciones cumplir sus objetivos. 

 

La mayoría de la gente piensa que la mercadotecnia se limita a la 

publicidad o venta de bienes y servicios. Sin embargo, la publicidad y las 

ventas son tan sólo dos de las diversas actividades de la mercadotecnia. 

 

En general, las actividades de la mercadotecnia son todas aquellas 

asociadas primeramente con la identificación de lo que los clientes 

desean y requieren, para luego satisfacer esas necesidades de una forma 

más eficaz que los competidores. Esto involucra llevar a cabo estudios de 

mercado con los clientes, analizar sus necesidades, y entonces tomar 

decisiones estratégicas acerca del diseño del producto, su precio, 

promoción y distribución. 

 

Información de Ventas y Mercadotecnia 

 

Los sitios web comerciales están actualmente orientados a la 

mercadotecnia del negocio. Como son: 
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 Catálogos electrónicos 

 Especificaciones de productos y servicios 

 Promoción de productos y oferta 

 Cotización de productos y servicios 

 Preguntas más frecuentes y sus respuestas 

 Información sobre pedidos 

 Órdenes de compra y facturación 

 Lista de distribuidores y ejecutivos de ventas 

 Fotografías y videos de demostración 

 

La Atención a Clientes 

 

En un negocio que ha planeado estratégicamente un modelo de 

operación orientado al cliente, las facilidades para los clientes juegan un 

papel estelar en un sitio web. Como son: 

 

 Información de contactos 

 Noticias de nuevos productos y adelantos técnicos 

 Registro e información de garantías 

 Solicitudes de literatura técnica 

 Instrucciones para casos de fallas y mantenimiento 

 Preguntas más frecuentes y sus respuestas 

 Manuales de productos para consulta o impresión 
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 Reporte de fallas y seguimiento 

 Reportes de quejas 

 Catálogos de partes y órdenes de compra 

 Comunicación por medio de correo electrónico 

  

Ventas  para proveedores y distribuidores 

 

Un sitio web puede colaborar para una mejor logística en todo el ciclo de 

ventas del negocio al mantener en contacto a proveedores, distribuidores 

y ejecutivos de ventas con las operaciones de la empresa. Como son: 

 

 Información acerca de contactos. 

 Detalles acerca de distribuidores y sus planes de venta. 

 Enlaces a los sitios web de proveedores, asociaciones y otras 

comunidades. 

 Noticias de nuevos productos y adelantos técnicos 

 Investigaciones de mercado y otros estudios específicos 

  Cotización de productos y servicios al mayoreo. 

 Manuales de productos para consulta o impresión 

 Procedimientos para reparación y mantenimiento 

 Reportes de fallas y seguimiento 

 Reportes de quejas 
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MARKETING EN INTERNET 

 

Una variedad de la mercadotecnia que combina principios convencionales 

de marketing con las facilidades interactivas propias del Internet. El 

propósito es comercializar productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes. Los especialistas en mercadotecnia en 

Internet diseñan programas y campañas para atraer a clientes potenciales 

hacia el Sitio Web y convencerlos de registrar sus nombres o adquirir 

productos. 

 

Se trata de un conjunto de operaciones coordinadas que contribuyen al 

desarrollo de las ventas de un producto o servicio a través de Internet. Se 

basa en conceptos tanto de tecnologías de información como de 

mercadotecnia. 

 

REPONSABLE 

La responsabilidad está a cargo del Gerente General de la Empresa 

Comercial Ferrocentro Unimax. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presente presupuesto estará determinado en la implementación y el 

montaje del equipo y del sistema informático para el funcionamiento del 
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Internet, se financiará con fondos propios de la empresa según el detalle 

del siguiente presupuesto. 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO Nº 04  

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE 

INTERNET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

Para la implementación del servicio de internet, se va adquirir dos equipos 

completos de computación, los cuales permitirá a la empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax mejorar el mecanismo de comunicación dentro del 

mismo. 

DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Permisos, convenios y otros 

trámites 
200,00 200,00 

Contratar un técnico para la 
respectiva instalación del 
sistema de Internet y de 
mantenimiento a los equipo de 
computo durante 3 meses al 
año. 

300,00 900,00 

Adquisición de dos equipos 
completos de computación 
BIOSTAR, Intel Celeron, 80 GB, 
51MB, DVD-Writer, 2 
computadoras 

950,00 1.900,00 

TOTAL  $3.000,00 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaboración: Las Autoras 
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La  misión más importante de una empresa es cumplir satisfactoriamente 

con los pronósticos de ventas, realizándolo al menor costo posible y 

logrando que el cliente esté satisfecho con el producto o servicio que ha 

adquirido. El servicio de Internet es una herramienta que facilita el 

cumplimiento de este objetivo.  

 

 

El servicio de Internet puede colaborar en todos los procesos de atención 

que los clientes demandan de parte de las empresas, y esto no se limita a 

darles a conocer el perfil de su negocio y la gama de productos y servicios 

que  se ofrecen, lo cual ha resultado tener un gran beneficio, sino que 

pueden también atenderse a través del correo electrónico- email, las 

demás actividades de un ciclo de ventas como son la cotización de 

productos y servicios al mayoreo, información acerca de contactos, 

detalles acerca de distribuidores y sus planes de venta, como también el 

intercambio de ideas y experiencias, entre otros. 

 

 

PLAZO 

 

El tiempo de realización del proyecto constituirá de cuatro años de 

acuerdo con la planificación estratégica propuesta. 
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G. DISCUSIÓN 

 

La evolución dentro de las empresas comerciales, ha permitido obtener 

cambios enfocados al desarrollo de las organizaciones y nivel competitivo 

dentro del mercado,  dando lugar al surgimiento e implantación de nuevas 

estrategias que permitan la proyección y orientación empresarial; 

específicamente en la empresa comercial Ferrocentro  Unimax de la 

ciudad de Loja. Puesto que al no contar con una herramienta 

administrativa que mejore  los procesos de gestión administrativa, 

capacitación e imagen corporativa los cuales fueron tomados en cuenta 

desde un ámbito interno y externo como elementos necesarios, la 

empresa no podría obtener el fortalecimiento empresarial. 

 

Ante esta situación que ocurre dentro de la empresa y después de haber 

estructurado una Planificación Estratégica para la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, 2011- 2015, es preciso 

enfocarse en la propuesta diseñada para empresa, ya que esta permitió 

definir la misión, visión, valores y principios corporativos; los mismos que 

se encuentran orientados a los objetivos estratégicos como una 

alternativa de solución a la Gestión Administrativa y Financiera, Sistemas 

de Capacitación Permanente e Imagen Corporativa Empresarial, con la 

finalidad de brindar una mayor eficiencia dentro de los objetos de control y 

evaluación relacionados con los resultados, procesos y organización de la 
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empresa, tomando en cuenta los recursos disponibles que permitan 

encontrar acciones futuras para lograr el cumplimiento de la misión y 

visión empresarial. 

