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b. RESUMEN 

 

En la ciudad de Loja la gestión empresarial debe estar orientada hacia la 

satisfacción de necesidades de las familias, para ello las empresas  deben 

hacer énfasis en la definición de su estructura administrativa, organizativa y 

funcional tomando en cuenta que las empresas tienen que competir entre sí, en 

procesos, áreas funcionales, precios, productos, horarios, promociones y 

publicidad que les permita atraer nuevos clientes y generar mayores utilidades. 

La investigación lleva como título general: “PLAN ESTRATÉGICO PARA  

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA.  LTDA. DE LA 

CIUDAD  DE LOJA, PERIODO 2013-2018”. 

Como preliminares en el presente trabajo investigativo, se realiza un 

diagnostico situacional  de la distribuidora, el cual permite determinar los 

diferentes problemas  tanto de índole operativa como administrativa, los cuales 

conjuntamente afectan cotidianamente a la distribuidora, cabe señalar que 

estos problemas  se constituyen en los objetivos  preliminares, que pretenden 

ser corregidos o eliminados por parte de la distribuidora. 

En lo referente a  la metodología, se utilizó los métodos analítico, inductivo, 

descriptivo  y deductivo; se aplicó técnicas de investigación como la encuesta, 

así como también  la entrevista; la recopilación bibliográfica, corroborando para 

el desarrollo de la presente tesis. 
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Así mismo se analiza  los factores externos de la distribuidora a través de la 

matriz de evaluación de factores externos, la misma que llegó a 2,67 puntos; 

donde se analizaron  los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y 

ambientales, también se analizó a la distribuidora a través de las cinco fuerzas 

de Porter, así como su incidencia directa o indirectamente  en el normal 

desarrollo  de la distribuidora, permitiendo así poder identificar las principales 

oportunidades y amenazas de la distribuidora,  lo que permitió detectar que la 

distribuidora cuenta con más oportunidades en el mercado. 

Con respecto al análisis de los factores internos de la distribuidora, se realizó 74 

encuestas dirigidas a los empleados, 343 encuestas a los clientes y una 

entrevista al señor Gerente, datos que fueron tabulados y analizados e 

interpretados que luego permitieron construir la matriz de evaluación de factores 

internos con un total de 2,34 puntos, resultados que determinaron las fortalezas 

y debilidades de la distribuidora considerando que en la distribuidora 

predominan las debilidades frente a las fortalezas lo cual puede estar afectando 

negativamente en el desarrollo de la misma. 

Con el desarrollo de la matrices de evaluación se construyó la matriz de alto 

impacto lo que permitió determinar cuatro objetivos estratégicos con sus 

respectivos cursos de acción para la distribuidora los cuales se convirtieron en 

el soporte para el desarrollo del presente trabajo ellos son:  

 Incrementar la participación en el mercado a nivel provincial. 
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 Mejorar la atención al cliente 

 Fortalecer la imagen corporativa. 

 Incrementar la difusión para dar a conocer la  DISTRIBUIDORA “CAMEL 

DE INSUMOS DISCAMEL CIA.LTDA” a nivel provincial.  

Adicional al plan estratégico se propone una visión y misión como pilares 

fundamentales sobre los cuales la distribuidora ejecutará sus objetivos y 

estrategias empresariales con un presupuesto total en el plan de $1.768,48. 

En la parte final del presente trabajo, se describen las principales conclusiones, 

recomendaciones,  bibliografía utilizada, y anexos.  
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ABSTRACT  

 

In the city of Loja enterprise management should be oriented towards the 

satisfaction of needs of families, for businesses it should emphasize the 

definition of its administrative, organizational and functional structure 

considering that companies have to compete with each other, processes, 

functional areas, prices, products, schedules, promotions and advertising to 

enable them to attract new customers and generate higher profits. The research 

takes as a general title: "STRATEGIC PLAN FOR DISTRIBUTION INPUT 

CAMEL DISCAMEL CIA. LTDA. CITY Loja, PERIOD 2013-2018 ". 

 

As a preliminary to this research work, a situational diagnosis of the distribution, 

which determines the various problems both operational and administrative 

nature, which together affect the daily distribution is made, it should be noted 

that these problems are the goals preliminary, they pretend to be corrected or 

deleted by the distributor. 

 

Regarding the method, the analytical, inductive, descriptive and inferential 

methods were used; research techniques were applied as the survey as well as 

the interview; the bibliography, confirming the development of this thesis. 

 

Also external factors of the distribution is analyzed by the matrix evaluation of 

external factors, the same who came to 2.67 points; where economic, political, 

social, technological and environmental factors were analyzed, the distributor 



6 
 

 
 

also analyzed through Porter's five forces, and their direct or indirect impact on 

the normal development of the distribution, thus allowing to identify main 

opportunities and threats of the distributor, which allowed detecting that the 

distribution company has more market opportunities. 

 

Regarding the analysis of the internal factors of the distribution, 74 surveys with 

employees, 343 customer surveys and an interview to the Manager, data were 

tabulated and analyzed and interpreted then build matrix assessment was 

performed internal factors with a total of 2.34 points, results that determined the 

strengths and weaknesses of the distributor which the distributor considering the 

weaknesses against the strengths which may be adversely affecting the 

development of the same predominate. 

 

With the development of assessment matrices matrix allowing high impact 

strategic objectives to determine their courses of action for the distributor which 

became the support for the development of this work they are built: 

 

➢ Increase market share at the provincial level. 

➢ Improve customer 

➢ Strengthen the corporate image. 

➢ Increase diffusion to publicize the DISTRIBUTOR "CAMEL DISCAMEL 

CIA.LTDA INPUT" at the provincial level. 
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In addition to the strategic plan and vision Tumacacori as fundamental pillars on 

which the distributor run your business goals and strategies with a total budget 

plan proposes $ 1,768.48. 

 

The main conclusions, recommendations, bibliography, and appendices are 

described in the final part of this work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se ha tomado a los planes estratégicos como la solución a 

todos los problemas que enfrenta una empresa, pero al profundizar en el tema 

los planes estratégicos son una útil herramienta que puede brindar múltiples 

beneficios si se la utiliza en el momento adecuado y en la forma requerida. 

Cada empresa debe formular planes, y comprometerse a cumplirlos así mismo 

se debe llevar a cabo las acciones que tal cumplimiento implica 

Es importante que toda empresa debe identificar adecuadamente sus 

necesidades operativas primordiales y los criterios técnicos utilizados para 

lograr un mejor uso y disposición de recursos, que permitan alcanzar una mejor 

eficiencia de la gestión administrativa y operativa. La capacidad de ajustar un 

modelo organizativo adecuado requiere de una definición clara de objetivos 

estratégicos que permitan minimizar las inercias existentes y que faciliten una 

nueva cultura organizativa que construya el futuro, que favorezca el  cambio y la 

orientación hacia la corresponsabilidad de las unidades administrativas de la 

misma.   

El desarrollo del presente trabajo está enfocado a la propuesta de un  plan 

estratégico para la DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA.  

LTDA. DE LA CIUDAD  DE LOJA; para el planteamiento del tema de 

investigación, se trazó un objetivo general el mismo que consiste en la 
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elaboración de un plan estratégico para la DISTRIBUIDORA CAMEL DE 

INSUMOS DISCAMEL CIA.  LTDA. DELA CIUDAD  DE Loja del cual se 

desprenden los objetivos específicos como el de realizar un diagnóstico 

situacional de la distribuidora, con el propósito de conocer el estado actual de 

la empresa, realizar un análisis  FODA para conocer e identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa,  elaborar una matriz de 

alto impacto, la misma que permitió analizar los puntos clave de la empresa, 

para luego elaborar la propuesta para la DISTRIBUIDORA CAMEL DE 

INSUMOS DISCAMEL CIA.  LTDA. DE LA CIUDAD  DE Loja con la finalidad 

de dar una posible solución a los problemas existentes en la misma, como por 

ejemplo se ha observado que desde hace algún tiempo la Distribuidora Camel  

ha estado dentro de la iniciativa de ampliar su cobertura de distribución y  

llegar a todo los comercios de la ciudad y provincia de Loja, así mismo no se 

realizan análisis internos y externos que permitan determinar un diagnostico 

actual de la  distribuidora resultando incertidumbre en la toma de decisiones 

futuras en el aprovechamiento de sus oportunidades en el entorno en el cual 

se desenvuelve.  

Para concluir la investigación se establecen las conclusiones, 

recomendaciones de la investigación, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

SunTzu, el más antiguo de los estrategas modernos del siglo IV A.C y que 

durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo, él no conoció el 

término de planeación estratégica, hablaba de la estrategia ofensiva.  En el 

Capítulo VIII (Las Nueve Variables), versículo 9, de su libro "El Arte de la 

Guerra", dice: "El general (estrategias) debe estar seguro de poder explotar la 

situación en su provecho, según lo exijan las circunstancias. No está vinculado 

a procedimientos determinados".  1 

Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la 

misión de su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio 

ambiente y los comparó y combinó con sus propios recursos para determinar 

las tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso de 

planificación estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa o 

institución. 

Más tarde, Nicolás Maquiavelo en su libro "El Príncipe", también explica la 

necesidad de la planeación para la realización de un buen gobierno. Aunque 

hay diversos ejemplos a través de la historia, los precedentes son una muestra 

representativa acerca de cómo se desarrollaba el pensamiento estratégico. 

                                                           
1
ÁLVAREZ, Héctor Felipe, Fundamentos de dirección estratégica, ediciones Eudecor, Argentina, 1999 
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La planeación estratégica formal con sus características modernas fue 

introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 

1950.  Así mismo las primeras formas de negocios y, otros tipos de 

organizaciones de producción, de servicios y productos, empezaron a 

preocuparse por sus desajustes con el medio ambiente.  La causa, que llegó a 

ser conocida como problema estratégico, se percibió entonces como originada 

en un desajuste técnico y económico entre los productos de la firma por un lado 

y las demandas del mercado por el otro.  Se vio que la solución radicaba en la 

planeación estratégica, que consistía en un análisis racional de las 

oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, de los puntos fuertes y débiles 

de la firma y de la selección de un compromiso (estratégico) entre los dos que 

mejor satisficieron los objetivos de la firma.  Una vez escogida la estrategia, la 

parte crítica de la solución había sido conseguida y la firma podía proceder a 

implementarla.  En los años intermedios, la percepción del problema 

estratégico, ha ido experimentando cambios rápidos y dramáticos, debido a una 

comprensión mejorada de la naturaleza real del desajuste con el medio 

ambiente y de los procesos incorporados para obtener una solución. En 1954 

Peter Drucker opina que: "la estrategia  requiere que los gerentes analicen su 

situación presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos 

tiene la empresa y cuáles debería tener".2 En 1962 D. Chandler definió el 

concepto de estrategia como "la determinación de las metas y objetivos básicos 

                                                           
2
ÁLVAREZ, Héctor Felipe, Fundamentos de dirección estratégica, ediciones Eudecor, Argentina, 1999 
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de una empresa a largo plazo, la adopción de los cursos de acción y la 

asignación de recursos necesarios para alcanzar dichas metas". Ya en el Siglo 

XX se le dio otra concepción, siempre en la búsqueda de planificar las acciones 

futuras y alcanzar lo deseado.  

DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN 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 objetivos del 

medio ambiente y sus presiones, así como de los recursos disponibles.  La 

planeación estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y mantener 

una relación viable entre los objetivos, recursos de la organización y las 

cambiantes oportunidades del mercado.  El objetivo de la planeación 

estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de 

manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios3.  

La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y 

así obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir qué tipo de 

                                                           
3
CHIAVENATO, Idalberto. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. McGraw-Hill, 5ta. 

Edición Santafé de Bogotá 1999. 
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esfuerzos de planeación deben hacerse, cuándo y cómo deben realizarse, 

quién los llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. 

“La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y 

priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y 

establecer la forma y periodicidad para medir los avances”.4 

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 

dirección estratégica que pueda alinear las metas, los recursos de la 

organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo5. 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Es importante porque beneficia a la empresa. 

 Ayuda a mantener a la vez el enfoque en el futuro y en el 

presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y 

estrategias. 

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

                                                           
4
DAVID, Fred R.: Conceptos de Administración Estratégica  

5NOBOA S. Fabrizio PHD Los defectos de la planificación estratégica, IESE Business School Catedrático y 
Consultor 
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 Constituye el puente con el proceso de planeación, táctica 

a corto plazo. 

Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.”6 

El plan estratégico empresarial tiene por finalidad esencial, el diseño de 

estrategias para que las empresas tengan capacidad de adaptarse a las 

condiciones cambiantes y poder tener acceso, ganar y mantenerse en los 

nuevos mercados. En una empresa mantiene unido al equipo directivo para 

traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangible, reduce los 

conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se 

desea. 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la 

redundancia en el que fija los estándares para facilitar el control.  La planeación 

establece un esfuerzo coordinado, da dirección tanto a los administradores 

como a lo que no lo son.  Cuando todo los interesados saben a dónde va la 

organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, pueden 

empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a trabajar en 

equipo.  La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así evitar que 

                                                           
6

CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC  (Escuela Superior de Gestión 

Comercial y Marketing), pág. 5,  España-Madrid 2003. 
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una organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos.  La planeación 

reduce la incertidumbre.  También aclara la consecuencia de las acciones que 

podrían tomar los administradores en respuesta al cambio.  La planeación 

también reduce la superposición y desperdicios de actividades. La coordinación 

antes del hecho probablemente descubra desperdicios y redundancia.  Además 

cuando los medios y los fines están claros, las ineficiencias son obvias. 7 

En resumen los objetivos son: 

1. Toma de decisiones acertadas 

2. Incremento en la Rentabilidad 

3. Disminuir el riesgo del fracaso    

4. Evitar los errores 

5. Administrar con eficiencia los recursos de la empresa.   

6. Asegurar el éxito en el futuro de la empresa 

 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de la Planeación Estratégica marca las etapas que se deben seguir 

para lograr la acción de administrar, de gestionar, de manejar, de aplicar 

esfuerzos en la organización.  Todos los procesos están íntimamente 

vinculados, el proceso de planificar se vincula con el de organizar, el de 

organizar con el de dirección y el de dirección con el de control.  Es decir la 

                                                           
7
STEINER, George, "Planeación  Estratégica" Editorial CECSA, México 1994 
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interactividad de los procesos es la vinculación permanente entre los distintos 

subprocesos que conforman el proceso administrativo.8 

 Formular objetivos 

Los objetivos pueden definirse como aquellas cosas que queremos 

alcanzar en un período de tiempo con determinados recursos. Tienen la 

función de ser orientadores en las acciones que se realizarán y, al final, 

se convertirán en un elemento útil para la evaluación. 

 Análisis 

Este paso es clave en la planificación estratégica porque nos va a 

permitir conocer cuáles son los principales problemas con los que nos 

enfrentamos y a partir de los cuales deberemos buscar las soluciones 

específicas. 

En el análisis de las fortalezas y debilidades se deberán tener en 

cuenta los recursos humanos, tecnológicos, financieros, físicos y 

organizacionales. Será necesario analizar cada uno por separado para 

determinar en cuáles nos vamos a apoyar. La detección de las 

debilidades servirá para elaborar las estrategias de planificación.  

Los recursos humanos son las personas con las que trabajamos y las 

potencialidades y debilidades que ellos y nosotros tenemos en la tarea. 

                                                           
8
Gestión Estratégica de las ONL. Desarrollo de un modelo de gestión estratégica con Cuadro de Mando 

Integral adecuado al Tercer Sector. Proyectos Sociales de la Fundació Pere Tarrés, Intress, IReS.2008 
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Los recursos tecnológicos son aquellos elementos con los que contamos 

para realizar mejor nuestro trabajo. Cuando podemos contar con ellos 

nos fortalecen, cuando no, significan verdaderos puntos débiles. Ej.: 

muestras, miniaturas, catálogos, revistas, etc. 

Los recursos físicos incluyen, en este caso, los lugares físicos o virtuales 

donde nos movemos para ofrecer nuestros productos. Ej.: círculo de 

amistades, eventos, stands, exposiciones, ferias, certámenes, viajes al 

interior, etc. 

Por recursos financieros entendemos el monto económico de dinero con 

el que contamos y que puede ser requisito para la expansión del trabajo. 

Ej.: dinero para el viaje y estadía en el interior, etc. 

Los recursos organizacionales tienen que ver con las condiciones que 

brinda el elaborador de los productos y que incluyen conceptos variados 

como calidad, presentación, garantía, imagen comercial e institucional,  

posibilidad de capacitación, premios e incentivos de venta, clima de 

trabajo, responsabilidad empresarial, etc.9 

El segundo paso en este análisis es el estudio de las oportunidades y 

las amenazas e implicará conocer muy bien qué cosas estarán jugando 

                                                           
9
 F. David (2003); Conceptos de Administración Estratégica; Editorial Pearson-

Prentice Hall, México. 
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en contra de lo que queremos lograr. Toda organización debe estudiar su 

entorno externo, para poder estructurar su planeación estratégica; este 

análisis permite conocer aspectos que proporcionan un marco referencial 

de las tendencias y progresos de cómo en el futuro podría tener impacto 

en la organización, estos aspectos son:10 

 Económicos,  

 Legales 

 Tecnológicos,  

 Políticos 

 sociales,  

 Ambientales 

 Financieros 

Los obstáculos pueden ser muchos y variados. En este aspecto se 

necesita ser muy crítico, ya que las amenazas pueden encontrarse 

dentro nuestro entorno. Por otro lado, hay que estar muy atento para 

descubrir las oportunidades. 

Una vez finalizado este análisis, funcionará como diagnóstico de nuestra 

situación y desempeño de trabajo. Deberá ser realizado con la mayor 

                                                           
10 E. Araya (2005a); Introducción a la Planificación Estratégica. Presentación en Diapositivas 

basada en Minztberg, David, DIPRES, Hill & Jones y otros, Santiago. 
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objetividad para que las estrategias que se planteen sean realmente 

superadoras de los problemas que existen.11 

 Formulación de estrategias 

Es necesario buscar una estrategia para cada debilidad y amenaza, 

teniendo en vista los objetivos planteados inicialmente. Habrá una 

estrategia para cada carencia, grande o pequeña y se tendrán tantas 

como sea necesario para lograr los objetivos propuestos. 

 Plantear actividades 

 Es el momento de realizar una lista de actividades para poner en marcha 

las estrategias y obtener los objetivos. Hay que tener en cuenta el orden 

cronológico ya que, como es obvio, algunas acciones dependen del 

resultado de las anteriores. También se debe ser cuidadoso con la 

administración de los recursos. 

 Responsables 

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

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando la planificación es 

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

cumplan. 

                                                           
11

Gestión Estratégica de las ONL. Desarrollo de un modelo de gestión estratégica con Cuadro de Mando 

Integral adecuado al Tercer Sector. Proyectos Sociales de la Fundació Pere Tarrés, Intress, IReS.2008 
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 Lugar 

Es importante delimitar dónde se realizará cada actividad. Esto nos 

ayudará a tener claro donde nos movemos y para qué específicamente 

planificamos esa actividad en ese lugar.12 

 Tiempo 

El tiempo es una variable fundamental, no sólo en una planificación sino 

en toda nuestra vida, por lo que debemos aprender a controlarla y 

manejarla para obtener los mejores resultados en el menor tiempo. No 

olviden que el tiempo es dinero. 

A cada actividad se le deberá asignar un tiempo, un día, una fecha. 

 Recursos 

Luego de fijada la actividad, se deberá pensar qué recursos serán 

necesarios para llevarla adelante. Como vimos, esos recursos podrán ser 

humanos, físicos, tecnológicos, etc. Será necesario, además, contar con 

ellos con anticipación para tener seguridad de que dicha actividad será 

una realidad. 

 

                                                           
12

 Álvarez R., A. (2012). La magia del planner: Cómo la planificación estratégica puede potenciar la 

comunicación persuasiva. Madrid: ESIC EDITORIAL. 
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 Ejecutar actividades 

Es llevar a la práctica todo lo programado. Esto le da sentido a todos los 

pasos que antes realizamos y asegura una buena puesta en práctica. Si 

se cumple con los requisitos de esta planificación se comprobará que 

ésta trasciende el papel donde se escribió y logra transformaciones en 

nuestro trabajo. 

 Evaluación 

La evaluación es un proceso de medición que ayuda a contestar 

preguntas como ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué se hizo? , ¿Qué se 

podrá hacer? Generalmente se cree que la evaluación es lo último, 

cuando lo hecho, hecho está. Pero no es así, o por lo menos no debería 

serlo. Debe ser un proceso constante que acompañe y que ayude a la  

reflexión sobre lo que se está haciendo. Esto permitirá cambiar sobre la 

marcha cuando se ve que algo no anda bien.13 

Los resultados de una evaluación siempre enriquecen y permiten 

retroalimentar una próxima planificación, en donde se tendrán en cuenta 

los aspectos positivos y negativos que se evaluaron. Si no se finaliza con 

                                                           
13

 Hellriegel, Jackson, S. y Slocum, J. (2009). Administración: Un en-foque basado en competencias. (11. 

ªed.). Ciudad de México: CENGAGE Learning. 
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una buena evaluación, se perderá gran parte del beneficio de haber 

planificado ya se pierde la oportunidad de aprender de lo hecho. 

Planificar, Ejecutar y Evaluar = Resultado Positivo. 

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

definir al menos tres puntos principales:14 

 Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo 

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

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

las ventas asciendan a $100.000 antes de diciembre del presente 

ejercicio". 

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

puede influir directamente para favorecer la consecución de sus 

objetivos. Por ejemplo: "Establecer una política de tesorería que implique 

una liquidez mínima del 15% sobre el activo fijo". 

 Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de 

la empresa, y que están encaminados a solucionar una casuística 

específica de la misma. Suele ser común, en el ámbito de los negocios, 

complementar un plan estratégico empresarial con uno o varios planes 

operativos.  

                                                           
14

Mapas Estratégicos. Kaplan R.; Norton, D. Gestión 2000, 2004. 
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Las informaciones que se requieren para elaborar un plan estratégico se 

pueden clasificar en: 

1. Información interna: Análisis de debilidades, Datos históricos de la 

organización. 

2. Información externa: Datos y tendencias políticas, Datos y tendencias 

económicas generales, Datos y tendencias del mercado, etc. 

COMPONENTES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

MISIÓN 

La misión es una declaración de conceptos y actitudes más que de detalles 

específicos.  Al menos por dos razones importantes, es generalmente amplia en 

sus alcances: primero, porque una formulación de misión de amplio alcance 

permite el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias 

factibles sin frenar la creatividad gerencial.  La segunda, para ser amplia, la 

especificidad excesiva limita el potencial de crecimiento de la organización; De 

este modo es que reconcilia las diferencias entre los diversos poseedores de 

intereses en la institución u organización.15 

Cuando un objetivo se plasma en algo concreto produce rigidez y resistencia al 

cambio.  La ambigüedad permite que otros gerentes aporten detalles y que 

lleguen aun a modificar los patrones generales; también da lugar a mayor 

                                                           
15

Mapas Estratégicos. Kaplan R.; Norton, D. Gestión 2000, 2004. 
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flexibilidad en cuanto a adaptación al medio cambiante y a las operaciones 

internas, facilitando la ejecución. 

VISIÓN 

La Visión es una definición duradera (más no necesariamente estática) del 

objeto de la empresa, que la distingue de otras similares.  Su declaración 

señala el alcance de las operaciones en términos de productos y mercados. 

Esta responde la pregunta básica que se hacen todos los estrategas: ¿Cuál es 

nuestro negocio? Un enunciado claro de la visión describe los valores y las 

prioridades de una organización. Las estrategias se ven obligadas a analizar la 

índole y el alcance de las operaciones presentes, así como evaluar el posible 

atractivo de los mercados y las actividades en el futuro, haciay hasta donde se 

quiere llegar; es común observar términos y adjetivos cuya tendencia positiva 

expresan el crecimiento, el aprendizaje, la calidad, la innovación y la creación 

de valor, es la razón de ser de las organizaciones, más que un lema escrito en 

un agradable afiche o en un moderno y elegante Web-site, la Visión es el norte 

que han de seguir todos los empleados de la organización sin importar su nivel, 

es el centro donde gravita esa gran familia empresarial. 16 

 

 

 

 

                                                           
16

Mapas Estratégicos. Kaplan R.; Norton, D. Gestión 2000, 2004. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos representan los resultados que la empresa en este caso de una 

institución educativa espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos 

cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo 

específico.  

ESTRATEGIAS 

“Estrategia permite tomar las decisiones para determinar los cursos de acción 

requeridos, con el fin que la organización cumpla su misión y un adecuado 

funcionamiento de la misma”17. Como quiera que sea, se tendrá en cuenta la 

necesidad de elaborar diferentes alternativas estratégicas a fin de poder 

valorarlas entre sí y optar por las más convenientes a la organización, a fin de 

salvar las brechas que le separan de su estado futuro. 

TIPOS DE ESTRATEGIAS18 

ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN.- Permite que la empresa controle a los 

distribuidores, a los proveedores y la competencia y comprende estrategias de 

integración hacia adelante, integración hacia atrás y de integración horizontal. 

ESTRATEGIAS INTENSIVAS.-  Estas estrategias requieren un esfuerzo 

intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa con los productos 

                                                           
17

Grant, Robert, M.: Dirección estratégica. Pag. 48 

18
Cuadro de mando integral. Kaplan R.; Norton, D.Barcelona: Gestión 2000, 1997. 
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existentes, y se subdivide en: estrategia de penetración en el mercado, de 

desarrollo del mercado y desarrollo del producto. 

ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN 

Estas tácticas no son muy usadas porque están enfocadas al desarrollo de 

múltiples actividades y no más bien a la ejecución de una sola actividad; dentro 

de ese tipo tenemos: estrategias de diversificación concéntrica, diversificación 

horizontal y diversificación conglomerada. 

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

Aprovecha las oportunidades bajo un cierto índice de riesgo que le permitan 

fortalecerse internamente y crecer frente a la competencia; en este tipo 

encontramos a: las estrategias de encogimiento, de desinversión o de 

liquidación. 

Además de las estrategias antes señaladas pueden recurrir a estrategias en 

tres niveles: corporativo, de negocios y funcional.19 

NIVEL CORPORATIVO 

Esta estrategia es formulada por la alta administración, con el fin de supervisar 

los intereses y las operaciones de organizaciones que cuentan con más de una 

línea de negocios. 

                                                           
19

Cuadro de mando integral. Kaplan R.; Norton, D.Barcelona: Gestión 2000, 1997. 
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NIVEL DE NEGOCIOS 

Es una guía para las operaciones de una organización y responde a este tipo 

de pregunta: ¿Cómo vamos a competir? 

NIVEL FUNCIONAL 

Es una guía para la administración de las aéreas funcionales de una 

organización, tales como: mercadotecnia, recursos humanos y finanzas. 

TÁCTICAS 

Son mecanismos de corta duración que puedan surgir a cualquier nivel y 

forman parte de las estrategias.20 

POLÍTICAS 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización o institución. En este sentido, las políticas 

son criterios generales de ejecución que auxilian al logro de los objetivos y 

facilitan la implementación de las estrategias. 21 

REGLAS 

“Se constituye la forma más sencilla de expresión y explicación con claridad las 

acciones requeridas o las acciones, que deben o no llevar a cabo en una 

                                                           
20

Cambiar o no cambiar: esa es la gestión. Guido Stein. Gestión 2000. 2008 
21

Cambiar o no cambiar: esa es la gestión. Guido Stein. Gestión 2000. 2008 
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organización, sin permitir fallo alguno. La esencia de una regla es que refleja 

una decisión administrativa de que se tiene que llevar a cabo o que no se tiene 

que llevar a cabo una cierta acción y no permite flexibilidad alguna”22. 

PROCEDIMIENTOS 

“Son planes porque establecen un método o forma habitual para manejar 

actividades futuras, es decir, sirven como guías de acción para señalar el orden 

cronológico y él como deben efectuarse ciertas actividades. 

Usualmente los procedimientos corresponden a planes operacionales y se 

representan a través de flujo gramas. Vale señalar que los procedimientos 

cruzan las líneas de los departamentos, es decir, que pueden pasar de un 

departamento a otro dependiendo de la actividad.23 

PRESUPUESTO 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y 

de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

RECURSOS 

Son las personas y elementos materiales o simbólicos que utilizan los miembros 

de la organización. 

                                                           
22

Cuadro de mando integral. Kaplan R.; Norton, D.Barcelona: Gestión 2000, 1997. 

23
Cuadro de mando integral. Kaplan R.; Norton, D.Barcelona: Gestión 2000, 1997. 

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos24: 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. 

2. Abarque un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. 

En esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. 

Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras 

comparativas en la medida de lo posible. 

3. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen 

o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de 

todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

4. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

                                                           
24

 Hellriegel, Jackson, S. y Slocum, J. (2009). Administración: Un en-foque basado en competencias. (11. 

ªed.). Ciudad de México: CENGAGE Learning. 
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presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 

2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se 

basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 

se basan en la industria.  

5. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una 

de las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede 

obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 

4.0 indica que la organización está respondiendo de manera excelente a 

las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 

palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 

las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 

indica que las estrategias de la empresa no están capitalizando las 

oportunidades ni evitando las amenazas externas.25 

                                                           
25

 Hellriegel, Jackson, S. y Slocum, J. (2009). Administración: Un en-foque basado en competencias. (11. 

ªed.). Ciudad de México: CENGAGE Learning. 
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TABLA Nº 1 

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FUENTE: http://matriz-eval.blogspot.com/ 
DISEÑO: Anónimo 

LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas o Diamante de Porter es un modelo 

estratégico elaborado por el economista y profesor de la Harvard 

BusinessSchool Michael Porter en 1979.  Las 5 Fuerzas o el Diamante de 

Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad, la rivalidad con los competidores viene dada por 

cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la 

rivalidad entre los competidores.26 

                                                           
26

 Fernández R., A.(2010). Dirección y planificación en las empresas y organizaciones. Madrid: Díaz de 

Santos. 



32 
 

 
 

GRÁFICA Nº 1 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

FUENTE: http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/ 
 
 

FUERZA 1: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Se refiere a la capacidad que existe en el sector para negociar con los clientes.  

Entre los factores que se engloban en ésta fuerza podemos citar los 

siguientes:27 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes 

fijos.  

 Volumen comprador.  

                                                           
 

http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/
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 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

FUERZA 2: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente alta.  

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son:28 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final. 

  

 

                                                           
28 FUNDAMENTOSA DE MERCADOTECNICA. Philip Kotler – Gary Armstrong. Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A. Cuarta Edición, Mexico 
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FUERZA 3: AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES. 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aero - espacial es altísima. 

Algunos factores que definen ésta fuerza son:29 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología  

 

FUERZA 4: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

Como en el caso de las patentes farmacéuticas o tecnologías son muy difíciles 

de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente una 

muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos 

                                                           
29 FUNDAMENTOSA DE MERCADOTECNICA. Philip Kotler – Gary Armstrong. Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A. Cuarta Edición, Mexico 
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productos iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. 

Podemos citar entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

FUERZA 5: RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado 

de las cuatro anteriores.  La rivalidad entre los competidores define la 

rentabilidad de un sector: cuanto menos competidores se encuentren en un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. El modelo de las Cinco 

Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión estratégica sistemática para 

determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de evaluar el 

valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan en 

dicho sector.30 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 

de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

                                                           
30 FUNDAMENTOSA DE MERCADOTECNICA. Philip Kotler – Gary Armstrong. Prentice Hall  
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identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.31 

1.   Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después 

las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos mas altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, 

mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
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FUNDAMENTOSA DE MERCADOTECNICA. Philip Kotler – Gary Armstrong. Prentice Hall 
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determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.032 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 FUNDAMENTOSA DE MERCADOTECNICA. Philip Kotler – Gary Armstrong. Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A. Cuarta Edición, Mexico 



38 
 

 
 

TABLA Nº 2 

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

FUENTE: http://matriz-eval.blogspot.com/ 
DISEÑO: Anónimo 

 

ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA en inglés SWOT se realiza observando y describiendo (es un 

análisis cualitativo) las características del negocio y del mercado en el cual se 

encuentra la organización, el análisis FODA permite detectar las Fortalezas de 

la organización, las Oportunidades del mercado, las Debilidades internas de la 

empresa y las Amenazas en el entorno33. 

                                                           
33

Rodríguez, A. (2003): La realidad de la Pyme colombiana. Desafío para el desarrollo. 

FUNDES INTERNACIONAL. Programa Mejoramiento de las Condicione de Entorno 

Empresarial. 
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La matriz de actividades o FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa y organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

TABLA Nº 3 

MATRIZ FODA 

 

FUENTE: http://www.oocities.org/es/aristidespaez/gerenciaestrategica/tfg.htm 
DISEÑO: Anónimo 

 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de 

la empresa y organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

 FORTALEZAS 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse 
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o ser convertidas en oportunidades34.  Aquellas capacidades distintivas en las 

que se apoya para basar el crecimiento, el desarrollo y crear una fuente de 

ventaja competitiva para enfrentar la competencia facilitando su capacidad 

actual de respuesta en el marco que le es propio.  

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se 

pueden clasificar así:  

 FORTALEZAS ORGANIZACIONALES COMUNES: Cuando una 

determinada fortaleza es poseída por un gran número de empresas 

competidoras. La paridad competitiva se da cuando un gran número de 

empresas competidoras están en capacidad de implementar la misma 

estrategia.  

 FORTALEZAS DISTINTIVAS: Cuando una determinada fortaleza es poseída 

solamente por un reducido número de empresas competidoras. Las 

empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran 

una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del 

promedio de su industria.  

 Las fortalezas distintivas podrían no ser imitables cuando: 35 

 Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia 

histórica única que otras empresas no pueden copiar.  

                                                           
 

35
 Milla Gutiérrez, Artemio; Martínez Pedrós, Daniel. La Elaboración Del Plan Estratégico Y Su 

Implantación A Través Del Cuadro De Mando Integral. Ed, Altair, 2005. 
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 Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las 

empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos como 

la cultura empresarial o el trabajo en equipo).  

 FORTALEZAS DE IMITACIÓN DE LAS FORTALEZAS DISTINTIVAS: Es la 

capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en 

una estrategia que genere utilidad económica. La ventaja competitiva será 

temporalmente sostenible, cuando subsiste después que cesan todos los 

intentos de imitación estratégica por parte de la competencia. Al evaluar las 

debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está refiriendo a 

aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar estrategias 

que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una desventaja 

competitiva cuando no está implementando estrategias quegeneren valor 

mientras otras empresas competidoras si lo están haciendo. 36 

Ejemplos: 

 Recursos financieros. 

 Infraestructura Física 

 Producto afectado. 

 Promoción. 

 Imagen ante el cliente, proveedores. 

 Calidad del producto. 

                                                           
36

 Milla Gutiérrez, Artemio; Martínez Pedrós, Daniel. La Elaboración Del Plan Estratégico Y Su 

Implantación A Través Del Cuadro De Mando Integral. Ed, Altair, 2005. 
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 Calidad del servicio. 

 Maquinaria y equipo de alta tecnología. 

 Recurso humano capacitado (administrativo y operativo). 

OPORTUNIDADES 

Oportunidades se describen a los posibles mercados, nichos de negocio que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una 

pérdida de ventaja competitiva37.  Acontecimientos, variables y características 

del contexto social, económico, político, legislativo, cultural, medioambiental, 

territorial o internacional que producen algún impacto facilitando y/o 

incrementando el éxito actual de respuesta en el marco que le es propio a la 

empresa.  Ejemplos: 

 Política de mercado. 

 Competencia leal y desleal. 

 Situación geográfica 

 Recursos humanos 

 Buena imagen de la empresa con todo el entorno (cliente, 

proveedores, y asociados). 

DEBILIDADES 

Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia38. Aquellas capacidades no potenciadas que de 

                                                           
37

Camus, Guillermo. Administración Integral en la Empresa. (2001) Ed. Trillas, México, 183 
38

Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986 
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mantenerse o atenuarse dificultan y/o reducen el crecimiento, el desarrollo y el 

potencial de cambio de la organización debilitándola ante la competencia en el 

marco que le es propio. Ejemplos: 

 Recurso humano no capacitado en algunas áreas (atención al cliente) 

 Motivación del recurso humano (salario/beneficios). 

 Preparación del recurso humano. 

 Competencia entre departamentos. 

 Mantenimiento del Equipo/sistema de facturación (sistemas) 

 Infraestructura. 

 No cumplimiento de higiene y seguridad. 

 AMENAZAS 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse 

o ser convertidas en oportunidades39.  

 

Acontecimientos, variables y características del contexto social, económico, 

político, legislativo, cultural, tecnológico, medioambiental, territorial o 

internacional cuyo impacto puede reducir o limitar la capacidad o volumen 

actual de actividad y/o nivel de competitividad en el marco que le es propio a la 

empresa. Ejemplos: 

                                                           
39

Stoner James &Freemand Edward, 2004 
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 Situación Económica del País 

 Competencia en el mercado 

 Desempleo 

 Poder Adquisitivo 

 Impuestos Aranceles 

 Inflación 

 Devaluación de la moneda 

 Situación Política. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.40 

 

TABLA Nº 4 

MATRIZ  FODA 

 

FUENTE: http://www.oocities.org/es/aristidespaez/gerenciaestrategica/tfg.htm 
DISEÑO: Anónimo 

 

                                                           
40

Mendoza, Pedro J.; Robles, Luis R. (2009) (en español). Planeamiento Estrategico para la Gerencia en 

Salud. Fondo Editorial del Vicerrectorado Academico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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 La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades 

externas. La organización podría partir de sus fortalezas y a través 

de la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del 

mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no 

implica que siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de 

una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más 

problemático para la institución. 