 

Con las manifestaciones aclaradas anteriormente, la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja,  debe acogerse a la posibilidad 

de aplicar como herramienta de dirección y organización la presente 

Planificación Estratégica 2011-2015, la cual tiene como propósito 

establecer guías adecuadas para mejorar los procesos de gestión 

administrativa, capacitación e imagen corporativa y que forma parte del 

Plan Táctico Operativo a través de programas y proyectos que 

contribuirán a su  estructura y capacidad organizativa, en un periodo a 

largo plazo al cual se le dará un seguimiento y  evaluación permanente, 

mediante la responsabilidad y trabajo en equipo. 

 

La planificación estratégica es indispensable dentro de las actividades 

que se desarrollan en la empresa, ya que al poseer objetivos establecidos 

con claridad y estrategias para alcanzarlos; este instrumento permitirá 

afrontar los problemas que surjan de manera oportuna. 
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H. CONCLUSIONES 

  

Al culminar  el presente trabajo de tesis y con los resultados obtenidos, se  

concluye: 

 

 La Empresa Comercial “Ferrocentro Unimax” no cuenta con una 

Planificación Estratégica que le permita utilizar de manera adecuado 

los recursos humanos, materiales y económicos que esta posee. Por 

lo tanto todas  las actividades que se  realizan dentro de la empresa se 

las lleva de  manera  empírica, simplemente basadas en la experiencia 

adquirida durante la permanencia en el mercado. 

 

 La falta de cumplimiento de las actividades operativas y 

administrativas dentro de la empresa, así como de estrategia eficaces 

para incorporar la productividad y rentabilidad empresarial, 

obstaculiza el desarrollo de la Gestión Administrativa y Financiera 

como proceso  indispensable para mejorar la organización y dirección. 

 

 La capacitación que brinda la empresa al personal y directivos no es 

frecuente y oportuna, por lo que ha debilitado los procesos de 

actualización, perfeccionamiento que articulen competencias y 

capacidades profesionales y laborales, lo que dificulta proponer una 

eficiente asesoría técnica a los clientes acerca de las líneas de 
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comercialización, ocasionando insatisfacción en el servicio que ofrece 

la empresa. 

 

 Los planes de publicidad con los que cuenta la empresa no son 

eficientes, por lo tanto no  permiten a la ciudadanía conocer de su 

existencia, además de los servicios y beneficios que ofrece; 

ocasionando que la empresa no capte un mayor número de clientes y 

sea reconocida en el ámbito comercial. 

 

 Con la aplicación  de la Planificación Estratégica a la Empresa 

Comercial Ferrocentro “Unimax”, se cumplió a satisfacción los 

objetivos propuestos en el proyecto académico; herramienta 

administrativa que fortalecerá los procedimientos administrativos y de 

gestión.  

 

 La  empresa comercial “FERROCENTRO UNIMAX” no cuenta con un 

presupuesto general para la empresa, por lo que se ha realizado un 

presupuesto total de la Planificación Estratégica a implementarse 

dentro de la organización. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

Al término de la investigación, creemos conveniente sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 La Empresa Comercial “Ferrocentro Unimax” debe considerar la 

aplicación de la Planificación Estratégica propuesta, la cual le permitirá 

a los directivos optimizar los recursos humanos, materiales y 

económicos; además fortalecer sus bases de organización y dirección, 

mediante los conocimientos técnicos para sobre llevar con facilidad las 

situaciones que se presenten a futuro orientadas a obtener un buen 

posicionamiento en el mercado.  

 

 Implementar estrategias eficientes y adecuadas para  mejorar la 

gestión administrativa y financiera, fortaleciendo a la organización 

mediante la aplicación de técnicas  que han sido diseñadas en la 

propuesta de planificación estratégica, las cuales permitirán mejorar el 

direccionamiento empresarial. 

 

 Brindar capacitación permanente, a los directivos y empleados en 

temas relacionados con atención al cliente, relaciones humanas, 
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tributación y paquetes informáticos  para que mejoren su perfil 

profesional  y  laboral  y  puedan  desenvolverse de manera adecuada   

en su puesto de trabajo; ya que de ellos depende la  imagen que 

proyecte  la empresa hacia sus clientes. 

 

 Aplicar el proyecto de imagen Corporativa Empresarial, para difundir 

sus servicios, beneficios y promociones que ofrece la empresa y ser 

reconocidos a nivel local y provincial como una empresa que 

representa imagen y creatividad empresarial. 

 

 Los directivos de la empresa Comercial Ferrocentro “Unimax”, 

deberán acogerse a los objetivos planteados dentro del proyecto 

planificación estratégica, considerando el Plan Operativo Anual 

conformado por los proyectos articulados con la gestión 

administrativa, capacitación e imagen corporativa que fueron los ejes 

de desarrollo dentro del proceso de planificación. 

 

 Finalmente se recomienda tener en cuenta el presupuesto general de 

“FERROCENTRO UNIMAX”, en el cual se ha implementado los cuatro 

proyectos del Plan Operativo Anual de la Planificación Estratégica que 

está orientada a mejorar el desarrollo empresarial.  

 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 

 

 

 

J. BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS Y COLECCIONES 

 

 ALPANDER, Guvene. Planificación Estratégica aplicada a los 

Recursos Humanos. Bogotá – Colombia, 1985.  

 

 ARAGÓN, Alfonso. Desarrollo Actual de la Economía. Edición 

Inmaculada de Zaragoza,  1968.  

 

 BITAR, Miguel Anselmo. La Planificación Estratégica en el Marco del 

Desarrollo Local. Primera Edición. Española, 1993. 

 

  BURGOS, Dalton. Planificación Institucional con enfoque Estratégico.  

Universidad Técnica de Machala, 1993.  

 

 BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica 

y Operativa. Quito- Ecuador, 1999. 

 

 CARL, Mc. Daniel Jr. Curso de mercadotécnica. Segunda Edición, 

1997. 

 



212 
 

 

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la 

Administración.   Segunda Edición. México, 1992.  

 EVOLI, Fernando. Planeación Estratégica. Edición Especial, 2001. 

 

 EVERIS, Tulio Ángel. La Planificación y sus Factores Claves del Éxito. 

Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2007.  

 

 FERNANDEZ, David. Principios de Planeación Estratégica, 1994. 

 

 FRANCO, Luis Humberto. Fundamento Empresarial – Calidad y 

Excelencia.  Tercera Edición. Bogotá – Colombia. 