 La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades 

y neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter 

defensivo. Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo 

cuando la organización se encuentra en una posición altamente 

amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va 

dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al 

cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas, una 

organización a la cual el entorno le brinda ciertas oportunidades, 

pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 
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invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. 

ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Determinación de Objetivos  

Los objetivos constituyen un punto central en la elaboración del plan 

estratégico, ya que todo lo que les precede conduce al establecimiento de los 

mismos y todo lo que les sigue conduce al logro de ellos. 41Los objetivos en 

principio determinan numéricamente dónde queremos llegar y de qué forma; un 

objetivo representa también la solución deseada de un problema de mercado o 

la explotación de una oportunidad. 

 

Características de los Objetivos 

 Viables. Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados desde 

una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos. Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.  

 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de 

ser aceptados y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

                                                           
41

 LAMBIN, J.J. (1995): Marketing estratégico. McGraw Hill, Madrid. 
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 Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, éstos deben 

constituirse con un reto alcanzable.   

MISIÓN 

La misión organizacional como "una declaración duradera de propósitos que 

distingue a una institución de otras similares".  Es un compendio de la razón de 

ser de una organización, esencial para determinar objetivos y formular 

estrategias. 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes.  

Es el cliente y solo el cliente quien decide lo que es una organización 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias factibles 

sin frenar la creatividad de la gente. 

La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  organización, 

en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la 

organización?. 

Los componentes principales que deben considerarse en la 

estructuración de la misión, son los siguientes:42 

 Clientes - ¿quiénes son los clientes de la institución? 

                                                           
42

 Daft Richard L.; Marcic Dorothy (2006).  Introducción a la administración, Ed. Thompson, 

México, p. 573 
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 Productos o servicios - ¿cuáles son los productos o servicios  más 

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

 Mercados - ¿ compite la institución geográficamente? 

 Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 

 Preocupación por imagen pública - ¿ cuál es la imagen pública a la que 

aspira la institución? 

VISIÓN 

Según Mintzberg, es la definición de la razón de ser de la organización. 

Paredes define la visión de futuro como: la declaración amplia y suficiente de 

donde quiere que su organización este dentro de 3 0 5 años.  Es un conjunto de 

ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una organización 

es y quiere ser en el futuro.43 

La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une 

en la organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el 

concepto de las actividades futuras de la organización 

La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los 

próximos años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la organización 

piensa hacer, y para quién lo hará, así como las premisas filosóficas centrales 

                                                           
43

 Nogueira, D. y Medina, A. (2004). La utilización de la metodología SISTRAT para la planificación 

estratégica en empresas ganaderas. Revista de Pastos y Forrajes (ISSN: 0258-5987). Volumen 27. 
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Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 Debe ser formulada por líderes 

 Dimensión de tiempo 

 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

 Amplia y detallada 

 Positiva y alentadora 

 Debe ser realista en lo posible 

 Comunica entusiasmo 

 Proyecta sueños y esperanzas 

 Incorpora valores e intereses comunes 

 Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

 Logra sinergismo 

 Debe ser difundida interna y externamente 

 

Elaboración y Selección de Estrategias 44 

 

“Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la empresa para 

alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un plan de estratégico éstas 

deberán quedar bien definidas de cara a posicionarse ventajosamente en el 

                                                           
44

 KOTLER, PH. (1995): Dirección de Marketing (8º ed.). Prentice Hall, Madrid. 
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mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los 

recursos comerciales asignados por la compañía.”45 

 

Tácticas, se las definen como las acciones concretas que se deben poner en 

práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

capaces de llevar a buen término el plan estratégico.  

 

Políticas, las políticas son reglas o guías que expresan los limites dentro de los 

cuales debe ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones de 

contingencia para resolver conflictos que existen y se relacionan entre objetivos 

específicos. Las políticas estratégicas son aquellas que guían a la dirección 

general y la posición de la entidad y que también determinan su viabilidad. 

 

Plan de Acción  

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo 

determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de 

distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una 

serie de tácticas.  

                                                           
45

Nogueira, D. y Medina, A. (2004). La utilización de la metodología SISTRAT para la planificación 

estratégica en empresas ganaderas. Revista de Pastos y Forrajes (ISSN: 0258-5987). Volumen 27. 
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Establecimiento de Presupuesto  

 

Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general apruebe 

el plan estratégico, deseará saber la cuantificación del esfuerzo expresado en 

términos monetarios, por ser el dinero un denominador común de diversos 

recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, ya que a la 

vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la 

viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante. Después de su 

aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los recursos 

económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es el 

programa.  

 

Sistemas de control y plan de contingencias  

 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado de 

cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias y 

tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar los posibles 

fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos vayan generando 
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para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la máxima 

inmediatez.”46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge; Mercadotecnia; Tercera Edición; McGraw Hill Interamericana S. A.; México 

Distrito Federal; Año 2008; Pág. 92 - 100. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el proceso y ejecución del presente trabajo se utilizaron algunos 

materiales, métodos y técnicas, los mismos que permitieron tener un panorama 

claro de información como las que se describen a continuación.  

MATERIALES 

Útiles y materiales  

 Hojas de papel bond 

 Esferos, lápices, borrador 

 Carpetas 

 Tinta para cartucho 

Equipos de computación 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash Memory 

 CD 

MÉTODOS 

En el proceso metodológico de esta investigación se utilizaron los siguientes 

Métodos: 
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MÉTODO DESCRIPTIVO. 

En el presente proyecto la descripción se utilizó para interpretar los resultados  

del estudio a la población objeto de investigación y obtener un diagnóstico de la 

distribuidora que permita tener una visión global actual de la misma. 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

La utilización de este método sirvió de apoyo para realizar el análisis del macro 

entorno de la empresa, el mismo que permitió determinar las oportunidades y 

amenazas de la distribuidora. 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método permitió detectar las fortalezas y debilidades que se generan en la 

distribuidora a través de las encuestas y entrevista  para conocer su situación 

actual. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

Se utilizó este método para plantear los objetivos del plan estratégico y 

seleccionar las estrategias que permitieron alcanzarlos en base al diagnóstico y 

al análisis interno y externo de la distribuidora. 

TÉCNICAS  

Es necesario contar con técnicas que permitan recolectar información, para el 

presente  trabajo se aplicaron las siguientes: 
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La Observación: La aplicación de esta técnica permitió recoger información 

acerca del comportamiento  de los clientes externos con relación a los 

productos y el servicio que ofrece actualmente la Distribuidora CAMEL de 

insumos DISCAMEL. 

La Entrevista: Esta técnica se aplicó al gerente propietario de la Distribuidora 

CAMEL de insumos DISCAMEL. 

La Encuesta: Se elaboraron dos modelos de encuestas, la primera se aplicó a 

los 74 empleados que laboran en la distribuidora,  el segundo modelo de 

encuesta se  dirigió a los clientes externos que mantiene la empresa 

Distribuidora CAMEL de insumos DISCAMEL que es un total de 2410 clientes 

registrados en el año 2012. 

POBLACIÓN 

Según los registros facilitados por el gerente  Marco Patricio Cevallos 

Villavicencio de la Distribuidora CAMEL de insumos DISCAMEL de la ciudad 

de Loja sus clientes para el año 2012  fueron  2410. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

n= 
 

 

 

Ne

N
21

n = Tamaño  de la muestra. 

N = Tamaño total de la población  

E = Error máximo permisible para la estimación 

del parámetro (5%). 
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Así  se obtiene: 

  
 

     
 

  
     

             
 

  
    

       
 

n = 343 encuestas 
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f. RESULTADOS  

Diagnostico situacional de la Distribuidora  “Camel de insumos Discamel 

Cia. Ltda.” 

Antecedentes Históricos y Actuales 

En la ciudad de Loja, se encuentra ubicada la Distribuidora “ Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda”,   la  idea de  crear la Distribuidora Camel Cia. 

Ltda  nació luego de analizar como satisfacer las necesidades tanto de las 

empresas productoras, que necesitaban una cadena de distribución estable 

para manejar sus productos y así mejorar su participación en el mercado y 

fortalecer su presencia, así como también la necesidad del comercio al detalle, 

del comercio mayorista y los autoservicios que necesitaban recibir un flujo 

constante de mercaderías a las puertas de sus negocios. 

 

En el año 2007 se da vida a la distribuidora CAMEL Cia. Ltda, que es 

administrada y gerenciada hasta la actualidad por él  Sr. Marco Patricio 

Cevallos Villavicencio ,  teniendo como único accionista al Sr. Julio Augusto 

Correa Córdova, es así como el 1 de Noviembre del 2007 se  constituye 

legalmente como distribuidora e inicia su actividad económica, se encuentra 

ubicada en las calles Esmeraldas Norte El Fenix S/N y Av. 8 de Diciembre. 

 

En los últimos años  hasta ahora la distribuidora ha incrementado su volumen 

de negocio, su sistema de distribución es de exclusividad de productos 
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DISCAMEL, la misma que le ha otorgado la franquicia de sus productos  para la 

ciudad de Loja, el presente año asume un nuevo reto en el ámbito de 

distribución como es el de ser el distribuidor  autorizado para el producto de la 

cerveza PILSENER, en lo referente a sus  clientes es factible mencionar que  

hasta el año 2012 sus clientes fueron de 2410 y  actualmente laboran 74 

empleados. 

Es así como la Distribuidora “ Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”, 

continua con sus operaciones comerciales para fortalecer el desarrollo social, 

económico, y cultural  de sus clientes  y por ende de la ciudad de Loja, 

permitiendo de esta manera trascender en el tiempo y siempre observando el 

desarrollo y transformación de quienes confían en su servicio y de los productos 

de primera necesidad y licorería. 
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JUNTA  DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

ASESORIA JURIDICA 

TRANSPORTE 

BODEGA 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

RELACIONES PÚBLICAS SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

ASESORES 

COMERCIALES 

SUPERVISOR 

CAJERA 

CONTABILIDAD 

FUENTE: distribuidora “ Camel de insumos Discamel Cia. Ltda” 

ELAB: EL AUTOR 

 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL DISTRIBUIDORA “ CAMEL” 
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Análisis Externo 

Para realizar el análisis externo se consideró los siguientes factores. 

 Factor Económico 

 Factor Político 

 Factor Demográfico 

 Factor Social 

 Factor tecnológico 

 Factor legal 

FACTOR ECONÓMICO 

Aquellos factores que se relacionan con el comportamiento de la 

economía ya sea a nivel nacional como internacional permiten conocer 

el panorama macro económico del país en donde operan o intentan 

hacerlo las empresas y estar al tanto de las tendencias mundiales de la 

economía, convirtiéndose en aspectos clave para la creación de 

escenarios futuros de negocios. 

COMERCIO. 

Con respecto a la situación comercial de Ecuador con Estados Unidos y 

la Unión Europea estará en stand by hasta el primer trimestre de 2014. 

Pese a las aspiraciones gubernamentales, los bloques no iniciarán 

negociaciones este año. Francisco Rivadeneira, ministro de Comercio 

Exterior, mantuvo reuniones con autoridades y empresarios de Estados 

Unidos, entre los avances están las conversaciones para crear un vuelo 
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directo entre Ecuador y Chicago. También hay la posibilidad de formar 

un Consejo de Inversiones y Comercio bilateral. El inconveniente es que 

esa entidad se formaría hasta marzo de 2014. Según el ministro, ahí se 

debatirán acuerdos comerciales específicos, la vigencia del Sistema 

General de Preferencias (SGP) y la inclusión de nuevos productos que 

no paguen aranceles. Lo mismo sucede con la Unión Europea. La 

negociación del acuerdo comercial está en fase de estudios técnicos 

para recopilar información. (Expreso, 18 oct. 2013, p. 6) 

Con respecto a las relaciones comerciales el Ecuador enfrenta 

oportunidades en este ámbito lo que repercute a la Distribuidora  

“Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” de manera positiva; debido a 

que uno de los pedidos específicos de la unión, es que el país entregue 

un cronograma de eliminación de aranceles. 

FINANCIAMIENTO. 

Con relación a la necesidad de financiamiento para el Presupuesto 

General de 2014 hace que el Gobierno busque nuevas fuentes. Dos 

organismos multilaterales alternativos son una posibilidad en discusión. 

El Banco Europeo de Inversiones y el nuevo Fondo de Desarrollo de Abu 

Dabi están en conversaciones con las autoridades del país para otorgar 

créditos. Según el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, al momento hay 

líneas de contingencia establecidas. Herrera explicó que el objetivo 

principal de estas líneas es tener alternativas en caso de situaciones 

extremas de necesidad de recursos. Como ejemplo mencionó el cierre 
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del Gobierno de Estados Unidos y sus posibles efectos en la economía 

del Ecuador. La búsqueda de nuevas fuentes de recursos multilaterales 

no descuida a las tradicionales. (Expreso, 18 oct. 2013, p. 6) 

La búsqueda de fuentes de financiamiento eleva el crecimiento  

económico del país y si los recursos son distribuidos adecuadamente y 

con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes, se origina el 

desarrollo; en conclusión este factor se convierte en una oportunidad 

para a la Distribuidora  “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

dedicada a distribuir productos por lo antes indicado. 

INVERSIÓN EXTRANJERA 

La inversión nacional y extranjera en Ecuador registró un importante 

incremento de enero a septiembre del 2013, según reportes de la 

Superintendencia de Compañías (SC). El estudio señala que la inversión 

local en el período analizado fue de 509'789.185 dólares, mientras que 

la foránea alcanzó 370'662.013 dólares, un crecimiento del 15,7 por 

ciento y 47,08 por ciento, respectivamente, con respecto a 2012. Un total 

de 7.694 empresas, entre nacionales y extranjeras, invirtieron en el país. 

En los primeros nueve meses del año pasado, según la misma fuente, la 

inyección de capital local era de 429'689.459 dólares y la foránea de 

196'137.954 dólares. Aunque las cifras están todavía por debajo de otros 

países de la región, como Colombia y Perú, que en 2012 fueron 

superiores a los 15.000 y 12.000 millones de dólares según datos de la 

Cámara de Industrias de Guayaquil, para el analista económico Fidel 
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Márquez el incremento es alentador ya que se trata de porcentajes 

amplios, principalmente en el caso del capital externo. (El Telégrafo, 18 

oct. 2013, p. 07) 

Con respecto a la inversión extranjera se convierte en una amenaza 

para la distribuidora debido a que al reducir la cuota de  mercado se crea 

un problema por la venida de empresas extranjeras que ponen sus 

productos a disposición de los ecuatorianos, ya que la gente de cierto 

modo se siente satisfecha con productos extranjeros porque se asume 

que son de mejor calidad con respecto a lo que se produce  y expende 

dentro del país. 

SALARIO 

En las quince comisiones sectoriales que lograron acuerdos sobre sus 

salarios mínimos para el 2014, las de tecnología, las de producción 

pecuaria y las de construcción tendrán los incrementos más altos, entre 

7 por ciento y 16 por ciento, de acuerdo con información del Ministerio 

de Relaciones Laborales (MRL). En el sector de la construcción se 

acordó un alza del 2,1 por ciento al escalafón más bajo donde se 

encuentran los albañiles, y del 16 por ciento para la categoría o 

escalafón más alto donde están los ingenieros eléctricos y residentes de 

obra. El Consejo Nacional de Salarios (CONADES) ya aprobó los 

acuerdos que fueron logrados por estas comisiones. (El Universo, 18 

oct. 2013, p. 4) 
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El incremento del salario significa para la Distribuidora  “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.” más ventas y por ende más ingresos, por 

lo que un empleado con un salario digno, puede acceder a productos 

que satisfagan sus necesidades básicas entre ellas la alimentación, 

concluyendo que el aumento del salario es una oportunidad para la 

distribuidora. 

PIB 

El Producto Interior Bruto (PIB) de Ecuador registró un crecimiento del 

3,5 por ciento en el primer trimestre de 2013, impulsado por las 

exportaciones no petroleras, informó el Banco Central."La Economía 

ecuatoriana continúa creciendo", con respecto al cuarto trimestre de 

2012, las importaciones se incrementaron en 2,8 por ciento, la formación 

bruta de capital fijo en 2 por ciento, las exportaciones en 1,3 y el 

consumo de hogares en 0,7 por ciento. El informe del Banco Central 

precisa que el gasto público presentó una disminución de 1,3 por ciento. 

La economía ecuatoriana había alcanzado en 2012 un crecimiento del 5 

por ciento y para el 2013 en el 4,4 por ciento. El desempeño en el primer 

trimestre de 2013 se debe, principalmente, al crecimiento del 4,2 por 

ciento que registró el sector no petrolero, es decir sin incluir el mercado 

del crudo, que es el principal producto de exportación del país. La 

economía no petrolera representó el 84,7 por ciento del PIB que, en 

total, durante el primer trimestre de 2013, alcanzó los 21.962 millones de 

dólares. Según el informe difundido por la Dirección de Imagen 
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Corporativa del Banco Central,  los componentes que mayor crecimiento 

registraron son la formación bruta de capital fijo (que subió 6,7 %), el 

gasto público (5,7 %) y el consumo de los hogares (4,3 %).Informó, 

además, que las actividades económicas que más contribuyeron, en 

términos anuales, al crecimiento del PIB del primer trimestre de 2013 

fueron la construcción (0,79%), correo y comunicaciones (0,5%) y 

transporte (0,41%). 

El crecimiento del PIB representa para la distribuidora una oportunidad, 

este indicador económico que asocia el producto con la totalidad de 

individuos a los cuales se destina todo esfuerzo productivo ilustra la 

evolución de la actividad económica, de acuerdo al análisis antes 

descrito se puede concluir que el consumo de los hogares tiende a un 

aumento en su capacidad de compra, lo cual afecta positivamente a  las 

ventas de la Distribuidora  “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

INFLACIÓN 

La tasa de inflación en Ecuador en noviembre del 2013 en el 0,39 %, 

inferior al 0,41% registrado en octubre del 2012, informó el Instituto de 

Estadísticas y Censos (INEC).La inflación anual se ubicó en 2,30% en 

tanto que la acumulada se situó en 2,49%, de acuerdo al INEC. La 

inflación de noviembre, señaló el Instituto, respondió sobre todo al 

incremento de precios en la división de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, con un 54,41% del total, seguida por el sector de educación 

con un 12,88%.El coste de la canasta básica en noviembre fue de 
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$617,54. Ecuador, que tiene la economía dolarizada desde el año 2000, 

cerró  en  el 2013 con una inflación de 2,70% inferior al 4,16% en el 

2012, según el INEC. (EFE) 

La inflación se convierte en una oportunidad ya que su tendencia al 

estar en la baja favorece al sector de ventas al detalle lo que significa 

que los consumidores de la Distribuidora “Camel de insumos Discamel 

Cia. Ltda.” demanden mayor producto y así las ventas suban. 

TASAS DE INTERÉS 

El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado 

para el  2013 se situó en USD 1,785.7 millones, que representa una 

ampliación de USD 329,50 millones equivalente a una tasa de variación 

mensual de 19.52% y a una tasa de variación anual de 3.52% con 

respecto al 2012 que se situó USD 1,456.2 millones, el número de 

operaciones registradas en el 2013 fue de USD 5,179 con un crédito 

promedio de USD 151,838.3; del total del volumen de crédito otorgado 

en el segmento Productivo Corporativo el 51.10% fue pactado con plazo 

de 2 a 6 meses y el 13.60% con un plazo menor a 2 meses. 

La variación de las tasas de interés  en el crédito corporativo significa 

amenaza para el sector empresarial y específicamente en la 

Distribuidora  “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”, debido a que con 

tasas altas se minimiza la oportunidad de realizar préstamos a los 

bancos por el riesgo de contraer deudas con intereses altos. 
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FACTOR POLÍTICO 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, citó durante una reunión con 

empresarios rusos el potencial que su país tiene para los inversionistas, 

sobre todo en los sectores estratégicos. 

Por ejemplo, citó que en el sector eléctrico Ecuador tiene proyectos para 

la construcción de hidroeléctricas ya que su potencial es inmenso. 

“Vamos a alcanzar unos 7.000 megavatios (pero), se estima que es el 

triple el potencial hidroeléctrico del Ecuador”, expuso. 

Otras oportunidades de inversión, son la Refinería del Pacífico, la 

exploración de crudo en el suroriente ecuatoriano, en el sector minero, 

telecomunicaciones y para el desarrollo de proyectos multipropósito 

(control de inundaciones, riego, etcétera). 

“Los verdaderos inversionistas no buscan buenos alumnos del Fondo 

Monetario Internacional, si es por eso somos los peores alumnos del 

Fondo Monetario; hemos hecho exactamente lo contrario de lo que 

siempre ha dicho el Fondo”, dijo. 

En este contexto hizo una reseña de cómo ha evolucionado el país en 

estos ámbitos, citó que entre 1996 y 2007, Ecuador tuvo siete 

presidentes. Destacó que luego de asumir el cargo, en enero de 2007, 

ha ganado nueve elecciones consecutivas (entre ellas dos 

presidenciales y tres consultas populares). 
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Resaltó el amplio apoyo popular (84%, de acuerdo al último informe de 

la consultora mexicana Mitosfky) lo que le otorga a su gobierno una 

amplia legitimidad democrática y que en las elecciones de febrero de 

2013 obtuvo el 73% de la representación parlamentaria (100 legisladores 

de 137). 

En el campo económico, Ecuador es una de las tres economías más 

dinámicas de América Latina y el país con mayor inversión pública de la 

región. Proyectos rentables, una macroeconomía sana, estabilidad 

política, reglas de juego claras y un gobierno honesto son los aspectos 

clave que ofrece Ecuador lo cual representa una oportunidad para la la 

Distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” . 

FACTOR DEMOGRÁFICO. 

Según el VII Censo de Población y VI Vivienda (INEC, 2010), la 

población total en el Ecuador es de 14’483.499 de habitantes, de los 

cuales 50.44% son mujeres y 49.56% restantes son hombres, la 

densidad poblacional nacional es de 51.07 hab/km2; sin embargo, con 

relación al nivel de la provincia, el comportamiento es menor con 40.45 

hab/km2. 

La provincia de Loja se encuentra entre el grupo de provincias con 

menor tasa de crecimiento poblacional, como resultado de la migración; 

según el IOE el 16% de los inmigrantes en España pertenecientes a 

Ecuador son de Loja. 
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En lo que respecta al Cantón, la población total es de 214.855 

habitantes, de los cuales el 51.84% son mujeres y el 48.15% restante 

son hombres, algo que no representa una diferencia considerable. Su 

densidad poblacional es de, 115hab/km2, encontrándose en el grupo de 

cantones con aumento constante en la tasa de crecimiento debido a la 

absorción de población de otros cantones. Así mismo el 79.25% se ubica 

en el área urbana y el 20.75% restante en el área rural, existiendo una 

variación mínima pero digna de considerar con relación al censo del 

2001 (INEC), en el que 67.7% era urbano y el restante 32.2% rurales; 

además que se caracterizaba por ser una población joven, dado que el 

45.3 % eran menores de 20 años. 

 

El promedio de hijos por hogar a nivel nacional según el INEC, se ha 

mantenido en los últimos diez años, ya que en el censo del 2001 era de 

1.8 y para el 2010 el promedio se  ha mantenido en 1.82 hijos por hogar, 

sobretodo en el área urbana. Para la provincia de Loja el promedio es de 

1.85, manteniendo un valor intermedio con relación al resto de provincias 

y 1.6 a nivel de cantones, primero de entre los seis cantones más bajos. 

Explicación de eso el promedio de personas por hogar disminuyó en una 

proporción cercana a tres personas por hogar. 

 

Con respecto al factor demográfico el número de integrantes en los 

hogares tiende a subir en la zona de influencia (Loja), lo que representa 
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una oportunidad para la Distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.”, debido a que existe la  posibilidad de contar con mayor número 

de clientes mayoristas y detallistas en la zona 

FACTOR SOCIAL 

EMPLEO 

Según datos de El INEC presentó, los indicadores de empleo, 

desempleo y subempleo en el área urbana correspondientes a 2013. El 

desempleo se redujo en 0.6 por ciento y el subempleo aumentó en 0.8 

por ciento en relación a septiembre del año 2012. Sin embargo la suma 

de los dos indicadores muestra la persistencia del desempleo y 

subempleo en la estructura del mercado laboral urbano en el país. La 

encuesta del INEC pone de relieve que, de cada 10 puestos de trabajo, 

ocho genera el sector privado y dos el sector público. El 

desenvolvimiento económico depende en gran medida del desempeño 

del mercado laboral dentro de un determinado país. Tal es así que la 

fuerza de trabajo humano, constituye el principal factor de producción, 

en una economía. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicó los últimos 

datos acerca del mercado laboral ecuatoriano, los resultados que se 

arrojan evidencian que para el 2013 el total de población en edad de 

trabajar (PET) asciende a 12.515.856; es decir, 325.451 personas más a 

las registradas el año pasado. 
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Por otro lado, la población económicamente activa (PEA), pasa de 

6.779.467 a 7.119.150 trabajadores, entre los cuales se encuentran los 

ocupados y los desocupados. Al comparar las cifras de junio de 2012 

con las de 2013 se puede observar que mientras la proporción de 

ocupados plenos o empleo formal decrece en un -2,74%, la de 

desocupados lo hace a un ritmo de -0,19%. Al revisar las cifras de 

afiliados a la seguridad social podemos observar que al mes de marzo 

del presente año llega a 2.459.195 afiliados, entre empleados privados y 

públicos. Cabe señalar que los empleados públicos llegan a una cifra 

cercana a los 500 mil servidores. 

Es importante mencionar la alta tasa de subempleados que registra el 

país, 4.064.784 personas, es decir 277.661 más a las reflejadas el año 

pasado. En cuanto a los ocupados por rama de actividad el comercio, 

reparación vehículos, representa el de mayor proporción con un 25.56% 

seguido por la industrias manufactureras (12,32%) y la Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (7,83%).Reglas claras y estables, 

seguridad jurídica, incentivos para la inversión son necesarios para el 

desarrollo productivo del sector privado, con la mayor potencialidad para 

la generación de empleo. Un aspecto positivo entre los últimos datos 

laborales que difunde el INEC es que el 64,7 por ciento de quienes 

tienen ocupación plena se hallan afiliados al IESS. Pero se echa de 

menos no contar con las cifras laborales del área rural. (Hoy, 18 oct. 

2013, p. 1) 
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Al existir personas empleadas significa  oportunidad para la 

Distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” lo que trae 

consigo aumento de los ingresos lo que provoca el consumo por parte 

del empleado afectando así al negocio positivamente ya que 

incrementaría las ventas. 

FACTOR TECNOLÓGICO 

Analizar el desarrollo de la Tecnología de la Información (TI) significa 

traer a colación el hecho de que hoy en día, en Ecuador, se está 

viviendo un crecimiento económico importante; escenario que ha 

permitido que las empresas, operadores y clientes inviertan en 

tecnología, lo cual hace un año no se daba,  

Agrega, que esto se da debido a que en Ecuador se está viviendo un 

“Boom” similar al que se comenzó a vivir en Perú, hace años atrás; en 

otras palabras, Ecuador se está convirtiendo en un foco de desarrollo 

tecnológico importante en Latinoamérica. 

Referente a lo que estipula IDC, que “el sector de TI de LATAM 

(Latinoamérica) crecerá un 10.3%”, cree que esto depende mucho de 

cada país; sin embargo, considera que en LATAM, en promedio, sí se 

puede llegar a dicho porcentaje gracias a las inversiones en TI que se 

están realizando, sin tener mayores problemas, sobre todo en países 
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como Ecuador y Perú; de ahí, que las regiones en mención superarán 

dicha meta de manera importante, asevera. 47 

Pero a pesar de eso ha utilizado herramientas que sirven de gran ayuda 

como son: el uso del Internet y la telefonía Celular. Estas herramientas 

han permitido adquirir del exterior herramientas de trabajo como son 

códigos de barras de última tecnología, adquirir software, realizar 

capacitaciones a distancia, hacer negocios, entre otros. 

El uso del Internet permite manejar de mejor manera la información y 

obtener mayor competitividad. 

Otro tema importante es el de Data Centers, por lo cual los Operadores 

ya están invirtiendo en El tema de movilidad está pegando muy fuerte en 

Ecuador, muestra de ello es el Bring Your Own Device (BYOD), una 

tendencia de Tecnologías de la Información (TI) que permite que los 

usuarios de una empresa, principalmente, se conectan a una red interna 

móvil para hacer ciertas tareas de su trabajo diario,  

Así, cada uno de los usuarios de las distintas empresas traerá un 

dispositivo que se sincronice a la red de datos de la Compañía, 

atendiendo cada uno de los terminales, interactuando y haciendo el 

trabajo mejor 

 

 

                                                           
47

http://www.elfinanciero.com/tecnologia/tema_03_2013/tecnologia_03_2013.pdf 
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El factor tecnológico es muy importante por lo que se constituye en una 

oportunidad para la Distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.” permitiendo un mejor nivel de competitividad, mejores servicios, 

rapidez en la información, menores costos y atención de calidad para el 

cliente, debido a que se busca mejorar sus procesos internos para tener 

un mejor control de inventarios, de la información financiera, contable, 

administrativa, de sus productos y de sus empleados, creando así una 

empresa más moderna que se acople en armonía con los cambios 

actuales de la sociedad. 

 

FACTOR LEGAL 

El factor legal inicia en el Congreso Nacional que es el organismo 

encargado de revisar y aprobar leyes y reglamentos que todos los 

ciudadanos deben cumplir, del mismo modo las empresas sean de 

servicios, comerciales o industriales deben regirse según las leyes que 

correspondan 

En nuestro caso las leyes y reglamentos que nos compete son: 

Ley de Compañías  y el Código de Comercio 

El factor legal permite que las empresas o negocios al cumplir con leyes 

y reglamentos puedan desenvolverse mejor dentro del ambiente 

mercantil, al ofrecer productos o servicios que sean seguros y tengan 

estabilidad financiera. De la misma manera el factor legal protege a las 

empresas para que no existan riesgos en los negocios que realicen, 
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cabe recalcar que en nuestro país existen las leyes adecuadas pero al 

estar politizada la justicia existen falencias en el cumplimiento de las 

mismas, siendo que la justicia llega al que más dinero aporte para que 

se dé un fallo a su favor. 

 

El factor legal para la Distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.” representa una oportunidad debido a que da cumplimiento a 

todas las disposiciones que exige la ley para funcionar normalmente, 

dando seguridad a las personas que trabajan relacionadas con el 

negocio.  

 

Fuerzas de Michael Porter. 

FUERZA 1: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

Consiste en la capacidad adquisitiva que tienen los compradores, por 

ejemplo si una persona tiene suficiente dinero para comprar grandes 

cantidades de productos, las empresas les negocian un mejor precio, de 

tal manera que los demás distribuidores tengan un precio más alto y no 

puedan estar al mismo nivel competitivo. 

En el caso de la distribuidora Camel Cia. Ltda, el poder de negociación  

con los compradores es bajo puesto  que existe un sin número de 

negocios de similares características a los cuales los compradores 

pueden recurrir para satisfacer sus diferentes necesidades con relación 

a los productos que oferta la distribuidora. Además la cartera de clientes 
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es algo reducida en la distribuidora de productos de  primera necesidad, 

licorería, entre otros; por lo antes expuesto convirtiéndose en una 

amenaza para la misma.   

FUERZA 2: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores con que cuenta la Distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia.Ltda”, distribuyen productos de alta calidad que permiten 

que la empresa sea reconocida en la ciudad por ofrecer productos que 

satisfagan las necesidades de los clientes. Entre sus principales 

proveedores están empresas como: 

 La Favorita S.A 

 Cervecería Nacional CN S.A 

 Productos Schullo S.A 

 Diprova S.A 

 Marcseal S.A 

 Darpa S.A 

 Andina licores S. A 

 Licores de Exportación S.A 

 Dilsa Licores Cía. Ltda. 

Los proveedores con los que cuenta Distribuidora “ Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda” son una oportunidad para la empresa, pues son 

productores de confianza, que llevan un trabajo conjunto por años y 

saben los requerimientos justos con los que trabaja la empresa, en 

cuanto a calidad, tiempo de entrega y demás condiciones.  
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 FUERZA 3: AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES. 

Son recursos que interponen los actuales competidores para que no 

crezcan los participantes en un mercado. Estos recursos son por 

ejemplo: Requerimientos de Capital: en el caso de este negocio todas 

las empresas proveedoras ponen una base de compra mínima y un 

plazo prudencial que todas las personas que deseen ser distribuidores 

deben cumplir, a fin de tener autorización para vender los productos de 

estas empresas. Cuando los distribuidores cumplen con estos requisitos 

los proveedores ofrecen todas las garantías necesarias para que dicho 

negocio pueda seguir progresando. 

Es por  ello que se puede determinar que las barreras de entrada para 

nuevos competidores son altas en nuestro medio en relación al capital 

de inversión, lo cual constituye una Oportunidad para la distribuidora. 

Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”. 

 FUERZA 4: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS. 

En el mercado del tipo de productos  que oferta la distribuidora existe  

variedad en productos sustitutos,  la ventaja para la distribuidora está en 

que también los venden, considerando que también se puede ver 

afectada ya sea en la variedad, marca y en el precio lo que puede 

ocasionar que los clientes elijan a otras empresas que donde puedan 

encontrar lo deseado. 

Por ello se puede concluir que los productos sustitutos es una Amenaza 

para la distribuidora“ Camel de insumos Discamel Cia.Ltda” 
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FUERZA 5: RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

Es verdad que los competidores en la ciudad de Loja son fuertes y que 

tienen varios años en el mercado que superan al negocio, sin embargo 

ellos no han madurado, y tienen algunas falencias que les hacen reducir 

su poder en el mercado. 

La mayoría de estos negocios tienen malas relaciones entre ellos 

mismos, a pesar que ya llevan años en el negocio. 

Entre las empresas distribuidoras más sobresalientes en la ciudad de 

Loja y que compiten con la distribuidora “ Camel de insumos Discamel 

Cia.Ltda”, se encuentran: 

 Romar 

 Mercamax 

 Distribuidora Granda 

 Distribuidora Fagi 

 Mercatoni 

 Zerimar 

 R&R distribuciones 

La competencia que tiene la distribuidora “Camel de insumos Discamel 

Cia.Ltda” es considerada una amenaza, debido a que en nuestro medio 

se encuentran  distribuidoras que compiten con esta, las mismas que 

deben ser tomadas en cuenta  para evitar la baja participación en el 

mercado. 
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TABLA Nº 6 
MATRIZ EFE 

FACTORES EXTERNOS 

SUSTENTACIÓN 

PESO DE IMPACTO 

PESO DE 
PONDERACIÓN PESO CALIFICACIÓN 

OPORTUNIDADES         

1. Acceso a nuevas tecnologías 
Factor  tecnológico. 
Pag .77 0,07 4 0,28 

2. Bajo Índice inflacionario en relación a 
periodos anteriores 

Factor económico. 
Pag.70 0,07 3 0,21 

3. Estabilidad política 
Factor económico. 
Pag.72 0,07 3 0,21 

4. Incremento del PIB 
Factor económico. 
Pag.69 0,07 3 0,21 

5. Incremento en el número de 
integrantes en el hogar 

Factor económico. 
Pag.73 0,05 3 0,15 

6. Aumento en el empleo Factor social. Pag.75  0,06 3 0,18 

7. Eliminación de aranceles  Factor legal. Pag.78 0,06 3 0,18 

8. Incremento en el salario 
Factor económico. 
Pag.68  0,07 4 0,28 

9. Bajo Ingreso de nuevas empresas al 
mercado 

Modelo de las 5 Fuerzas 
de M. Porter Pag.. 81 0,07 3 0,21 

10. Varios grupos de  proveedores en el 
mercado 

Modelo de las 5 Fuerzas 
de M. Porter Pag..80 0,07 3 0,21 

AMENAZAS         

1. Inversión extranjera reduce la cuota 
de mercado  

Factor económico. 
Pag.67 0,07 2 0,14 

2. Tasas de interés alta en el crédito 
corporativo 

Factor económico. 
Pag.66 0,07 2 0,14 

3. Variedad en productos sustitutos 
 Modelo de las 5 Fuerzas 

de M. Porter.Pag.81 0,06 1 0,06 

4. Pocos grupos de compradores 
Modelo de las 5 Fuerzas 
de M. Porter Pag.79 0,07 2 0,14 

5. Varias empresas competidoras en el 
mismo sector industrial. 

Modelo de las 5 Fuerzas 
de M. Pag.82 0,07 1 0,07 

TOTAL   1,00   2,67 
 

Fuente: Análisis Externo 
Elaborado: El  Autor 
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores externos. 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

externos de la Distribuidora “ Camel de insumos DiscamelCia. Ltda”, 

dando como resultado ponderado de 2,67 puntos lo cual significa que  la 

distribuidora cuenta con oportunidades que debe aprovechar para 

minimizar riesgos internos, que puedan interferir en el crecimiento de la 

misma. 
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Análisis Interno. 