 

  GURRIARAN, Jesús. La Planificación Educativa en el Futuro. México, 

1990.  

 

 H. IGOR, Ansoff. La Dirección Estratégica en la Práctica Empresarial. 

México, 1998.  

 

 MEJÍA, Carlos Alberto. La Estrategia del Conocimiento-Documentos 

Planning.   Primera Edición. Medellín –Colombia, 1999.  

 

 PAREDES A, Manual de  Planificación. Segunda Edición. Editorial  

McGraw – Hill. Bogotá- Colombia, 2004. 

 



213 
 

 

 PONCE TALANCÓN, Humberto. Construcción de una Matriz de 

Evaluación de Factores y Determinación de Estrategias en las 

Organizaciones productivas y Sociales. Capítulo I. Septiembre, 2006. 

 POTER, M. Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de 

la Competencia Estratégica. Capítulo I. Editorial CECSA. 

 

 REYES, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. 

Primera parte. Editorial Lumusa, S.A. de México, 1995. 

 

 RODIGUEZ, Pablo. Manual de Planificación Estratégica para 

Instituciones Universitarias. Primera Edición. Bogotá- Colombia, 1997. 

 

 RUÍZ MARQUILLO, Darwin, Organización y Administración de 

Empresas, Trujillo – Perú. 

 

 SANTOS PAREDES, Alfredo. Planificación de Organizaciones No 

Gubernamentales.  Primera Edición. Buenos Aires – Argentina, 1994.  

 

 VALDIVIA ROJAS, Luis. Estrategia y Dirección Estratégica. Segunda 

Edición. Bogotá Colombia, 2001.  

 

PÁGINAS WEB 

http://www.monografias.com/trabajos5/darwin/darwin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


214 
 

 

 

 www.thompson@. promonegocios.net. Imagen corporativa. Disponible 

en http: Valores_ corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

 

 

 

 

K. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX  

 

Distinguido señor (a) muy respetuosamente se sugiere a usted (s)para 

que se digne a contestar las siguientes preguntas que se plantean a 

continuación, esta información servirá para poder realizar el trabajo 

investigativo relacionado a la Planificación Estratégica y a la vez brindar 

un aporte para el desarrollo de la empresa comercial  Ferrocentro Unimax 

de la ciudad de Loja. 

 

1. ¿Durante que tiempo ejerce la calidad de trabajador dentro de la 

empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 

De 1 a 3 años  (        ) 

De 4 a 6 años  (        ) 

De 7 a 9 años  (        ) 

De 10 en adelante       (        ) 

 

2. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una Planificación 

Estratégica en la empresa comercial Ferrocentro Unimax en la que 

presta sus servicios? 
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SI   (        )                       NO   (        ) 

 

3. ¿La Empresa Comercial Ferrocentro Unimax en la actualidad cuenta 

únicamente con una misión y visión como elementos de identificación 

empresarial? 

SI   (        )                       NO   (        ) 

 

4. ¿El Plan Empresarial 2009, según su opinión en que porcentaje se 

cumplió? 

 

Menos del 40%  (         ) 

Del 41 al 60%  (         ) 

Del 61 al 80%  (         ) 

Del 81 al 100%  (         ) 

 

Por  qué razones…………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………….… 

 

5. ¿Considera que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento  

empresarial es? 

 

Bueno                  (        ) 

Muy Bueno          (        ) 

Excelente            (        ) 

 

Por  qué………........................................................................................ 
………………………………………………………..…………………..……
……………………………………………………………………………….… 

 

6. ¿En qué rango de porcentaje la Empresa Comercial Ferrocentro 

Unimax ha cumplido con el Plan de Capacitación del personal 

administrativo? 

 

 

Menos del 50%               (         ) 

Del 51 al 75%            (         ) 

Del 76 al 100%          (         ) 
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7. ¿El servicio que prestan los trabajadores de la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax es? 

 

Bueno                  (         ) 

Muy Bueno          (         ) 

Excelente            (         ) 

8. ¿Posee la Empresa Ferrocentro Unimax instructivos y reglamentación 

interna que permitan direccionar su estructura orgánica, funciones, 

responsabilidades y sistemas de control interno? 

 

SI   (         )                       NO   (         ) 

Cuáles………………………………………………………..….………..….

…..……………………………………………………………………...…..…

…………………………………………………………………….………….. 

 

9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de que manera fueron difundidos? 

 

Trípticos                             (           ) 

Hojas volantes    (           ) 

Radio  (           ) 

Prensa escrita  (           ) 

Televisión  (           ) 

Correo electrónico  (           ) 

Página web  (           ) 

Ninguna   (           ) 

 

Otros:…………………………………………………...………………..……

…………….……………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuáles de estas secciones creé usted que se debería mejorar en la 

empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 

Gestión Administrativa               (          ) 

Capacitación     (          ) 

Imagen corporativa    (          ) 

Otros     (          ) 
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Cuáles…………………………………………..……………….………....…

…………...…………………………….……………….……………...………

……….………………………………………………………………………… 

 

11. Desde la perspectiva del Gerente y los trabajadores de la empresa: 

¿Señale cuáles son las debilidades y fortalezas que cree que son más 

relevantes en la empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

Debilidades:………………………..……...…………………………………. 
…………………………………..……………….……………………………. 
 
Fortalezas: …………………………………..………………………………. 
……………………………………..……………………………….…………. 

 
12. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica para la Empresa Comercial Ferrocentro 

Unimax de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2015”? 

 

…………………………………………..………………..……………………
………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX 

 

Distinguido señor (a) muy respetuosamente se sugiere a usted (s)para 

que se digne a contestar las siguientes preguntas que se plantean a 

continuación, esta información servirá para poder realizar el trabajo 

investigativo relacionado a la Planificación Estratégica y a la vez brindar 

un aporte para el desarrollo de la empresa comercial  Ferrocentro Unimax 

de la ciudad de Loja. 

 

 

1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una Planificación 

Estratégica en la empresa comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad 

de Loja? 

 

SI   (        )                       NO   (        ) 

 

 

2. ¿Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 

beneficios que le ofrece la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax? 

 

Satisfecho   (         )                        

Medianamente satisfecho  (         )                        
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Finalmente satisfecho   (         )       

 

Porqué………………………………………………………..……………….

....………………………………………………..………………….….………

…...…………………………………………………………………...………..

…………………………………………………………………….…………… 

3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el Gerente y los 

trabajadores de la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax? 

 

Bueno                  (         ) 

Muy Bueno          (         ) 

Regular                (         ) 

 

Porqué………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………….……… 

 

4. ¿Considera usted que los trabajadores de la empresa necesitan 

capacitación y actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones? 

 

Referentes técnicos                        (          ) 

Atención al cliente      (          ) 

Marketing     (          ) 

Valores y actitudes    (          ) 

Relaciones humanas    (          ) 

Otros     (          ) 

 

Cuáles………………………………………………………………..………..

.....…………………………………………………………………………...… 

 

5. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de que manera fueron difundidos? 

 

Trípticos                             (          ) 

Hojas volantes    (          ) 

Radio  (          ) 

Prensa escrita  (          ) 

Televisión  (          ) 

Correo electrónico  (          ) 

Página web  (          ) 
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Ninguna   (          ) 

 

6. ¿Cuáles de estas secciones creé usted que se debería mejorar en la 

empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 

Gestión Administrativa                                 (          ) 

Capacitación     (          ) 

Imagen corporativa    (          ) 

Otros     (          ) 

 

Cuáles…………………………………………………………..…….....……

…………………………………………………………………………………. 

 

7. Desde la perspectiva del cliente de la empresa: ¿Señale cuáles son 

las debilidades y fortalezas que cree que son más relevantes en la 

empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 

Debilidades: ………………………………………………………..…..……. 

         …………………………………………………………..………. 

Fortalezas: …………………………………………………..…………....…. 

………………………………….………………….……………. 

 

 

8. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica para la Empresa Comercial Ferrocentro 

Unimax de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2015”? 

 

………………………………………………………………………..……..…

………………………………………………………..…………………..……

……………………………………………………………………….………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA COMERCIAL FERROCENTRO UNIMAX.  

1. Durante que tiempo ejerce la calidad de directivo y trabajador 

dentro de la empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 
Cuadro N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 años 12 75% 

De 4 a 6 años  0 0% 

De 7 a 9 años  0 0% 

De 10 en adelante  4 25% 

TOTAL 16 100% 

 

 
Gráfico N° 1 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN 

 



223 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

De los encuestados dentro de la empresa, el 25%  llevan en sus lugares 

de trabajo más de 10 años; mientras que el 75 % su estabilidad laboral 

esta de 1 a 3 años. Información que permitió conocer su estabilidad 

laboral y compromiso empresarial de los trabajadores y directivos de la 

empresa comercial Ferrocentro Unimax;  por lo tanto el rendimiento de los 

trabajadores es bueno, debido al incremento fluido de la economía y 

actividad comercial de la empresa. 

2. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una Planificación 

Estratégica en la empresa comercial Ferrocentro Unimax en la 

que presta sus servicios? 

 

Cuadro N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 
Gráfico N° 2 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la población total de informantes internos; el 100% en su totalidad  

consideran que no tienen conocimiento referentes una planificación 

estratégica dentro de la empresa,  debido a que los directivos no han 

prestado la importancia requerida que esta merece, por lo tanto es 

necesario estructurar una  planificación estratégica dentro del marco  

empresarial  con la finalidad de que la empresa pueda tener planes a 

futuro, que le permitan mejorar su gestión administrativa y estabilidad 

económica. 

3. ¿La Empresa Comercial Ferrocentro Unimax en la actualidad 

cuenta únicamente con una misión y visión como elementos de 

identificación empresarial? 

 

Cuadro N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 25% 

NO 12 75% 

TOTAL 16 100% 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 
 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas, el 25% 

señalan que la empresa  si cuenta con una misión y visión; mientras que 

el 75% de los trabajadores, desconoce de la existencia de la misma, 

información útil que constituye determinar que en la  empresa comercial 

Ferrocentro Unimax no existe una planificación enfocada en estos 

elementos estratégicos, que permitan a la entidad muestre su 

identificación empresarial. Por lo tanto es necesario que los directivos 

apliquen técnicas de difusión de estos elementos, que les permitan a sus 

empleados conocer de la existencia de las mismas. 

4. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un del Plan 

Empresarial? 

 

 

Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 25% 

NO 12 75% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
 

 



226 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 
 
De los encuestados el 25% respondieron que si conocen acerca de la 

existencia de un plan empresarial mientras que el 75% que no;, debido a 

que los directivos no ofrecen la información necesaria para que los 

trabajadores estén acordes con los proyectos y planes que posee la 

empresa.   

5. ¿El Plan Empresarial 2009, según su opinión en que porcentaje 

se cumplió? 

 

Cuadro N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 40% 12 75% 

Del 41 al 60% 4 25% 

Del 61 al 80% 0 0% 

Del 81 al 100% 0 0% 

TOTAL 16 100% 

  

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

De la información recopilada se determinó que el 75% de  encuestados 

señalan  que se ha cumplido el plan empresarial en un porcentaje menor 

al 40%; mientras que un 25% de informantes expresan que este plan se 

ha ejecutado en un rango del 41 al 60% permitiendo determinar que el 

plan empresarial del 2009, no se  ha logrado realizar completamente con 

éxito, además que los que los trabajadores no conocen de la existencia 

de este  propósito empresarial, y los directivos no le han dado la 

concerniente importancia que este requiere para que pueda ser 

ejecutado. 

6. ¿Considera que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento  

empresarial es? 

 
 

Cuadro N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno                   8 50% 

Muy Bueno 8 50% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 16 100% 

 
 

 
 
 

Gráfico N° 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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F  FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
E LABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

De los directivos y trabajadores encuestados dentro de la empresa un  

50% manifiestan que la gestión administrativa en el fortalecimiento 

empresarial es bueno; mientras que la otra mitad como es el 50% 

considero  que es muy buena.  Por lo tanto es necesario que la empresa 

establezca planes que le permitan mejorar de manera eficiente y eficaz su 

gestión administrativa  en el desarrollo  empresarial  para que de esta 

manera se convierta en una empresa competitiva dentro del mercado 

local y provincial. 

7. ¿En qué rango de porcentaje la Empresa Comercial Ferrocentro 

Unimax ha cumplido con el Plan de Capacitación del personal 

administrativo? 

 
Cuadro N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 50%        12 75% 

Del 51 al 75%  4 25% 

Del 76 al 100%       0 0% 

TOTAL 16 100% 

 
 
 

Gráfico N° 7 

 
 
 
 

 
INTERPRETACION 
 

De la información obtenida con respecto a esta pregunta, se establece 

que el 75% de los encuestados de la empresa Ferrocentro Unimax, 

consideran que se ha cumplido menos del 50% con el plan de 

capacitación; mientras que un 25% de considero que no se ha cumplido 
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FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:    Directivos y empleados de la empresa comercial Ferrocentro Unimax 
ELABORADO: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 

 

con este plan en un rango del 51 al 75% . Esto indica que la empresa no 

ha cumplido en su totalidad con el  plan de capacitación anual a los 

empleados, por lo que sería necesario adoptar técnicas que le  permitan a 

la empresa cumplir con este plan de capacitación e  instruir a sus 

empleados a través de cursos, capacitaciones, seminarios y demás 

elementos necesarios para su preparación, brindado así información 

necesaria a los clientes acerca de los productos comercializados dentro 

de la empresa.  