ENCUESTA  APLICADA A LOS CLIENTES DE LA DISTRIBUIDORA“ 

CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA” 

1. Sexo     

Cuadro N: 1 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

FEMENINO 228 66% 

MASCULINO 115 34% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 
 

Gráfico: 1 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 
 

Interpretación.- El 66 % pertenecen al sexo femenino y el 34% al sexo 

masculino, como se puede apreciar el mayor segmento de clientes está 

representado por el sexo femenino.   

 

 

FEMENINO  
66% 

MASCULINO 
34% 

FEMENINO MASCULINO
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2.-  ¿Qué tipo de producto (s)   compra en la distribuidora “Camel 

de insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 2 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

DE PRIMERA 
NECESIDAD 

190 55% 

LICORERIA 120 35% 

OTROS 33 10% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Gráfico: 2

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”  
Elaborado: El autor  
 

 
Interpretación: El 55% de los encuestados manifiestan que el 

producto(s) que adquieren en la distribuidora son los de primera 

necesidad; el 35% contesta que adquieren los productos de licorería y el 

10% manifiestan que adquieren otros productos que se expenden en la 

distribuidora, deduciendo que los productos de primera necesidad y de 

licorería son los que poseen mayor acogida por parte de los clientes. 
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3.- ¿Por qué medios se enteró de la existencia de la distribuidora 

“Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 3 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

RADIO 135 39% 

TELEVISIÓN 115 34% 

PRENSA 
ESCRITA 

58 17% 

OTROS 35 10% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 3 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 39% responden que se enteraron de la existencia de 

la distribuidora por la radio, el 34% señalan por la televisión, el 17 por la 

prensa escrita y el 10% por otros que según las respuestas dadas 

señalan a  clientes satisfechos por los servicios que les ha ofertado la 

distribuidora. 
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4.-  ¿Cree que los horarios de atención de la distribuidora son  

adecuados? 

Cuadro N: 4 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 315 92% 

NO 28 8% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 4 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El resultado obtenido en lo referente a los horarios de 

atención de la distribuidora el 92% manifiesta que el horario establecido 

para atención al cliente el el adecuado, y el 8% señala que no es 

adecuado el horario de atención; de acuerdo a la contestación relevante 

de la variable sí, se considera que se debe mantener el horario 

establecido por la distribuidora. 

 

 

SI 92% 

NO, 8% 

SI NO
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5.- ¿El servicio que le ofrece la distribuidora Camel de insumos 

Discamel  Cia. Ltda. es el adecuado.? 

Cuadro N: 5 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 276 80% 

NO 67 20% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 
 

Gráfico: 5 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 
Interpretación: En lo referente a los servicios que presta la distribuidora 

los clientes encuestados manifiestan que SÍ lo que equivale a un 80% y 

el 20% manifiesta que los servicios que oferta la distribuidora no son los 

adecuados, por ello se debe fortalecer de mejor manera los servicios 

hacia los clientes aunque es en un margen muy reducido se debe 

considerarlos para así mantener una ventaja competitiva. 

 

SI, 80% 

NO, 20% 
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6.- ¿ Cómo considera los precios de los productos que ofrece la 

distribuidora en relación a su competencia?. 

Cuadro N: 6 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

ALTOS 66 19% 

BAJOS 215 63% 

IGUALES 62 18% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 6 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 63% manifiestan que los precios son bajos con 

relación a la competencia, el 19% señalan que son altos y el 18% 

indican que los precios son iguales a los de la competencia; según las 

respuestas obtenidas los clientes de la distribuidora adquieren sus 

productos por los precios que son bajos con referencia a la competencia 

convirtiéndose en una fortaleza para la distribuidora.  

ALTOS, 19% 

, BAJOS, 63% 

IGUALES, 18% 

ALTOS BAJOS IGUALES
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7.- ¿Qué sistemas de pago le ofrece la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 7 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

AL CONTADO 105 31% 

A CRÉDITO 200 58% 

TARJETA DE 
CRÉDITO 

38 11% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 7 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: En lo referente a los sistemas de pago que le ofrece la 

distribuidora a  sus clientes el 58% manifiestan que el sistema a crédito 

es el más favorable para adquirir los productos, el 31% indica que 

adquieren los productos al contado y el 11% lo realzan a través de la 

tarjeta de crédito;  siendo la variable de sistema pago a crédito la que 

más acogida tiene hacia los clientes,  por lo que se le debe fortalecer los 

demás sistemas de pago, para así lograr la satisfacción total de los 

clientes. 

AL CONTADO, 
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8.- ¿Que opina  de la calidad de los productos que oferta la 

distribuidora.? 

Cuadro N: 8 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 73 21% 

MUY BUENO 150 44% 

BUENO 95 28% 

MALO 25 7% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 8 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 44% manifiestan que la calidad de los productos  que 

oferta la distribuidora son muy buenos, el 28% señalan que son buenos 

los productos, el 21% manifiestan que son excelente, y el 7% indican 

que la calidad de los productos son malos; focalizándose las respuestas 

en las variables excelente, muy bueno y bueno, por lo que se convierten 

las respuesta en un punto favorable para la distribuidora 

EXCELENTE, 
21% 

, MUY BUENO, 
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BUENO, 28% 
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9.-¿La distribuidora  dispone de variedad en productos? 

Cuadro N: 9 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 318 93% 

NO 25 7% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 9 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 93% responden que sí, que la distribuidora dispone  

de variedad de productos para la comercialización; mientras que el 7% 

manifiestan que la distribuidora no dispone de variedad de productos; 

determinando que los clientes de la distribuidora conocen sobre los 

productos que comercializa la distribuidora y la variedad que existe en 

stock. 

 

SI, 93% 

NO  7% 
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10.-¿La distribuidora le ofrece promociones  en la compra de sus 

productos? 

Cuadro N: 10 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 298 87% 

NO 45 13% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 
 

Gráfico: 10 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 87% manifiestan que la distribuidora si ofrece 

promociones y el 13% indican que en la distribuidora no se les oferta 

ninguna promoción; la variedad de promociones que manifiestan los 

clientes que respondieron favorablemente es que al momento de realizar 

una compra le dan el producto más dos unidades promocionales, 

descuentos al pago en  contado entre otros, lo que demuestra que la 

distribuidora  realiza promociones con la finalidad de motivar al cliente a 

adquirir sus productos.  

SI,  87% 

NO, 13% 

SI NO
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11.- ¿Cómo califica la ubicación de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 11 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 15 4% 

MUY BUENA 278 81% 

BUENA 43 13% 

MALA 7 2% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 11 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 81% manifiestan que la ubicación de la distribuidora 

es muy buena, el 13% responden que es buena, el 4% manifiestan que 

es excelente y el 2% responden que es mala; al ser favorables las 

respuestas en lo referente a la ubicación de la distribuidora se considera 

como una fortaleza.  
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12.- ¿ Cómo califica  la atención al cliente por parte de  la  

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

Cuadro N: 12 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 111 32% 

MUY BUENA 208 61% 

BUENA 12 3% 

REGULAR 8 2% 

MALA 4 1% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 12 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 61%  de los clientes manifiestan que la atención al 

cliente es muy buena, 32% de los clientes manifiestan que es excelente, 

el 3% indican que la atención es buena, el 2% señalan que es regular y 

el 1% manifiestan que la atención es mala; denotando que es mínima la 

inconformidad de la mala atención al cliente, por ello se considera como 

una fortaleza para la distribuidora  las respuestas favorables.  
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13.- ¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  

medios publicitarios? 

 

Cuadro N: 13 

           Televisión:  

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

MAÑANA 23 7% 

TARDE 115 34% 

NOCHE 205 60% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Gráfico: 13 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 60% de los clientes manifiestan que tienen acceso  a 

la televisión en el horario de la noche, en el horario de la tarde manifiesta 

el 34% y el 7% manifiesta que acceden en el horario de  la mañana, 

resaltando en la aceptabilidad de los clientes el horario de la noche. 
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Cuadro N: 14 

           Radio:  

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

MAÑANA 155 45% 

TARDE 167 49% 

NOCHE 21 6% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 14 

   

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El 49% de los clientes manifiestan que acceden en el 

horario de la mañana, el 45% indican que su preferencia es en el horario 

de la mañana y el 6% señala que acceden en el horario de la noche, 

determinando que los horarios de la  mañana y la tarde son  más 

apreciados por los clientes de la distribuidora. 

Se puede apreciar que los horarios que los clientes acceden a los medios 

de comunicación, como la televisión es el horario nocturno y el del medio 

de la radio es el horario de la tarde y la mañana, por lo que la distribuidora 

debe enfocarse en su publicidad en los horarios que los clientes han 

respondido favorablemente. 
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15.- ¿ Cree que existe suficiente difusión de los productos  que  

oferta la distribuidora Camel de insumos Discamel Cia. Ltda 

Cuadro N: 15 

 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 43 13% 

NO 300 87% 

TOTAL 343 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 15 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El  87% manifiestan que existe suficiente difusión de los 

productos que oferta la distribuidora, mientras que el 13% señala que no 

existe una adecuada difusión de los productos que oferta la distribuidora, 

por ello se puede apreciar que la publicidad de los productos que oferta 

la distribuidora son conocidos por sus clientes, pero se los debe 

intensificar para cubrir el 100% de aceptación por parte de sus clientes. 

SI, 13% 

NO, 87% 

SI NO
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS  DE LA 

DISTRIBUIDORA 

1. ¿Qué tipo de instrucción académica  tiene usted? 

Cuadro N: 16 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

BASICA 5 7% 

BACHILLERATO 20 27% 

SUPERIOR 46 62% 

POSTGRADO 3 4% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Gráfico: 16 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 62%  manifiestan poseer un nivel de estudio superior 

pero no en áreas afines al comercio, el 27 % tienen su instrucción hasta 

el bachillerato, el 7% tienen su nivel instructivo hasta el nivel básico, y 

con un porcentual del 4% poseen un postgrado; lo que se puede señalar 

que el personal que labora dentro de la distribuidora mantiene un nivel 

académico superior, pero no afines al área comercial.  
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2. ¿Conoce usted la misión de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 17 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 23 31% 

NO 51 69% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor 

 

Gráfico: 17 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
       

Interpretación: El 69% de los encuestados manifiestan que no conocen 

la misión , en tanto el 31 % de los encuestados responden que sí 

conocen, lo que conlleva a deducir de acuerdo a los datos obtenidos que 

51 empleados no conocen la misión de la distribuidora. 

 

 

SI 31% 

NO 69% 

SI NO



98 
 

 
 

3. ¿Conoce usted la visión de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

                     Cuadro N: 18 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI  27 36% 

NO 47 64% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 18 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 64% que equivale a 47 empleados que laboran en la 

distribuidora  manifiestan que no conocen la visión se su institución 

comercial, y el 36% manifiestan que si conocen la visión; de acuerdo con 

el resultado obtenido conlleva a que los directivos se enfaticen en dar a 

conocer de forma clara la visión de su institución para que sus 

empleados tengan el conocimiento a donde se enfoca la distribuidora en 

el futuro.  

SI 36% 

NO 64% 
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4. ¿Conoce usted los objetivos de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

                  Cuadro N: 19 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 12 16% 

NO 62 84% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 19 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El 84% manifiestan que no conocen sobre los objetivos 

empresariales de la distribuidora , en tanto el 16 % responden que sí 

conocen; de acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que 

un porcentual del 84% lo que equivale a 62 empleados no tienen 

conocimiento sobre los objetivos empresariales de su lugar de labores. 
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5. ¿Está de acuerdo con el cargo que actualmente desempeña 

en la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 20 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 39 53% 

NO 35 47% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Gráfico: 20 

 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El 53% que si están de acuerdo con el cargo actual en 

que se encuentran desarrollando sus actividades laborales, mientras que 

el 47% responden que no están a gusto en el cargo en que se 

desempeñan, pero aprecian que se los mantiene en sus lugares de 

labores  desde que ingresaron a la distribuidora. 

SI, 53% 

NO, 47% 

SI NO
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6. El ambiente laboral en la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.” es: 

Cuadro N: 21 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 15 20% 

MUY BUENO 28 38% 

BUENO 22 30% 

MALO 9 12%  

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 21 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 38% que es muy bueno es decir que un ambiente 

acogedor para  realizar sus actividades laborales, el 30% contestan que 

el ambiente laboral es bueno, el 20% responden que es un excelente 

ambiente y el 12% restante de los encuestados responden catalogan 

que el ambiente donde laboran es malo, es decir, sin ninguna 

excepcionalidad que sea digna de ser resaltada, concluyendo que de 

acuerdo a los resultados no existe un buen ambiente laboral. 
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7. ¿Las actividades que realizan en esta empresa le fueron 

asignadas mediante un manual de funciones?. 

Cuadro N: 22 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 74 100% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 22 

 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación En lo referente a la pregunta Nro.7, los 74 empleados 

que equivale al 100% de los encuestados responden que sus 

actividades laborales que realizan en la distribuidora no fueron 

asignadas a través de un manual de funciones, si no por lo contrario por 

disposición del jefe inmediato superior a ellos. 

 

 

 

SI,  100% 
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8. ¿Recibe algún tipo de incentivo?. 

Cuadro N: 23 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 74 100% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 23 

 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación De los 74 empleados encuestados manifiestan que no 

existen incentivos por la realización de sus actividades, que la falta de 

reconocimiento dentro de la distribuidora se ha constituido en una 

desmotivación para ejecutar sus actividades, es así como se puede 

visualizar en la gráfica que el 100% de los encuestados no perciben 

incentivo alguno, aclarando que las remuneraciones y beneficios de ley 

los perciben normalmente. 

NO; 1; 
100% 

NO
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9. ¿Usted cómo califica la atención que se ofrece al cliente? 

Cuadro N: 24 

 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 8 11% 

MUY BUENA 33 45% 

BUENA 13 18% 

REGULAR 11 15% 

MALA 9 12% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 24 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 45% manifiestan que la atención a los clientes es muy 

buena, el 18% responden que la atención brindada a los clientes en 

buena, el 15% indica que es regular, el 12% la califican como una 

atención mala, y el 11% de los encuestados señalan que es excelente, 

por ende los porcentuales más altas están ubicados en las variables 

Excelente, muy buena, y buena, pero sin subestimar el 12% que señala 

que es mala, convirtiéndose en una amenaza para la institución, existe 

un criterio tendiente a que no se atiende bien al cliente. 
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10. Conoce claramente los productos que comercializa la 

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”. 

Cuadro N: 25 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 63 85% 

NO 11 15% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 25 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El 85% señala que tienen conocimiento claro sobre los 

productos que comercializa y de la calidad de los productos de la 

distribuidora, en tanto que el 15 % restante manifiestan que no conocen 

claramente sobre los productos que se  comercializan en la distribuidora, 

por ende esta respuesta conlleva a que los directivos deben facilitar 

continuamente un catálogo de productos y enfatizar en su calidad. 

 

. 
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11. Existe suficiente número de productos en oferta por parte de 

la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”. 

Cuadro N: 26 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 70 95% 

NO 4 5% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 26 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: En lo referente a la existencia de productos que oferta la 

distribuidora el 95% de los empleados encuestados responden que si 

existe un stock de productos en las bodegas de la distribuidora, en tanto 

que el 5% de los empleados encuestados manifiestan que no existen un 

stock de producto, lo que conlleva a apreciar que la distribuidora 

mantiene  un stock de sus productos para así poder cumplir con los 

requerimientos de sus clientes.   

SI, 95% 

NO, 5% 

SI NO
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12. ¿Se Utilizan técnicas modernas de comercialización para los 

productos.? 

Cuadro N: 27 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 5 7% 

NO 69 93% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 27 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El 93% manifiestan que en la distribuidora no se aplica 

ninguna técnica de comercialización, y el 7% de los encuestados 

responden que si aplican técnicas modernas de comercialización; 

existen criterios compartidos entre los empleados por lo que se visualiza 

un desconocimiento generalizado  sobre lo indagado, por lo que las 

respuestas obtenidas justifican la elaboración del plan estratégico para la 

distribuidora. 

 

 

SI, 7% 

NO, 93% 

SI NO
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13. ¿Los productos que se ofertan a los clientes  llegan a 

tiempo? 

Cuadro N: 28 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 66 89% 

NO 8 11% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 28 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El 89% responde favorablemente indicando que 

cumplen a cabalidad con la hoja de ruta que se les asigna para que se 

realice la entrega de los productos a los clientes, y el el 11% señala que 

no llegan los productos a los clientes, que esto se suscita por motivos 

que las direcciones entregadas no son clara y por ende retrasan la 

entrega. En lo que se puede visualizar en la gráfica que se atiende a 

tiempo al cliente con la entrega de sus pedidos y de las respectivas 

promociones que se hacen acreedores, pero así mismo no se debe 

descuidar el 11% de los encuestados debido a que se trata de entrega 

de un servicio y por ende de satisfacción del cliente. 

SI, 89% 

NO, 11% 

SI NO



109 
 

 
 

14. ¿ Cómo considera los precios de los productos que ofrece la 

distribuidora en relación a su competencia?. 

Cuadro N: 29 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

ALTOS 2 3% 

BAJOS 7 9% 

IGUALES 65 88% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 29 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
  

interpretación: El 88% de los encuestados indican que los precios se 

encuentran iguales a los de la competencia, en  tanto el 9% señalan que 

los precios están bajos con referencia a  la competencia y el 3% 

manifiestan que los precios son altos con referencia a la competencia; pr 

ende se puede determinar que los precios de los productos que oferta la 

distribuidora se encuentran igual a los de la competencia y aún más que 

por tratarse de productos de consumo masivo se encuentran dentro de 

los lineamientos establecidos por el organismo regulador.  

ALTOS, 3% 

, BAJOS, 
9% 

IGUALES, 
88% 

ALTOS BAJOS IGUALES
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15. ¿Qué tipo de producto (s)  se expenden en distribuidora 

“Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”.? 

Cuadro N: 30 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

DE PRIMERA 
NECESIDAD 

28 38% 

LICORERIA 33 45% 

OTROS 13 18% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 
 

Gráfico: 30 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

  

Interpretación: El 45% de los encuestados responden que el producto 

de mayor rotación en la distribuidora es la línea de licorería, el 38% 

responden que son los productos de primera necesidad y el 18 

manifiestan que otros productos son los que se comercializan en la 

distribuidora;  por ende es factible visualizar que la línea de productos es 

la de licorería y de primera necesidad por ello se debe fortalecer estas 

líneas de productos que según los resultados son los de mayor 

aceptabilidad por parte de sus clientes. 

DE PRIMERA 
NECESIDAD, 

38% 

LICORERIA, 
45% 

 OTROS, 18% 

DE PRIMERA NECESIDAD LICORERIA OTROS
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16. ¿Qué sistemas de pago  ofrece la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 31 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

AL CONTADO 22 30% 

CREDITO 48 65% 

TARJETA DE 
CRÉDITO 

4 5% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 31 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación  En lo referente a la pregunta Nro. 16 los encuestados 

responden así: el 65 % manifiesta que el sistema de pago que rige en la 

distribuidora es el crédito con un plazo corto de recuperación de la 

inversión, el 30% manifiesta que el sistema de pago es al contado , y el 

5% manifiesta que es por tarjeta de crédito, por lo que se puede 

determinar que los sistemas de pago a crédito y al contado son los más 

apreciados por los clientes y por la distribuidora y así con estos sistemas 

se mantiene la liquidez en la distribuidora.  

 

AL 
CONTADO, 

30% 

 CREDITO, 
65% 

TARJETA DE 
CREDITO, 

5% 

AL CONTADO CREDITO TARJETA DE CRÉDITO



112 
 

 
 

17. ¿Cómo califica la ubicación de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Cuadro N: 32 

 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 4 5% 

MUY BUENA 10 14% 

BUENA 38 51% 

MALA 22 30% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 32 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 51% señala que la ubicación de la distribuidora es 

buena, el 30% indica que es mala, el 14% manifiesta que es muy buena 

y el 5% responde que excelente; por las respuestas obtenidas se puede 

apreciar que las variables buena y mala tienen mayor valor porcentual lo 

que señala que se debe considerar la ubicación de la distribuidora para 

así prestar un mejor servicio de accesibilidad a la distribuidora.    

 

EXCELENT
E, 5% 

 MUY 
BUENA, 

14% 

 BUENA, 
51% MALA, 

30% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA MALA
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18. ¿La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

otorga capacitación a los empleados? 

 Cuadro N: 33 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 1 1% 

NO 73 99% 

TOTAL 74 100% 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 33 

 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: Un punto débil de la distribuidora, es  sin lugar a dudas 

el personal, y de acuerdo a la gráfica nos indica que el 99% de los 

empleados encuestados manifiestan que no reciben ningún tipo de 

capacitan y un 1% manifiesta que sí; conllevando a que la fuerza de 

ventas, atención al público, personal administrativo y distribuidores de 

los productos  carecen de capacitación, por lo que debe realizarse la 

respectiva gestión por parte de sus directivos y disponer el tiempo 

suficiente para realizar esta actividad. 

NO, 99% 

SI NO
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19. ¿Cada qué tiempo se ha capacitado al personal de la 

distribuidora? 

Cuadro N: 34 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0% 

TRIMESTRAL 0 0% 

SEMESTRAL 0 0% 

ANUAL 1 1% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Gráfico: 34 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El1% que equivale a un empleado manifiesta que la 

capacitación la realiza anualmente, por lo que se puede  determinar que 

los periodos de capacitación no existen en la distribuidora convirtiéndose 

en una debilidad de la institución, el resto no contestan. 

 

 

 

 

MENSUAL, 
0% 

TRIMESTR
AL, 0% 

SEMESTR
AL, 0% 

ANUAL, 
1% 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL
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20. ¿Cómo considera la relación laboral entre sus compañeros? 

Cuadro N: 35 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 6 8% 

MUY BUENA 33 45% 

BUENA 27 36% 

REGULAR 5 7% 

MALA 3 4% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 35 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
  

Interpretación: El 45% de los empleados manifiestan que la relación 

entre compañeros es muy buena; el 36% indican que buena, el 8% 

manifiestan que es excelente, el 7% señalan que regular y el 4% indican 

que mala; de acuerdo a la gráfica se puede determinar que la relación 

laboral  entre compañeros de trabajo  es muy buena y buena, lo que 

demuestra que el ambiente de  compañerismo existe en la distribuidora, 

considerando siempre en fortalecer esta relación en todos los empleados 

para así mejorar el trabajo y las relaciones grupales de su entorno 

laboral. 

EXCELENTE, 
8% 

MUY BUENA, 
45% BUENA, 36% 

REGULAR, 
7% MALA, 4% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
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21. .¿ Cómo considera  la relación entre usted y los directivos de 

la distribuidora? 

Cuadro N: 36 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

EXCELENTE 7 9% 

MUY BUENA 57 77% 

BUENA 4 5% 

REGULAR 3 4% 

MALA 3 4% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 36 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 77% contestan que la relación laboral entre los 

directivos es muy buena, el 9 señala que es excelente, el 5% indica que 

es buena, el 4% manifiesta que es regular y el 4% restante manifiesta 

que es mala; por ende de puede  describir que la relación entre los 

directivos de la distribuidora  es muy  buena, y por ende mantienen un 

comprometimiento hacia la distribuidora.  

 

 

9% 

77% 

5% 4% 4% 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
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22. .¿Tiene total libertad al momento de tomar una decisión 

sobre su trabajo? 

 Cuadro N: 37 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 2 3% 

NO 72 97% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 37 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  
 

Interpretación: El 97% manifiestan que tiene total libertad en el 

momento de tomar una decisión sobre su trabajo, y el 3% señala que sí 

pueden tomar un decisión laboral, lo que conlleva a que las decisiones 

están siendo tomadas únicamente por los directivos y jefes 

departamentales de la distribuidora, y el resto de empleados solo acatan 

disposiciones, por lo que se debe establecer por sus directivos el 

respectivo cuadro de mando para la toma de decisiones de su 

institución. 

 

SI 3% 

NO 97% 

SI NO
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23. ¿Las herramientas y equipo de trabajo que dispone 

actualmente para la realización de sus actividades  cree que 

son las adecuadas? 

 Cuadro N: 38 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 70 95% 

NO 4 5% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 38 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: El 95% de los empleados manifiestan que se les otorga 

las debidas herramientas y equipo de trabajo  para desempeñarse en 

sus actividades, mientras que el 5% que equivale a 4 empleados de la 

distribuidora manifiestan que no se les asigna los equipos y 

herramientas para desempeñarse, esto debido a que se encuentran 

recientemente involucrados a la distribuidora, concluyendo que se 

mantiene un criterio de pertenencia hacia la empresa. 

SI 95% 

NO 5% 

SI NO
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24. ¿ Cree que existe suficiente difusión de los productos  que  

oferta la distribuidora Camel de insumos Discamel Cia. Ltda? 

 Cuadro N: 39 

VARIABLE FRECUENCIA %PORCENTAJE 

SI 17 23% 

NO 57 77% 

TOTAL 74 100% 
Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

Gráfico: 39 

 

Fuente: clientes de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 
Elaborado: El autor  

 

Interpretación: En lo referente a la difusión de los productos que oferta 

la distribuidora el 77% de los empleados encuestados manifiestan que 

no existe difusión de la distribuidora y por ende de sus productos, y el 23 

% señala que sí existe difusión de los productos de la distribuidora, lo 

que conlleva a enfatizar que se debe difundir  a la distribuidora y a sus 

productos en los respectivos medios de comunicación de la localidad. 

 

SI 23% 

NO 77% 

SI NO
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Entrevista aplicada al Gerente de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.” 

1. ¿Usted como gerente de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.” tiene conocimientos de planificación 

estratégica.? 

El señor gerente supo manifestar que si posee conocimientos en 

planeación estratégica, y son los adquiridos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la universidad, y que trata de aplicarlos en desarrollo 

profesional. 

2.  ¿Existe en la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.” un plan estratégico? 

Según el gerente desde que inició sus servicios en la Distribuidora ha 

tratado de encaminar a la misma dentro un proceso técnico y 

estratégico,  pero hasta la actualidad no ha sido factible elaborar un plan 

estratégico en la distribuidora. 

3. ¿La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” tiene 

Misión Empresarial.? 

La distribuidora sí tiene una misión empresarial, pero hay que hacer  

hincapié que no está escrita formalmente en ningún documento oficial 

únicamente  se la tiene en un borrador.  

4. ¿La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” tiene 

Visión Empresarial.? 

Igual que la misión esta reposa en un borrador, no esta escrita 

formalmente. 
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5. ¿Cuáles son los objetivos de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.”? 

En lo que consiste a los objetivos empresariales el gerente considera 

que se los debe reestructurar debido a que su especificidad no tienen 

coherencia con lo que realiza la distribuidora. 

6. ¿Se cumplieron con los objetivos planteados en el período 

anterior en la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.”? 

Según indica el señor gerente sí se cumplieron a cabalidad  los objetivos 

específicamente en lo que se refiere a ventas, por ende la distribuidora 

mantiene rentabilidad y capacidad de endeudamiento. 

7. ¿Describa las políticas empresariales de la distribuidora “Camel 

de insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

El señor gerente mencionó que tienen como políticas principales el 

atender al cliente y satisfacer sus requerimientos; entregar el producto a 

tiempo y así tener al cliente satisfecho; cuidar siempre la imagen 

empresarial de la distribuidora, pero  hasta el momento no se ha podido 

concientizar tanto a empleados como trabajadores, únicamente ellos 

laboran para obtener un salario. 

8. ¿Describa los valores empresariales de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Entre los valores que si se ha evidenciado es el respeto entre 

compañeros, honestidad, transparencia los mismos que deben se 

cultivados y difundidos en la distribuidora. 



122 
 

 
 

9. ¿ Qué tipo de estructura organizativa está vigente en la 

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

Dentro de la distribuidora el tipo de estructura  está vigente la estructura 

lineal y staff. 

10. ¿ La  distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” cuenta 

con manuales administrativos.? 

El señor gerente contestó que no cuentan con manuales administrativos, 

y por ende no han podido establecer un programa o aplicar estrategias 

de control para el personal y determinar  reglas claras. 

11. ¿La infraestructura de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.” es propia o arrendada? 

La infraestructura de la distribuidora es propia, el gerente señaló también 

que se ha evidenciado que no se encuentra bien distribuida de acuerdo 

a los requerimientos y comodidad de sus clientes. 

12. Qué criterio le da a la ubicación de la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”  

Según versión del señor gerente la ubicación de la distribuidora es 

Adecuada y que se han mantenido para servir al cliente de mejor 

manera. 

13. ¿Usted cómo califica la atención que se ofrece al cliente? 

Según expresó el señor gerente que la atención es regular porque se 

mantiene continuos reclamos por parte de los clientes;  por ejemplo 

según ellos  no se los atiende bien, a veces se ha comprobado que los 
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problemas personales  de los empleados repercuten en su desarrollo 

profesional.         

14. ¿La distribución física  de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.” cree que es la adecuada? 

El señor gerente está consciente que no hay una distribución física 

adecuada en la distribuidora a lo mejor por falta de espacio o una mejor 

organización. 

15. ¿Los productos que se ofertan a los clientes  llegan a tiempo? 

Según versión del señor gerente  se trata de que los productos lleguen al 

cliente siempre a tiempo pero se requiere de más colaboración de parte 

de los empleados. 

16. Existe un plan de capacitación para los directivos y empleados de  

la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

El señor gerente indicó que no se tiene planificado por el momento 

ningún programa de capacitación. 

17.  ¿Cuáles son los proveedores que  le abastecen de productos a  

la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”.? 

Entre sus principales proveedores  se encuentran:  

 La Favorita S.A 

 Productos Schullo S.A 

 Diprova S.A 

 Marcseal S.A 

 Darpa S.A 

 Andina licores S. A 
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 Licores de Exportación S.A 

 Dilsa Licores Cía. Ltda. 

 Cervecería Nacional CN S.A 

18. ¿ La  distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” cuenta 

con planes publicitarios? 

La distribuidora no realiza planes publicitarios, en virtud que no asignan 

presupuesto directo a los departamentos, solo se lo realiza para 

gerencia. Hay que recalcar que si se realizan algunas cuñas radiales, en 

las estaciones de la ciudad, pero un plan técnico de publicidad no existe. 

19. ¿La   distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” cuenta 

con planes promocionales? 

La distribuidora no realiza planes promocionales, se realiza promociones 

de venta pero son muy esporádicos. 

20.¿ Qué tipo de promociones se realizan en la distribuidora  “Camel 

de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

Para los clientes ofrecen promociones de venta como gorras, camisetas, 

lapiceros y llaveros. 
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Análisis de las áreas o capacidades internas de la distribuidora 

“Camel de insumos Discamel, Cia. Ltda” 

Este entorno se refiere a la organización interna de la distribuidora, el 

análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

distribuidora, a través de un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de recursos, así mismo con los procesos que cuenta la misma. 

Capacidad Administrativa 

Planificación 

 Se evidencia que no existe un documento donde se describa los 

valores y principios de la distribuidora.( P:4 emp *  P: 5 Gte) 

 La misión y visión de la empresa no es publicada , ni entendida 

por el personal que labora en la distribuidora. .( P:2-3 emp ) 

 Falta una planificación estratégica que  no utiliza ninguna 

herramienta de planificación y por lo general realiza sus 

actividades  comerciales en base a intuición. .(  P: 1-2 Gte) 

Organización 

 Falta de difusión en lo referente a su estructura organizacional a 

los trabajadores de la distribuidora. .(   P: 8 Gte) 
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 La distribuidora cuenta con una guía elaborada por el gerente  

sobre la distribución y función de cada uno de los puestos, más 

no con un manual técnico de funciones . .( P:7 emp ) 

 No existe un buen ambiente de trabajo. .( P:6 emp ) 

 No se atiende de buena manera al cliente que visita a la 

distribuidora. 

( P:9 emp ) 

Dirección 

 El liderazgo del Gerente es democrático es decir que consulta a 

los accionistas de la distribuidora para tomar una decisión. ( P: 19 

Gte) 

Control 

 En lo referente al control a los empleados y trabajadores se lo 

realiza de manera empírica, ya que no cuenta con parámetros 

específicos para evaluar y controlar al personal que labora en la 

distribuidora. .(   P: 10 Gte) 

Capacidad Financiera 

 La empresa cuenta con una considerable liquidez que le permite 

la adquisición de sus productos  considerando el monto de 

compra y del proveedor. .( P:16 emp ) 
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 Se evidencia  a través de documentos mercantiles  que mantiene 

la  distribuidora que posee capacidad de endeudamiento a largo 

plazo, .( P: 6 Gte) 

 La distribuidora posee rentabilidad. .(  P: 6 Gte) 

 No se asigna presupuesto directo a los departamentos que 

existen en la distribuidora, .(  P: 18 Gte) 

Capacidad Comercializadora 

 La distribuidora no posee estrategias de comercialización .( P:12 

emp ) 

 Comercializa productos de calidad. .( P:10 emp ) 

 El personal no tiene capacitación en lo referente al tema de 

ventas. .( P:18 emp ) 

 Se mantiene promociones  hacia los clientes  otorgándoles 

llaveros, camisetas, gorras entre otros. .( P:13 emp ) 

Capacidad de Talento Humano 

 Nivel académico y profesionalismo es bajo. .( P:1 emp ) 

 En lo concerniente al nivel de rotación de los empleados es bajo. 

.( P:5 emp ) 

 Falta de Motivación  al recurso humano que labora en la 

distribuidora. .( P:23 emp ) 
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 En lo referente a la remuneración y cancelación de decimos  es 

cancelada oportunamente y de acuerdo a o que dictamina la Ley. 

.( P:8 emp ) 

 Bajo grado de participación e integración de trabajo en equipo.( 

P:20 emp ) 

 Se mantiene un sentido de pertenencia de los empleados. .( P:23 

emp) 

 Existe un comprometimiento  por parte de los empleados. .( P:21 

emp) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

Esta matriz permitirá identificar y valorar las Fortalezas y Debilidades 

potenciales  de la distribuidora.

 

Fuente: encuestas a clientes y entrevista al gerente 

Elaboración : El autor 

FACTORES CALIFICACIÓN

AL
TO

M
ED

IO

BA
JO

Se evidencia que no existe un documento donde se describa los valores , principios  

y objetivos de la distribuidora. .( P:4 emp *  P: 5 Gte)
X X

La misión y visión de la empresa no es publicada , ni entendida por el personal que 

labora en la distribuidora. .( P:2-3 emp )
X X

Falta una planificación estratégica que  no utiliza ninguna herramienta de 

planificación y por lo general realiza sus actividades  comerciales en base a 

intuición. .(  P: 1-2 Gte)

X X

Falta de difusión en lo referente a su estructura organizacional a los trabajadores de 

la distribuidora. .(   P: 8 Gte)
X X

La distribuidora cuenta con una guía elaborada por el gerente  sobre la distribución y 

función de cada uno de los puestos, más no con un manual técnico de funciones . 

(Preg-7)

X X

No existe un buen ambiente de trabajo. .( P:6 emp ) X X

No se atiende de buena manera al cliente que visita a la distribuidora. ( P:9 emp ) X X

El liderazgo del Gerente es democrático es decir que consulta a los accionistas de 

la distribuidora para tomar una decisión. ( P: 19 Gte)

X X

En lo referente al control a los empleados y trabajadores se lo realiza de manera 

empírica, ya que no cuenta con parámetros específicos para evaluar y controlar al 

personal que labora en la distribuidora. ( P: 10 Gte)

X X

La empresa cuenta con una considerable liquidez que le permite la adquisición de 

sus productos  considerando el monto de compra y del proveedor. ( P:16 emp )
X X

Se evidencia  a travez de documentos mercantiles  que mantiene la  distribuidora 

que posee capacidad de endeudamiento a largo plazo. ( P: 6 Gte)
X X

La distribuidora posee rentabilidad. ( P: 6 Gte) X X

No se asigna presupuesto directo a los departamentos que existen en la 

distribuidora. ( P: 18 Gte)
X X

La distribuidora no posee estrategias de comercialización. ( P:12 emp ) X X

Comercializa productos de calidad. ( P:10 emp ) X X

El personal no tiene capacitación en lo referente al tema de ventas. ( P:18 emp ) X X

Se mantiene promociones  hacia los clientes  otorgándoles llaveros, camisetas, 

gorras entre otros. ( P:13 emp )
X X

Nivel académico y profesionalismo es bajo. ( P:1 emp ) X X

En lo concerniente al nivel de rotación de los empleados es bajo. ( P:5 emp ) X X

Falta de Motivación  al recurso humano que labora en la distribuidora. ( P:23 emp ) X X

En lo referente a la remuneración y cancelación de decimos  es cancelada 

oportunamente y de acuerdo a o que dictamina la Ley. ( P:8 emp )
X X

Bajo grado de participación e integración de trabajo en equipo( P:20  emp ) X X

Se mantiene un sentido de pertenencia de los empleados( P:23 emp ) X X

Existe un comprometimiento  por parte de los empleados( P:21 emp ) X X

DIRECCIÓN

CONTROL

CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD COMERCIALIZADORA

CAPACIDAD TALENTO HUMANO

FO
RT

AL
EZ

A

DE
BI

LID
AD IMPACTO

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

PLANEACIÓN

ORGANIZACIÓN
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO N° 41 

FACTORES INTERNOS 
PESO DE IMPACTO 

PESO DE 
PONDERACIÓN PESO CALIFICACIÓN 

FORTALEZAS       

1.Lliderazgo gerencial democrático 0,04 3 0,12 

2. La empresa cuenta con liquidez financiera 0,06 3 0,18 

3.Capacidad de endeudamiento 0,06 3 0,18 

4. Comercializa productos de calidad 0,07 4 0,28 

5. Realiza promociones de ventas a sus clientes 0,06 4 0,24 

6. Cancelación oportuna de los beneficios rige la 
Ley a los empleados   0,04 3 0,12 

7. Compromiso directo de los empleados 0,06 4 0,24 

DEBILIDADES       

1. No cuenta con una visión y misión formalmente 
establecida ni publicada.  0,06 2 0,12 

2. No se realiza una planificación estratégica 0,06 2 0,12 

3. Falta de difusión de la estructura organizacional 
a sus empleados 0,05 1 0,05 

4. La distribuidora no cuenta con un manual de 
funciones 0,06 2 0,12 

5. No existe un buen ambiente de trabajo 0,05 1 0,05 

6. Deficiente atención al cliente 0,06 2 0,12 

7. No cuenta con herramientas que permitan 
controlar  al personal que labora en la  
distribuidora 0,05 1 0,05 

8. No se asigna presupuesto directo para cada 
departamento de la distribuidora 0,05 1 0,05 

9. No se cuenta con estrategias de comercialización 0,07 2 0,14 

10. No se cuenta con planes de capacitación 0,06 2 0,12 

11. Bajo grado de participación en equipo 0,04 1 0,04 

TOTAL 1,00   2,34 

 

Fuente: encuesta a empleados y gerente  de“Camel de insumos Discamel Cia. Ltda. 