8. ¿Posee la Empresa Ferrocentro Unimax instructivos y 

reglamentación interna que permitan direccionar su estructura 

orgánica, funciones, responsabilidades y sistemas de control 

interno? 

 
 

Cuadro N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 50% 

NO 8 50% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 

Gráfico N° 8 
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El 50% de los trabajadores y directivos encuestados coincidieron que la 

empresa si cuenta con instructivos y reglamentación interna; mientras que 

el otro 50% expresan que desconocen de la existencia de estos 

elementos. Por tal razón es necesario que los directivos den a conocer los 

reglamentos internos, y manual de funciones, a los cuales todos los 

empleados y directivos deben acogerse para el cumplimento de sus 

obligaciones y responsabilidades dentro de la empresa.  

9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de que manera fueron difundidos? 

 
Cuadro N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 4 10% 

Hojas volantes 0 0% 

Radio 12 30% 

Prensa escrita 12 30% 

Televisión 12 30% 

Correo electrónico 0 0% 

Página web 0 0% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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De los datos recuperados en esta pregunta se puede determinar que el 

10% de los encuestados, manifiestan que los servicios y beneficios que 

presta  la empresa fueron difundidos mediante trípticos, mientras que el 

30% por la radio, otro 30% por prensa escrita y el restante 30% por 

televisión. Lo que quiere decir que existen ciertos inconvenientes en 

cuanto se refiere a la promoción y publicidad de la empresa puesto que 

los directivos no han prestado la atención necesaria a este recurso. 

10. ¿Cuáles de estas secciones creé usted que se debería mejorar en 

la empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 

Cuadro N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administra. 8 22% 

Capacitación 12 33% 

Imagen corporativa 16 45% 

Otros 0 0% 

TOTAL 36 100% 
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En esta pregunta se deduce que un 22% a criterio de los encuestados 

determinan que debería mejorar la gestión administrativa, otro 33% se 

refiere a la capacitación mientras que el 45% considera que su imagen 

corporativa. Por lo tanto los directivos tendrán que tomar los correctivos 

necesarios para el mejoramiento de la imagen corporativa de la empresa 

puesto que refleja la carta de presentación de la misma, de igual manera 

la capacitación y la gestión administrativa deberían ser tomadas en cuenta 

puesto que permiten que la empresa se desarrolle de manera adecuada.  

11. Desde la perspectiva del Gerente y los trabajadores de la 

empresa: ¿Señale cuáles son las debilidades y fortalezas que 

cree que son más relevantes en la empresa comercial 

Ferrocentro Unimax? 

 
Cuadro N° 11. 

D E B I L I D A D E S 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Falta de planes estratégicos 10 36% 

Cartera vencida 4 14% 

Deficiente manejo de Inventarios 6 21% 

Designación de responsabilidades 8 29% 

TOTAL 28 100% 
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De los encuestados determinamos que el 36% corresponde a la falta de 

planes estratégico, el 29%concierne a la designación de 

responsabilidades, el 21% pertenece al deficiente manejo de inventarios y 

por último el 14% a la cartera vencida. Debilidades que no permiten que la 

empresa tenga un eficiente direccionamiento para el adecuado desarrollo 

de su gestión administrativa y  financiera, además para que se 

implementen  planes estratégicos y  la empresa cuente con  un mejor 

rendimiento económico. 

Cuadro N° 11 

F O R T A L E Z A S  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Posicionamiento de mercado 4 20% 

Eficiencia en el servicio 8 40% 

Políticas de comercialización 2 10% 

Buena Clientela 6 30% 

TOTAL 20 100% 
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Con respecto a las fortalezas los resultados obtenidos fueron los 

siguientes; El 40% expresan que existe eficiencia en el servicio prestado, 

29% manifiestan que la empresa cuenta con un buen posicionamiento en 

el mercado; el 30% nos afirma que cuentan con una buena clientela 

mientras que el 10% alegan que la empresa posee políticas de 

comercialización. Las mismas que permiten que la empresa haya 

incrementado su actividad comercial y sea reconocida a nivel local y 

provincial. 

12. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica para la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2015”? 

 
Cuadro N° 12 

SUGERENCIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación y motivación de personal 11 38% 

Gestión administrativa  5 17% 

Recuperación de Cartera  8 28% 

Distribución de responsabilidades 5 17% 

TOTAL 29 100% 
 
 
 

 
Gráfico N° 12 
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De los resultados obtenidos de los encuestados el 38%, sugieren que a 

trabajadores y directivos se les proporcionen cursos de capacitación y 

motivación de personal; el 17% manifiestan que a través de gestión 

administrativa podemos mejorar las políticas de comercialización; 

mientras que el 28%, alega que la empresa debe realizar recuperación de 

cartera vencida; por último el 17% de los informantes se fundamentan de 

que a través de la distribución de responsabilidades los trabajadores 

pueden desempeñar mejor sus actividades designadas. 

ANEXO 4 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

COMERCIAL FERROCENTO UNIMAX 

1. ¿Conoce usted acerca de la existencia de una Planificación 

Estratégica en la empresa comercial Ferrocentro Unimax de la 

ciudad de Loja? 

Cuadro N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

TOTAL 66 100% 

 

 
Gráfico N° 1 
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De la población total de informantes externos; el 100% en su totalidad  

consideran que no tienen conocimiento referentes a una planificación 

estratégica dentro de la empresa,  debido a que los directivos no han 

prestado la importancia requerida que esta merece, por lo tanto es 

necesario estructurar una  planificación estratégica dentro de la empresa 

comercial Ferrocentro Unimax con la finalidad de que la empresa pueda 

tener planes a futuro, que le permitan mejorar su gestión administrativa y 

estabilidad financiera. 

2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los 

servicios y beneficios que le ofrece la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax? 