Elaborado: el  autor 
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Interpretación de la matriz de evaluación de factores internos. 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

internos de la Distribuidora “ Camel de insumos Discamel Cia. Ltda”, nos 

da como resultado ponderado de 2,34 lo cual significa que en la 

empresa existe un predominio de las debilidades frente a las fortalezas, 

por lo que la empresa tiene problemas internos que puedan interferir en 

el crecimiento de la misma y también en el normal desenvolvimiento 

dentro del mercado local. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO  FO – FA – DO - DA. APLICADA A LA 

DISTRIBUIDORA “ CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA” 

FACTORES EXTERNOS-INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Liderazgo gerencial democrático 

1. No cuenta con una visión y misión 
formalmente establecida ni publicada.  

2. La empresa cuenta con liquidez financiera 2. No se realiza una planificación estratégica 

3. Capacidad de endeudamiento 

3. Falta de difusión de la estructura 
organizacional a sus empleados 

4. Comercializa productos de calidad 
4. La distribuidora no cuenta con un manual 
de funciones 

5. Realiza promociones de ventas a sus clientes 5. No existe un buen ambiente de trabajo 

6. Cancelación oportuna de los beneficios rige la Ley a los 
empleados   6. Deficiente atención al cliente 

7. Compromiso directo de los empleados 

7. No cuenta con herramientas que permitan 
controlar  al personal que labora en la  
distribuidora 

  
8. No se asigna presupuesto directo para 
cada departamento de la distribuidora 

  
9. No se cuenta con estrategias de 
comercialización 

  10. No se cuenta con planes de capacitación 

  11. Bajo grado de participación en equipo 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Acceso a nuevas tecnologías Ampliar la cobertura de mercado a nivel provincial.(F4;O9)  Implementar talleres de capacitación para los 
empleados(D6, D10;O1)           2. Bajo Índice inflacionario en relación a 

periodos anteriores 

3. Estabilidad política 

4. Incremento del PIB 

5. Incremento en el número de integrantes en el 
hogar 

6. Aumento en el empleo 

7. Eliminación de aranceles  

8. Incremento en el salario 

9. Bajo ingreso de nuevas empresas al mercado 

10. Varios grupos proveedores en el mercado 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Inversión extranjera reduce la cuota de 
mercado  

Fomentar  posicionamiento a través de la imagen 
corporativa(D4;A4)) 

Realizar un plan de publicidad (D9;A5) 

2. Tasas de interés alta en el crédito corporativo 

3. Variedad en productos sustitutos 

4. Pocos grupos de compradores 

5. Varias empresas competidoras en el mismo 
sector industrial. 

Fuente: análisis interno y externo. 

Elaborado: el  autor 
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Por  tratarse de una distribuidora que se enmarca principalmente en el 

campo de comercialización de productos de primera necesidad, y de 

acuerdo a la planificación estratégica aplicada a la misma, debe 

considerar todas sus actividades tanto administrativas como operativas; 

a continuación se detalla los cuatro objetivos estratégicos : 

 

Nro. 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIAS 

1 

Incrementar la 
participación en el 
mercado a nivel 

provincial . 

Ampliar la cobertura de 
mercado a nivel provincial 

2 
Mejorar la atención al 

cliente. 

Implementar talleres de 
capacitación para los 
empleados 

3 
Fortalecer la imagen  

corporativa. 
Fomentar el posicionamiento a 
través de la imagen corporativa 

4 

Incrementar la difusión 
para dar a conocer la 
DISTRIBUIDORA “ 

CAMEL DE INSUMOS 
DISCAMEL CIA.LTDA” 

a nivel provincial.  

Realizar un plan de publicidad 

 

Fuente: matriz de alto impacto  de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda. 

Elaborado: el  autor 
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g)  DISCUSIÓN. 
 

 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA 

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA.  LTDA. DE 

LA CIUDAD  DE LOJA. 

Elaborado: el  autor 

 

Elaborado: el  autor 

 
Propuesta: 
 

 
Misión 

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL es una empresa líder en la 

distribución de productos de consumo masivo de calidad,  caracterizada por 

la excelencia en el servicio y precios competitivos. Somos innovadores, 

exitosos,  y con calidad humana, trabajamos unidos como un equipo 

comprometido buscando la satisfacción plena de las necesidades del mercado  

de la ciudad y provincia de Loja, logrando así un crecimiento equilibrado y 

continúo de la distribuidora como de sus colaboradores. 

Qué somos 

como 

Empresa? 

Su 

Filosofía  

es 

El 

objetivo es 

Área o 

campo de 

acción 

Grupos 

sociales 

DISTRIBUIDORA CAMEL 

DE INSUMOS DISCAMEL es 

una empresa líder en la 

distribución de productos de 

consumo masivo de calidad 

Caracterizada por la 

excelencia en el servicio 

y precios competitivos. 

Somos innovadores, 

exitosos,  y con calidad 

humana, trabajamos 

unidos como un equipo 

comprometido 

Buscando la satisfacción 

plena de las  necesidades 

del mercado   

Ciudad y Provincia 

de Loja 

Clientes y 

ccolaboradores 
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MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA 

DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA.  LTDA. DE 

LA CIUDAD  DE LOJA 

Quê queremos o 

deseamos ser? 

Qué 

necesidades se 

requieren 

satisfacer? 

Quiénes se 

Beneficiarán? 

Qué ofrece  

la 

empresa? 

Para el año 2018 ser  una 

distribuidora líder a nivel 

nacional  en distribución, con un 

portafolio diversificado de productos 

y marcas de excelente calidad, 

optimizando e innovando procesos 

con tecnología de punta, capaz de 

adaptarse a los cambios 

satisfacer de manera 

oportuna las necesidades 

de nuestros clientes 

Clientes  de la ciudad y 

provincia de Loja  

Para el año 2018 ser  una 

distribuidora líder a nivel 

nacional  en distribución, con 

un portafolio diversificado 

de productos y marcas de 

excelente calidad, 

optimizando e innovando 

procesos con tecnología de 

punta, capaz de adaptarse a 

los cambios 

 

Elaborado: el  autor 

 
Propuesta: 
 

Visión 
 
 
 

Para el año 2018 ser  una distribuidora líder a nivel nacional  en 

distribución, con un portafolio diversificado de productos y marcas de 

excelente calidad, optimizando e innovando procesos con tecnología 

de punta, capaz de adaptarse a los cambios para satisfacer de 

manera oportuna las necesidades de nuestros clientes. Destacado 

además por su dedicación a la formación, capacitación  y desarrollo 

de sus colaboradores tanto en lo laboral como en principios y valores. 

Elaborada: por el autor 
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PROYECTO N° 1 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Incrementar la participación en el mercado a nivel provincial 

Problema. 

Deficiente capacitación en el personal no ha permitido incrementar la 

cuota de mercado a nivel provincial. 

Meta 

Incrementar la participación en el mercado a nivel provincial en un 30% 

Estrategia. 

Ampliar la participación en el mercado ofreciendo a los clientes 

potenciales de la zona descuentos en grandes volúmenes de  compra. 

Actividades. 

 Incrementar las posibles empresas a nivel provincial a captar 

 Seleccionar las empresas con más rentabilidad 

 Estudiar y agilizar los convenios de comercialización 

 Satisfacer los requerimientos de los nuevos clientes 

Responsable. 

 Jefe de ventas y directivos 

Indicador 

 Número de empresas a nivel  provincial.  
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PROYECTO N° 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Mejorar la atención al cliente  

Problema. 

El gerente de la empresa así como el personal que labora en la misma 

no recibe capacitación, lo que repercute en la calidad de trabajo y se ve 

reflejado en el grado de satisfacción de los clientes.   

Meta. 

 Incrementar la productividad en un 85% en la distribuidora “Camel 

de insumos Discamel Cia. Ltda”. 

Estrategias. 

 Diagnosticar las necesidades de capacitación en los diferentes 

departamentos de la distribuidora a nivel  de organización, a nivel 

de tarea y a nivel de persona. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la 

totalidad de requerimientos para el desempeño de los puestos 

específicos. 

 Se propone que exista por lo menos una jornada de capacitación 

anual que conste de 40 horas como mínimo, las cuales pueden 

ser dictadas en 2 semanas  
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Política. 

 Se realizará en horarios que no afecten la jornada laboral. 

Tácticas. 

 Identificar las necesidades de capacitación, considerando los 

diferentes grupos de trabajo 

 Plantear los objetivos que se pretenden lograr con la capacitación. 

 Determinación de  programas y acciones específicas de 

capacitación. 

 Evaluar los resultados a través de encuestas o reuniones grupales 

de trabajo. 

 Implementar indicadores de mejora o criterios de medición. 

Actividades. 

 Planificar  las actividades inherentes al plan de capacitación. 

 Realizar convenios de capacitación con instituciones de la ciudad 

que provean del talento humano idóneo para la capacitación. 

 Adecuar los espacios que servirán para llevarse a cabo  la 

capacitación. 

 Preparar los recursos materiales y teleológicos necesarios para la 

capacitación. 
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Presupuesto para la Capacitación 

CUADRO N° 51 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA DISTRIBUIDORA “CAMEL DE 
INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA”. 

CANTIDAD  DIRIGIDO A DETALLE PRECIO TOTAL 

40 horas Gerente 
Motivación y liderazgo 

8.ºº 320.00 

40 horas  
Secretaria 
contadora 

Relaciones Humanas,  
tributación 
Programas contables 

5.ºº 200.00 

40 horas 
Vendedores y 
Distribuidor. Estrategia en ventas 

5.ºº 200.00 

40 hora 

 Bodeguero 

Administración de 
inventarios, sistemas de 
distribución, 
almacenamiento y 
conservación 8.ºº 

280.00 

12 u. 
 Para todos los 
empleados 

Relaciones humanas  y 
servicio al cliente 0,1 

1,20 

100 u. 
 Todos los 
empleados Cofeebrake 2.ºº 

200.00 

TOTAL 1201.20 

Fuente: distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda. 

Elaborado: el  autor 

 

Los costos de dicho plan serán asumidos en su totalidad por la  

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda”. 
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Cronograma de Capacitación 

CUADRO N° 52 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 JULIO 2014 

1 2 3 4 

Motivación y Liderazgo x X   

Atención y servicio cliente  X X  

Procesos de producción y mantenimiento de maquinaria.   X x 

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

TEMA COLABORADOR INICIO CULMINAR RESPONSABLE DURACIÓN 

Motivación y 
liderazgo Conferencista 9 JULIO 

20 

JULIO 
Gerente  

40 horas 

2 semanas 

Atención y 
Servicio al cliente Conferencista 

14 

JULIO 

25 

JULIO 
Gerente  

40 horas 

2 semanas 

Tributación y 
programas de 
contables 

Conferencista 
20 

JULIO 

31 

JULIO 
Secretaria-contadora 

40 horas 

2 semanas  

Estrategia en 
ventas, 
Administración de 
inventarios, 
sistemas de 
distribución, 
almacenamiento y 
conservació, 
Relaciones 
humanas  y 
servicio al cliente 

Conferencista 
01 

AGOSTO 

11 

AGOSTO 
Vendedores Bodeguero  

40 horas 

2 semanas 

Elaborado: el  autor 

Responsables. 

 Gerente de la distribuidora “ Camel de insumos Discamel Cia. Ltda” 
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PROYECTO N° 3 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer la imagen corporativa a través de los medios de 

comunicación tendientes a generar un mayor posicionamiento e 

identificación en el mercado local y provincial con servicios y 

asistencia técnica de calidad. 

Problema. 

Deficiente cobertura por parte del personal de ventas por la falta de 

organización en la estructuración de zonas para realizar las ventas 

Meta. 

Utilizar la publicidad y propaganda para mejorar el posicionamiento de la 

Distribuidora dentro del mercado en un 50%.  

Estrategia 1. 

Realizar propaganda de los productos que ofrece la distribuidora “Camel 

de insumos Discamel Cia. Ltda” y colocarlos en los negocios a los cuales 

atiende.  

Actividades. 

 Realizar un cronograma de visitas diarias de un número 

determinado de clientes de acuerdo a las rutas de cada vendedor  

 Conocer el número de visitas que realiza cada vendedor.  

 Visitas continuas a los clientes para no permitir dar paso a la 

competencia.  
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Responsable. 

 Personal Administrativo y Operativo  

Indicador 

 Número de visitas diarias.  

Estrategia 2. 

Contratar publicidad en televisión de mayor afluencia para difundir los 

productos que se brinda.  

Actividades. 

 Estudio de un mapa de la ciudad de Loja.  

 Dividir zonas para cada vendedor, responsabilizando a cada uno 

de su zona.  

 Constatar que cada vendedor realice las visitas de ventas.  

Responsable. 

 Directivos, administrativos y operativos  

Indicador 

 Porcentaje de diferencia de los hallazgos encontrados.  
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Estrategia 3. 

Asesoramiento continuo de los productos que ofrece la Distribuidora, a 

cada cliente por parte de los agentes vendedores.  

Actividades. 

 Solicitar a las empresas productoras asesoramiento de sus 

productos.  

 Capacitar a los vendedores sobre los productos que ofrecen.  

 Conocer el modo de elaboración, la presentación, tamaños, 

calidad y beneficios nutritivos  

Responsable. 

 Personal Operativo  

Indicador. 

 Número de productos vendidos.  
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PROYECTO N° 4 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar la difusión para dar a conocer la DISTRIBUIDORA “ 

CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA.LTDA”  

Problema. 

El desarrollo de un plan de publicidad para la DISTRIBUIDORA CAMEL 

DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.  permitirá establecer mayor 

posición en el mercado frente a la competencia, además identificará los 

productos de mayor aceptación y establecer mecanismos de 

acercamiento y mayor participación en el mercado. 

Meta. 

Lograr el 75% de participación en el mercado a través de un estudio 

adecuado de las necesidades actuales de los clientes. 

Estrategias. 

 Utilizar la información necesaria para conocer las intenciones y 

movimientos realizados por la competencia y disminuir su poder 

de acción  

 Implementar un programa de publicidad para mejorar las relaciones 

públicas del negocio 

 Realizar cuñas publicitarias en la radio por ser un medio que 
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abarca una gran audiencia lo que permitirá posicionar los 

medicamentos en mayor escala. 

Política. 

Conseguir la distribución autorizada de productos de mayor demanda en 

el mercado. 

Tácticas. 

 Diseñar la cuña radial tomando en cuenta los principales 

productos para que las personas puedan fácilmente identificarlos. 

 Cotizar los precios de las radios locales, solicitando cotizaciones 

para tener un criterio más amplio y tomar la decisión con el mejor 

medio. 

 Anunciarse en las radios seleccionadas pautando las cuñas en 

horarios convenientes para aprovechar la mayor audiencia del  

público meta, en un tiempo de tres meses y un mes por cada 

radio. 

 Colocar un afiche en la caja pegándolo cerca de donde los 

clientes realizan su pago, motivándolos a leer mientras esperan 

su turno  

Actividades. 

1.- Análisis actual del negocio  

2. Realizar investigación de mercados  
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3. Propuesta de estrategias  

4. Estudio del Plan de acción  

5. Presupuesto y Ejecución  

6. Evaluación y Retroalimentación. 

Responsables. 

Gerente de la distribuidora “ Camel de insumos DiscamelCia. Ltda” 
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PLAN DE MEDIOS ( RADIO) 

Distribuidora “ Camel de insumos DiscamelCia. Ltda” 

MESES (PENDIENTE) 

CLIENTES PÚBLICO EN GENERAL 

PRODUCTO TODOS LOS PRODUCTOS 

MEDIO RADIO 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

DURACIÓN 30" 

Diseño: El autor 

EMISORAS PROGRAMA CUÑAS 
COSTO 
UNITARIO TOTAL MES 1 

RADIO LOJA 
CUÑAS 

ROTATIVAS      70 3 $210 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 
 

70 
 

$210 
                               

EMISORAS PROGRAMA CUÑAS 
COSTO 
UNITARIO TOTAL MES 2 

RADIO 
RUMBA 

CUÑAS 
ROTATIVAS 70 2,2  $ 154 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 
 

70 
 

  $154 
                               

EMISORAS PROGRAMA CUÑAS 
COSTO 
UNITARIO TOTAL MES 3 

RADIO 
SOCIEDAD 

CUÑAS 
ROTATIVAS    70 1,5  $105 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

TOTAL 
 

70 
 

$105 
                               Diseño: El autor 
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COSTOS DEL MEDIO RADIAL 

Total cuñas 210 * 3 meses  469,00 

12% impuestos     56,28 

Total +Impuestos          $ 525,28 

 

COSTO AFICHES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

70 AFICHES 0,6 42,00 
Diseño: El autor 

COSTO TOTAL 

RADIO 525,28 

AFICHES 42,00 

TOTAL PUBLICIDAD 567,28 
Diseño: El autor 
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COSTO TOTAL DEL  PLAN ESTRATÉGICO  

CUADRO N° 55 

Nro. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PRESUPUESTO 

1 
Incrementar la participación en el 

mercado a nivel provincial . 0 

2 Mejorar la atención al cliente. 
1201,2 

3 Fortalecer la imagen  corporativa. 
0 

4 

Incrementar la difusión para dar a 
conocer la DISTRIBUIDORA “ CAMEL 

DE INSUMOS DISCAMEL CIA.LTDA” a 
nivel provincial.  567,28 

TOTAL 1768,48 

 

INTERPRETACIÓN 

El costo total del plan estratégico a implementar en la distribuidora “ Camel de 

insumos DiscamelCia. Ltda” tiene un costo total $ $1.768,48 los mismos que 

hacen referencia a los  4 objetivos planteados para mejorar la gestión de la 

distribuidora. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber elaborado el presente trabajo investigativo concerniente a la 

planeación Estratégica de la “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”, se ha 

determinado las siguientes conclusiones. 