Cuadro N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfecho 37 56% 

Medianamente Satisfecho          22 33% 

Finalmente Satisfecho 7 11% 

TOTAL 66 100% 

 
 
 

Gráfico N° 2 

 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 

En cuanto a esta pregunta debemos indicar que el grado de satisfacción 

de los clientes es del 56%; lo que representan que los usuarios se 

encuentran satisfechos  en los servicios y benéficos que presta  la 

empresa  ; mientras que el 33% del grado de satisfacción se hallan 
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medianamente satisfechos puesto que los servicios que ofrecen los 

trabajadores no cumplen sus expectativas de satisfacción; de igual 

manera el 11% de los encuestados, manifiestan que están finalmente 

satisfechos, ya que la atención al cliente que brindan la empresa no 

complace a los clientes, debido a la falta de capacitación a los 

trabajadores la cual conduce que no exista un mejoramiento continuo de 

la calidad y adecuación de los productos o servicios que exige la 

demanda existente. 

3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el Gerente y los 

trabajadores de la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax? 

 
 
 

Cuadro N ° 3 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 29 44% 

Muy Bueno 37 56% 

Regular 0 0% 

TOTAL 66 100% 
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De los clientes encuestados el 44%; considera que la atención que brinda 

el gerente y los trabajadores es buena; mientras que el 56% de los 

informantes manifiestan que el trato que han recibido por parte de los 

trabajadores es muy bueno, lo que se debería tomarse en consideración 

para que sus directivos tomen los correctivos necesarios como realizar 

cursos de capacitación para que exista un mejor desarrollo dentro de la 

empresa, estabilidad y equilibrio empresarial. 

4. ¿Considera usted que los trabajadores de la empresa necesitan 

capacitación y actualización de los siguientes ámbitos y 

aplicaciones? 

Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Referentes técnicos 15 16% 

Atención al cliente 22 23% 

Marketing  22 23% 

Valores y actitudes 7 7% 

Relaciones humanas 29 31% 

Otros  0 0 

TOTAL 95 100% 

 
 

Gráfico N° 4 
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De la información recopilada de los clientes encuestados el 16% que 

representa a los trabajadores y directivos de la empresa necesitan de 

referentes teóricos para actualizarse dentro del marco empresarial, 

mientras que el 23% de los trabajadores requieren de programas de 

capacitación en donde se desarrollen la atención al cliente como ámbito 

de aplicación en la empresa; el 23% de los encuestados consideran  de 
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que a través de marketing pueden obtener conocimientos acerca de cómo 

comercializar sus productos dentro del mercado; el 7% de los informantes 

manifiestan que se les proporcionen temas relacionados en cuanto a 

valores y actitudes para desarrollar mejor sus cualidades y habilidades en 

la empresa; y por último el 31% de los usuarios encuestados manifiestan 

que los trabajadores se les debe aplicar cursos de  relaciones humanas 

para que puedan desempeñar bien su trabajo. 

5. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de que manera fueron difundidos? 
  

Cuadro N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 17 21% 

Hojas volantes 7 8% 

Radio 17 21% 

Prensa escrita 17 21% 

Televisión 7 8% 

Correo electrónico 0 0% 

Página web 0 0% 

Ninguna 17 21% 

TOTAL 82 100% 

   
 

Gráfico N° 5 
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De los datos adquiridos de los informantes externos se puede determinar 

que el 21% de los encuestados, manifiestan que los servicios y beneficios 
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que presta  la empresa fueron difundidos mediante trípticos, mientras que 

el 8% hojas volantes, el 21% a través de radio; el 21% por prensa escrita; 

el 8% por televisión; y el restante el 21% expresan que la empresa no 

requiere de ninguna campaña publicitaria. Lo que quiere decir que existen 

ciertos inconvenientes en cuanto se refiere a la promoción y publicidad de 

la empresa puesto que los directivos no han prestado la atención 

necesaria a este recurso. 

6. ¿Cuáles de estas secciones creé usted que se debería mejoraren 

la empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 

Cuadro N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativa 15 14% 

Capacitación 44 40% 

Imagen corporativa 51 46% 

Otros 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

 
Gráfico N° 6 
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En lo que se refiere a esta pregunta, en las alternativas planteadas, el 

14%  de los clientes encuestados, manifiestan que la sección que debería 

cambiarse en la empresa es la gestión administrativa; otro 40% se 
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refieren a la capacitación, mientras que el 46%considera que es la imagen 

corporativa. Por lo tanto los directivos tendrán que tomar los correctivos 

necesarios para mejorar la gestión administrativa de la empresa puesto 

que a través de la administración se desenvuelven mejor las actividades, 

de igual manera la capacitación y la imagen corporativa deberían ser 

tomadas en cuenta puesto que permiten que la empresa se desarrolle de 

manera adecuada.  

7. Desde la perspectiva del cliente de la empresa: ¿Señale cuáles 

son las debilidades y fortalezas que cree que son más relevantes 

en la empresa comercial Ferrocentro Unimax? 

 
Cuadro N° 7 

D E B I L I D A D E S 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de planes estratégicos 20 46% 

Cartera vencida 8 19% 

Deficiente manejo de Inventarios 5 12% 

Designación de responsabilidades 10 23% 

TOTAL 43 100% 

 

 

Gráfico N° 7 
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De los clientes encuestados determinamos que el 46% corresponde a la 

falta de planes estratégico, el 23%concierne a la designación de 

responsabilidades, el 12% pertenece al deficiente manejo de inventarios y 

por último el 19% a la cartera vencida. Debilidades que no permiten que la 

empresa tenga un eficiente direccionamiento para el adecuado desarrollo 

de su gestión administrativa y  financiera, además para que se 

implementen  planes estratégicos y  la empresa cuente con  un mejor 

rendimiento económico. 

Cuadro N° 7 

F O R T A L E Z A S  

VARIABLE FRECUENCIA 
 

 
PORCENTAJE 

Posicionamiento de mercado 11 27% 

Eficiencia en el servicio 9 23% 

Políticas de comercialización 10 25% 

Buena Clientela 10 25% 

TOTAL 40 100% 
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De los informantes externos con respecto a las fortalezas los resultados 

obtenidos fueron los siguientes; El 27% expresan que la organización 

posee políticas de comercialización, 25% manifiestan que la empresa 

cuenta con un buen posicionamiento en el mercado; el 25% nos afirma 

que cuentan con una buena clientela mientras que el 23% alegan que la 

empresa existe eficiencia en el servicio prestado. La misma que permite 

que la empresa tenga una mejor atención al cliente y ofrezca calidad en 

sus servicios. 

8. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

“Planificación Estratégica para la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, periodo 2011 – 2015”? 

 
 

Cuadro N° 8 

SUGERENCIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación y motivación de personal 15 30% 

Gestión administrativa  11 22% 

Recuperación de Cartera  9 18% 

Distribución de responsabilidades 15 30% 

TOTAL 50 100% 
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De los resultados obtenidos de los encuestados el 30%, sugieren que a 

trabajadores y directivos se les proporcionen cursos de capacitación y 

motivación de personal; el 22% manifiestan que a través de gestión 

administrativa podemos mejorar las políticas de comercialización; 

mientras que el 18%, alega que la empresa debe realizar recuperación de 

cartera vencida; por último el 30% de los informantes se fundamentan de 

que a través de la distribución de responsabilidades los trabajadores 

pueden desempeñar mejor sus actividades designadas. 