 Distribuidora, “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”, no cuenta con un 

plan estratégico el cual no le permite forjar un cambio en las actividades 

administrativas y operativas para aprovechar sus fortalezas y disminuir sus 

debilidades.  

 La distribuidora, “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”rte no cuenta con 

una filosofía empresarial ni estructura orgánica funcional, que son 

necesarios para la buena marcha en la empresa. 

 La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda” no cuenta con un 

Manual de procedimiento y funciones por lo que dificulta una planificación 

en capacitaciones. 

 Un objetivo a implementar es incrementar la participación en el mercado a 

nivel provincial con el propósito de cubrir con sus productos la mayor parte 

del mercado provincial. 

 La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda” carece de un plan 

de capacitación para sus empleados repercutiendo en la buena atención de 

sus clientes. Esto provoca que los empleados no rindan y desarrollen sus 

destrezas y habilidades impidiendo cubrir  con las expectativas del servicio. 
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 A través del plan estratégico propuesto se ha podido determinar una nueva 

Visión y Misión que permitirá expandir el accionar empresarial en la 

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”. 

 El plan estratégico  se pretende fortalecer la imagen corporativa de la 

ditribuidora con el propósito de incrementar su participación en el mercado 

local y provincial 

 Un plan de publicidad que permita  llegar a los mercados que no han sido 

cubiertos por la distribuidora 

 Con la propuesta de estos objetivos estratégicos planteados, se espera un 

mejor rendimiento y compromiso de todos los empleados que componen la 

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”.  
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i. RECOMENDACIONES: 

Para contrarrestar  tanto debilidades como amenazas, que posee la entidad se 

ha creído conveniente  determinar las siguientes recomendaciones con la 

finalidad ayudar a mejorar a la empresa en su desenvolvimiento en el sector 

comercial y por ende contribuir al desarrollo socio – económico de la localidad. 

 El gerente deberá implementar el plan estratégico propuesto, previa una 

reunión con todo el personal que labora en la misma para su difusión y 

operativización.  

 Se debería  realizar una campaña sostenida de publicidad a través de los 

diferentes medios de comunicación, con la finalidad de lograr un mayor 

posicionamiento.  

 Se recomienda aplicar un plan de Capacitación al personal de la 

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia.Ltda”, con la finalidad de 

mejorar la atención y servicio al usuario, con esto se garantiza la entrega de 

un excelente servicio de comercialización de materiales para la construcción  

con calidad y calidez.  

 Una vez que el plan estratégico este implementado se recomienda aplicar 

los controles adecuados para cada área, para verificar el logro de los 

objetivos organizacionales.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 FICHA PROYECTO 

 

a) TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS 

DISCAMEL CIA. LTDA. EN LA CIUDAD  DE LOJA, PERÍODO 2013 - 2018” 

b) PROBLEMÁTICA 

Hoy en día las distribuidoras se enfrentan a un mercado cada vez más competitivo, 

en donde no tener una visión a futuro de lo que se quiere lograr podría ser un 

obstáculo para alcanzar el éxito. Además de ser altamente competitivo el mercado 

también se encuentra cambiando continuamente, así es como las distribuidoras se 

ven en la necesidad de tomar decisiones que les permitan adaptarse a dichos 

cambios y desarrollar a su vez la capacidad de competir en el mercado.  

De igual forma las organizaciones que pretendan dominar el mercado deben 

distinguirse de otras, aprovechando sus fortalezas internas y buscando la mejor 

manera de sobrellevar sus debilidades. 

Para conseguir el éxito en la actualidad es indispensable contar con una dirección 

estratégica, es decir,  que la Distribuidora  debe desarrollar al máximo todo su 

potencial a través de un plan estratégico que le permita obtener beneficios y 

sobrevivir por largo tiempo en un mercado cada vez más grande  y competitivo. 

Sin embargo, se puede visualizar que existen distribuidoras  que no están 
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consientes de la importancia de contar  con  una  adecuada  planificación  

estratégica,  dichas  entidades,  por  lo general, se ven superadas por sus 

competidores y desaparecen; las que logran sobrevivir se les hace difícil 

incrementar su participación en el mercado ya que caen en un estancamiento. 

Por ello, previo a determinar el problema central del estudio se realizo una 

observación directa a la distribuidora los mismos que detallo a continuación: 

 La gestión organizativa de la empresa se ha basado  en el día a día, 

adaptando los cambios operativos y estratégicos según iban apareciendo. 

 Las actividades desarrolladas y la estructura para realizar las misma carece 

de una planificación previa, adaptando las unidades de  negocio a cada 

situación particular. 

 Los procesos empresariales, están basados en una arquitectura  tradicional, 

no disponen de unas directrices claras y definidas. 

 Las  herramientas  y aportaciones de la administración moderna no han 

sido adquiridas por la empresa perdiendo posibles ventajas operativas  y 

competitivas. 

 No se realizan análisis internos y externos que puedad ayudar a la toma 

de decisiones futuras, resultando un cierto grado de incertidumbre. 

 La competencia es un ente tan apenas valorado y según lo manifestado 

por su gerente no ha representado un factor interviniente en el progreso 

de la empresa. 

Atendiendo a esta problemática, la investigación a desarrollarse está enfocada a 
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determinar  que por falta de un  plan estratégico para la distribuidora Camel de 

insumos Discamel  Cia. Ltda, en la ciudad  de loja período 2013-2018,  existe una  

deficiencia en el sistema gerencial, administrativo, operativo y  de comercialización  

en la  distribuidora  Camel. 

d) OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Realizar  un Plan Estratégico para la Distribuidora Camel de insumos Discamel 

Cia.Ltda, en la ciudad de Loja, período 2013-2018.. 

b) Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnostico situacional de la distribuidora Camel de insumos 

Discamel  Cia. Ltda.  

 Realizar un análisis  externo que permitan determinar las oportunidades y 

amenazas  de la Distribuidora. 

 Realizar  un análisis interno en la distribuidora para reconocer sus 

debilidades y fortalezas . 

 Realizar un estudio y análisis FODA, para determinar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en la Distribuidora.  

 Elaborar la Matriz de valoración para estudiar los factores internos y 

externos de la Distribuidora.  

  Proponer un Plan estratégico  para el  mejor rendimiento en la 

Distribuidora 
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e.- METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados que permitan alcanzar los objetivos planteados.. 

MÉTODOS 

En el proceso metodológico de esta investigación se utilizarán los siguientes 

Métodos: 

MÉTODO DESCRIPTIVO. 

El método  descriptivo tiene como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de interés 

de forma objetiva y comprobable. En el presente proyecto la descripción será 

utilizada para interpretar los resultados  del estudio a la población objeto de 

investigación y obtener un diagnóstico de la distribuidora que permita tener una 

visión global actual de la misma.48  

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular. 

La utilización de este método servirá para realizar el análisis del macroentorno de 

la empresa, el mismo que permitirá determinar las oportunidades y amenazas de la 

distribuidora. 

 

 

                                                           
48 Hernández,  R.  (1998).  “Metodología  de  la  Investigación”,  Segunda Edición, Editorial 

McGraw-Hill, México 
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MÉTODO ANALÍTICO. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este 

método permitirá detectar las fortalezas y debilidades que se generan en la 

distribuidora a través de las encuestas y entrevista  para conocer su situación 

actual. 

MÉTODO INDUCTIVO. 

La inducción es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Se utilizará este método para plantear los 

objetivos del plan estratégico y seleccionar las estrategias que permitan alcanzarlos 

en base al diagnóstico y al análisis interno y externo de la distribuidora. 

TÉCNICAS  

Es necesario contar con técnicas que permitan recolectar información, para el 

presente  trabajo se aplicarán las siguientes: 

La Observación: observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional 

o causalmente. La aplicación de esta técnica permitirá recoger información acerca 

del comportamiento  de los clientes externos con relación a los productos y el 

servicio que ofrece actualmente la Distribuidora CAMEL de insumos DISCAMEL. 

La Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual una es la 

que pregunta (entrevistador) y otra la que contesta (entrevistado). Esta técnica 
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será aplicada al gerente propietario de la Distribuidora CAMEL de insumos 

DISCAMEL. 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 

lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 

sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

Se elaborarán dos modelos de encuestas, la primera se aplicará a los 74 empleados 

que laboran en la distribuidora,  el segundo modelo de encuesta estará dirigido a 

los clientes externos que mantiene la empresa Distribuidora CAMEL de insumos 

DISCAMEL.49 

POBLACIÓN 

Según los registros facilitados por el gerente  Marco Patricio Cevallos Villavicencio 

de la Distribuidora CAMEL de insumos DISCAMEL de la ciudad de Loja sus 

clientes para el año 2012  fueron  2.410. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

  
 

     
 

De donde:
 

 

                                                           
49

 www.es.thefreedictionary.com/proveedor 

http://www.es.thefreedictionary.com/proveedor
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n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño total de la población  

E= Error máximo permisible máximo para la estimación del parámetro establecido 

1= constante  

Así  se obtiene: 

  
 

     
 

  
     

             
 

  
    

       
 

n = 343 encuestas 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Entrevista dirigida al Gerente 

 

 

20. ¿Usted como gerente de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.” tiene conocimientos de planificación estratégica.? 

SI  (        X       )          NO (          )    

21.  ¿Existe en la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” un plan 

estratégico? 

SI (        )     NO (     X     ) 

22. ¿La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” tiene Misión 

Empresarial.? 

SI (       )             NO    (         ) 

23. ¿La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” tiene Visión 

Empresarial.? 

SI (       )             NO    (         ) 
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24. ¿Cuáles son los objetivos de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

25. ¿Se cumplieron con los objetivos planteados en el período anterior en la 

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

SI (       )           NO    (           ) 

26. ¿Describa las políticas empresariales de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

27. ¿Describa los valores empresariales de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.”? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 
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28. ¿ Qué tipo de estructura organizativa está vigente en la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

a) Estructura organizativa lineal  (   ) 

b) Estructura en línea y staff   (   ) 

c) Estructura en comité    (   ) 

d) Estructura matricial    (   ) 

29. ¿ La  distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” cuenta con 

manuales administrativos.? 

SI  (         )            NO  (         ) 

30. ¿La infraestructura de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

es propia o arrendada? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

31. Qué criterio le da a la ubicación de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.”  

a) Adecuada   (   ) 

b) Inadecuada  (   ) 

32. ¿Usted cómo califica la atención que se ofrece al cliente? 

a) Excelente  (  ) 

b) Muy buena (  ) 

c) Buena        (  ) 
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d) Regular      (  ) 

e) Mala          (  ) 

33. ¿La distribución física  de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.” cree que es la adecuada? 

SI  (         )            NO  (         ) 

34. ¿Los productos que se ofertan a los clientes  llegan a tiempo? 

SI  (         )            NO  (         ) 

35. Existe un plan de capacitación para los directivos y empleados de  la 

distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” 

SI  (         )            NO  (         ) 

36.  ¿Cuáles son los proveedores que  le abastecen de productos a  la distribuidora 

“Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”.? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

37. ¿ La  distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” cuenta con planes 

publicitarios? 

SI  (         )            NO  (         ) 

38. ¿La a  la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” cuenta con 

planes promocionales? 

SI  (         )            NO  (         ) 
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20.¿ Qué tipo de difusión publicitaria se realiza para la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.” 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……… 

 

21.¿ Qué tipo de promociones se realizan en la distribuidora  “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.” 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………. 

                                     Gracias por su colaboración……… 
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ANEXO 3  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a los EMPLEADOS 

 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la carrera de Administración de Empresas, he orientado mi tema como  

“PLAN ESTRATEGICO PARA LA DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS 

DISCAMEL CIA.LTDA, EN LA CIUDAD  DE LOJA PERÍODO 2013-2018”, por lo 

que solicito a usted se  digne contestar las preguntas con la mayor veracidad y claridad 

posible, la misma que será la base para  el desarrollo de mi proyecto de tesis: 

25. ¿Qué tipo de instrucción académica  tiene usted? 

a) Básica   (   ) 

b) Bachillerato  (   ) 

c) Superior  (   ) 

d) Postgrado  (   ) 

26. ¿Conoce usted la misión de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.”? 

SI (       )                 NO(        ) 

27. ¿Conoce usted la visión de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.”? 

SI (       )                 NO(        ) 
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28. ¿Conoce usted los objetivos de la distribuidora “Camel de insumos Discamel 

Cia. Ltda.”? 

SI (       )                 NO(        ) 

29. ¿Está de acuerdo con el cargo que actualmente desempeña en la distribuidora 

“Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”? 

SI  (      )                  NO (      ) 

30. El ambiente laboral en la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.” es: 

a) Excelente  (   ) 

b) Muy bueno  (   ) 

c) Bueno   (   ) 

d) Malo   (   ) 

31. ¿Las actividades que realizan en esta empresa le fueron asignadas mediante un 

manual de funciones?. 

SI  (       )                         NO (      ) 

32. ¿Recibe algún tipo de incentivo?. 

SI  (         )        NO  (          ) 

33. ¿Usted cómo califica la atención que se ofrece al cliente? 

a) Excelente (  ) 

b) Muy buena (  ) 

c) Buena       (  ) 

d) Regular     (  ) 
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e) Mala          (  ) 

34. Conoce claramente los productos que comercializa la distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.”. 

SI  (        )          NO   (          ) 

35. Existe suficiente número de productos en oferta por parte de la distribuidora 

“Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.”. 

SI (       )           NO (   ) 

36. ¿Se Utilizan técnicas modernas de comercialización para los productos.? 

SI (      )            NO (    ) 

37. ¿Los productos que se ofertan a los clientes  llegan a tiempo? 

SI  (         )            NO  (         ) 

38. ¿ Cómo considera los precios de los productos que ofrece la distribuidora en 

relación a su competencia?. 

a) Altos  (   ) 

b) Bajos  (   ) 

c) Iguales  (   ) 

39. ¿Qué tipo de producto (s)  se expenden en distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.”.? 

a) De primera necesidad  (   ) 

b) Licorería   (   ) 

c) Otros    (   ) 

40. ¿Qué sistemas de pago  ofrece la distribuidora “Camel de insumos Discamel 

Cia. Ltda.”? 
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a) Al contado   (   ) 

b) A crédito  (   ) 

c) Tarjeta de crédito (   ) 

41. ¿Cómo califica la ubicación de la distribuidora “Camel de insumos Discamel 

Cia. Ltda.”? 

a) Excelente (   ) 

b) Muy buena (   ) 

c) Buena (   ) 

d) Mala (   ) 

42. ¿La distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. Ltda.” otorga capacitación 

a los empleados? 

SI  (       )              NO (    ) 

43. ¿Cada qué tiempo se ha capacitado al personal de la distribuidora? 

a) Mensual   (   ) 

b) Trimestral  (  ) 

c) Semestral  (  ) 

d) Anual   (  ) 

44. ¿Cómo considera la relación laboral entre sus compañeros? 

a) Excelente  (  ) 

b) Muy buena (  ) 

c) Buena        (  ) 

d) Regular      (  ) 

e) Mala          (  ) 
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45. .¿ Cómo considera  la relación entre usted y los directivos de la distribuidora? 

a) Excelente (  ) 

b) Muy buena (   ) 

c) Buena       (   ) 

d) Regular     (   ) 

e) Mala          (   ) 

46. .¿Tiene total libertad al momento de tomar una decisión sobre su trabajo? 

SI (        )          NO    (      ) 

47. ¿Las herramientas y equipo de trabajo que dispone actualmente para la 

realización de sus actividades  cree que son las adecuadas? 

SI (        )          NO    (      ) 

48. ¿Qué sugerencias importantes haría a los directivos de la distribuidora que 

beneficien  su situación actual ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Gracias por su colaboración……… 
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ANEXO 4  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a los CLIENTES 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la carrera de Administración de Empresas, he orientado mi tema como  

“PLAN ESTRATEGICO PARA LA DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS 

DISCAMEL CIA.LTDA, EN LA CIUDAD  DE LOJA PERÍODO 2013-2018”, por lo 

que solicito a usted se  digne contestar las preguntas con la mayor veracidad y claridad 

posible, la misma que será la base para  el desarrollo de mi proyecto de tesis: 

1.  Sexo     

Femenino  (   ) 

Masculino  (  )    

5.-  ¿Qué tipo de producto (s)   compra en la distribuidora “Camel de insumos Discamel 

Cia. Ltda.”.? 

a) De primera necesidad (   ) 

b) Licorería   (   ) 

c) Otros    (   ) 

6.- ¿Por qué medios se enteró de la existencia de la distribuidora “Camel de insumos 

Discamel Cia. Ltda.”? 

a) Radio  (   ) 

b) Televisión (  ) 

c) Prensa escrita (  ) 

d) Otros  (  ) 
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7.-  ¿Cree que los horarios de atención de la distribuidora son  adecuados? 

SI (      )                     NO (       ) 

8.- ¿El servicio que le ofrece la distribuidora Camel de insumos Discamel  Cia. Ltda es 

el adecuado.? 

SI    (          )              NO (       ) 

9.- ¿ Cómo considera los precios de los productos que ofrece la distribuidora en 

relación a su competencia?. 

a) Altos  (   ) 

b) Bajos  (   ) 

c) Iguales  (   ) 

10.- ¿Qué sistemas de pago le ofrece la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.”? 

a) Al contado   (   ) 

b) A crédito  (   ) 

c) Tarjeta de crédito (   ) 

11.- ¿Que opina  de la calidad de los productos que oferta la distribuidora.? 

a) Excelente (   ) 

b) Muy bueno (   ) 

c) Bueno (   ) 

d) Malo (   ) 

12.-¿La distribuidora  dispone de variedad en productos? 

SI (          )               NO   (            )  
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13¿La distribuidora le ofrece promociones  en la compra de sus productos? 

SI (          )               NO   (            ) 

14.- ¿Cómo califica la ubicación de la distribuidora “Camel de insumos Discamel Cia. 

Ltda.”? 

e) Excelente (   ) 

f) Muy buena (   ) 

g) Buena (   ) 

h) Mala (   ) 

17.- ¿ Cómo califica  la atención al cliente que  le ofrece  la  distribuidora “Camel de 

insumos Discamel Cia. Ltda.” 

a) Excelente (  ) 

b) Muy buena (   ) 

c) Buena       (   ) 

d) Regular     (   ) 

e) Mala          (   ) 

18¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios publicitarios? 

Televisión:  mañana      (    )  Tarde     (   )           Noche (   ) 

Radio: mañana      (    )   Tarde     (   )           Noche (   ) 

  19.¿Sugiera algunas recomendaciones que usted considere convenientes para la 

distribuidora? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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