ANEXO 5 

 

PERFIL DEL PROYECTO APROBADO 

 

a. T E M A 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA COMERCIAL 

FERROCENTRO UNIMAX DE LA CIUDAD DE LOJA,2011 – 2015” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el mundo se está enfrentando a grandes cambios tanto 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos en los cuales todos los 

sectores se ven inmersos, al igual el sector empresarial  necesita y debe 

adaptarse al nuevo y dinámico entorno que le rodea; por lo tanto estos 

cambios van a tener un reflejo en lo que se refiere al adecuado desarrollo 

económico y social de una empresa.  

 

Este nuevo entorno demanda de nuevos e innovadores planes 

estratégicos basados en el desarrollo del proceso de toda la organización, 

la cual conduce al mejoramiento continuo de la calidad y adecuación de 

los productos o servicios que exige la demanda existente. 

 

En este contexto, en la ciudad de Loja la empresa Ferrocentro Unimax 

dedicada a la actividad comercial de compra y venta de ferretería, 

perfilería y materiales de construcción, creada el 26 de febrero del 2004 

con una fuerza laboral de 16 trabajadores; organización que no ha sido 

objeto de planificaciones estratégicas que contribuyan a incentivar e 

impulsar alternativas válidas de innovación y desarrollo empresarial. 
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Situación que coadyuva a que la entidad no posea direccionamientos de 

gestión administrativa-financiera que le permita contribuir, mejorar e 

incorporar programas, proyectos y actividades relacionadas a la 

identificación empresarial a través de fundamentos estratégicos que se 

constituyan en la razón de ser de la organización; a esto se suma una 

gestión administrativa parcial como eje central de dirección que incentive 

la participación activa de sus actores internos y externos en el equilibrio 

administrativo y su proyección empresarial. 

 

Igualmente presenta limitantes en la sección de comercialización por la 

ausencia de políticas y acciones tendientes a recuperación de cartera, 

trámites administrativos y procesamiento de información; adicionándose 

finalmente la ausencia de una imagen corporativa que brinde pautas y 

posicionamiento en el mercado local y provincial al concebir que en la 

provincia de Loja su movimiento económico es aceptable. Restringiendo 

la posibilidad de surgimiento de nuevas ideas e innovando al servicio, 

adoptando perspectivas de eficiencia y eficacia de desarrollo y sentido 

organizacional. 

 

Bajo esa perspectiva y descripción al área problemática, a continuación se 

delimita el siguiente problema: “La Falta de  Planificación Estratégica 

para la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, 

no le permite tener un adecuado desarrollo organizacional y 

crecimiento empresarial”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

  

ACADÉMICA 

 

El presente proyecto de investigación se lo justifica académicamente por 

que los  conocimientos  científicos, técnicos y prácticos constituyen la 

base fundamental para formar una mente crítica en busca de vías de 

solución a los problemas que enfrenta la sociedad actual. 

 

 Por ello se considera necesario dar un aporte académico a la empresa 

Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja  por medio de la 

elaboración de un Plan Estratégico que será de gran ayuda para los 
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propietarios y empleados de la empresa, y de igual manera a los 

estudiantes para que desarrollen sus destrezas, habilidades y aptitudes 

en beneficio a la formación académica.   

 

ECONÓMICA 

 

Siendo el factor económico la base principal para la subsistencia 

empresarial, como estudiantes involucrados en la problemática social se 

considera de vital importancia la economía del país, justificando aportes 

técnicos en la generación de alternativas que permitan al sector 

empresarial optimizar los recursos económicos e incrementar su 

rentabilidad.   

 

La presente investigación está encaminada a contribuir y mejorar el 

desarrollo económico de la empresa comercial Ferrocentro Unimax de la 

ciudad de Loja, y de esta forma convertirse en una empresa innovadora y  

competitiva dentro del mercado local, provincial y nacional.  

 

SOCIAL 

 

Uno de los objetivos principales es la vinculación de los conocimientos 

teóricos orientados a la solución de los problemas de la  sociedad, por 

esta razón el presente trabajo de investigación está orientado a lograr 

soluciones de cambio en la empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la 

ciudad de Loja. Propuesta que le permitirá a la misma corregir los errores,  

brindar un mejor servicio a la sociedad y obtener una mayor capacidad de 

gestión. 

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Estructurar la Planificación Estratégica para la Empresa Comercial 

Ferrocentro Unimax de la ciudad de Loja, 2011 – 2015 orientada a 

mejorar los procesos administrativos y de gestión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Diagnosticar la Situación Actual de la empresa Comercial Ferrocentro 

Unimax tendiente a encontrar el punto de referencia para la 

formulación de la  planificación estratégica,  2011 – 2015. 

 

 Realizar en análisis FODA para establecer el entorno interno y 

externo de la empresa comercial Ferrocentro  Unimax  expresado   en 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas empresariales. 

 

 Elaborar un Plan Táctico – Operativo de la empresa comercial 

Ferrocentro Unimax 2011 – 2015referentes a planificación estratégica, 

gestión administrativa, imagen corporativa, capacitación y sistema de 

comunicación e información. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“Consiste en la determinación de curso completo de acción que se habrá 

de seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, la 

secuencia de operaciones necesarias para alcanzar, la fijación de 

tiempos, unidades, entre otros. Son necesarios para su realización  

 

ORGANIZACIÓN 

 

Se refiere a la estructuración técnica de las relaciones, que deba darse 

entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en 

un organismo social para su mayor eficiencia.  

 

INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

 

Consiste en los procedimientos para dotar al organismo social de todos 

aquellos medios que la mecánica administrativa señala como necesarios 

para su más eficiente funcionamiento escogiéndolos, introduciéndolos, 

articulándolos y buscando su mejor desarrollo. Aunque la integración 
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comprende cosas y personas, lógicamente es más importante la de las 

personas, y sobre todo la de los elementos administrativos. 

 

DIRECCIÓN  

 

Es impulsar, coordinar y vigilar las secciones de cada miembro y grupo de 

un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas realicen 

de modo  más eficaz los planes señalados. 

CONTROL 

 

Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir los 

resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de 

saber si ce ha obtenido lo que se esperaba, corregir, y mejorar nuevos 

planes”1 

 

 

DEFINICIÓN DE 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 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 esto en 

función de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente, sus presiones 

y de los recursos disponibles”2 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
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“La estructuración de la planificación estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿Dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, y ¿vamos hacer y como lo vamos hacer?; para 

ello se realizara básicamente: 

 

1 REYES, Agustín. Administración de Empresas teoría y práctica. Primera parte. Editorial  

Lumusa, S.A. de México 1995, Págs.61 – 63 

2 ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá – 

Colombia, 1985. Pág. 38 

ETAPA UNO: DIAGNÓSTICO DELA SITUACIÓN ACTUAL 

 

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 distintas áreas de trabajo de la organización.  

Ayudar a identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el 

entorno de la organización. 

 

 Crear un espacio para crear los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos, y fomentar la creatividad de los miembros 

de la organización”3 

 

FODA 

 

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

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

situación de un organización, su posición en el contexto, su estado interno 

y luego definir 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”4 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 
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Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y externos claves en la planificación. Los denominados 

actores internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos 

relacionados directa y permanentemente con la gestión de la 

organización.  

 

3 PAREDES A, Manual de  Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill  Bogotá – 

Colombia, 2004. Pág. 27. 

4 POTER, M. Técnicas para el análisis de los Sectores industriales y de la Competencia 

Estratégica. Capítulo I. Editorial CECSA, Págs. 71-84 y 85. 

ETAPA DOS: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

“La misión es los que se pretende hacer en la empresa y para quien lo va 

hacer. Es el motivo de la existencia, da sentido y orientación a las 

actividades de la misma. Es lo que se pretender realizar para lograr la 

satisfacción de los clientes, del personal, de la competencia y de la 

sociedad en general. 

 

VISIÓN 

 

Es la proyección que se tiene para el futuro de la misma, por lo tanto la 

visión es la formulación realista de lo que debe ser la empresa en un 

periodo determinado”5 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa desea obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido en un tiempo 

especifico. 

 

Momento Táctico – Operacional  
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COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO - OPERATIVO 

 

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

realizará y QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos 

primordiales: 

 

5 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración.   Segunda 

Edición. México.1992. Pág. 35 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

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

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

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

llamamos “Líneas de Acción”. En general existen tipos de “acciones” en 

las cuales la organización o grupos deben trabajar para alcanzar sus 

objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

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

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

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

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

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

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

estaba dirigida la acción”6 

 

f. METODOLOGÍA 
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MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Permitirá  abordar la realidad de la situación actual de la organización, la 

gestión administrativa e imagen corporativa, establecer el entorno interno 

y externo de la empresa comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad de 

Loja.  

 

6Ibídem (5) Págs. 198 – 215. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se lo aplicará para realizar la clasificación de la información recopilada del 

objetivo de estudio; coadyuvando para llegar a particularidades de los 

proyectos propuestos en el Plan Táctico Operativo; sustentados en 

concepto, principios, definiciones, criterios, experiencias existentes dentro 

de la empresa, mediante fuentes de información bibliográfica que 

justifique la sustentación del problema planteado. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Consiste en realizar un estudio de fenómenos que van de lo particular a lo 

general; con su utilización se planteará la propuesta de los objetivos 

estratégicos. Así mismo servirá para el análisis de la información obtenida 

mediante la aplicación de la técnica de la encuesta y la entrevista que 

estará dirigida a los trabajadores y al gerente propietario. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Permitirá clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los elementos de la 

empresa, como la administración y de gestión; para luego ir identificando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores 

internos y externos de la capacidad organizativa del objeto de estudio. De 
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igual forma a través del análisis se gestionara información para 

direccionar las estrategias y actividades requeridas en la propuesta. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Este método que va desde lo abstracto a lo concreto, llevará la definición 

de la misión, visión y objetivos como herramientas básicas del 

fundamento estratégico; y de la propuesta misma de la Planificación 

Estratégica para la Empresa Comercial Ferrocentro Unimax de la ciudad 

de Loja, 2011 - 2015; además permitirá realizar el resumen, la 

introducción y  la conformación de las conclusiones y recomendaciones. 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitirá estudiar la situación actual por la que atraviesa la empresa, no 

se limita a una simple recolección y tabulación de datos, sino que ayudará 

a la interpretación racional y el análisis objetivo. Se lo utilizará en la 

descripción de la situación actual de la empresa comercial Ferrocentro 

Unimax de la ciudad de Loja 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Es importante destacar que la utilización de este método facilitará realizar 

un análisis matemático y estadístico con la presentación grafica de 

cuadros estadísticos, histogramas, los mismos que servirán para la 

demostración objetiva de cada uno  de los datos e información recabada a 

lo largo del desarrollo de la investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

Para obtener datos e información necesaria referente a la empresa se 

aplicarán técnicas de campo como: 
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OBSERVACIÓN 

 

Mediante un acercamiento directo a la empresa, objeto de estudio  se 

podrá evidenciar la sección comercial, gestión administrativa, e imagen 

corporativa.  

 

Igualmente corresponde comprobar y verificar los beneficios y servicios 

que ofrece la empresa que serán visualizados y detallados en el 

Diagnostico de la Situación Actual y en la FODA. 

LA ENTREVISTA 

 

Será aplicada al Gerente propietario, trabajadores y clientes de la 

empresa con lo que se obtendrá información de la situación interna y 

externa que afecte o beneficie a la empresa, con la finalidad de obtener 

información sobre el funcionamiento; y a así obtener una misión y visión 

previa del problema y alternativas de solución. 

 

LA ENCUESTA 

 

Permitirá obtener información a través de la preparación y aplicación de 

cuestionarios a los trabajadores y usuarios de la empresa; esta técnica 

facilitará recabar información del proceso investigativo sobre los 

elementos a considerarse para la planificación estratégica, mediante el 

uso de formatos preestablecidos para captar la opinión de un problema, 

que luego será clasificada, ordenada, procesada, analizada e 

interpretada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

POBLACIÓN 
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Para efectos de aplicación de la encuesta a lo interno de la empresa, se 

considerará el 100% de trabajadores y directivos por considerarse un 

número manejable y por el acceso que se mantiene con los actores claves 

de proceso y operatividad empresarial. En este sentido el número 

asciende a 15 personas a las cual se aplicará la encuesta. 

 

MUESTRA 

 

Para él análisis e interpretación de la información fue necesario tomar una 

base de datos existente de clientes; para ello se consideró un número de 

usuarios constantes que mantiene la empresa Ferrocentro Unimax, 

determinando de esta manera su población de mil quinientos veinte  

usuarios durante el periodo 2009. Establecido el universo, se determina el 

tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula:            

 

 

 

 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 1520 Clientes  N = Población 

E = 12% (0,12)  E = Error  estadístico 
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