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a) TÍTULO 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “ESPINOSA AGUIRRE 

SERVICIOS GENERALES CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2016-

2021” 
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b) RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis fue elaborar un plan estratégico para la empresa 

“Espinosa Aguirre Servicios Generales CÍA. LTDA.” de la ciudad de Loja, año 

2016-2021, con la definición de los siguientes objetivos específicos:  

 

a) Elaborar un diagnóstico actual de la empresa Espinosa Aguirre servicios 

generales Cía. Ltda de la ciudad de Loja para conocer su posición actual en el 

mercado y su entorno;  

b) Realizar un análisis externo para detectar sus oportunidades y amenazas 

que están afectando a la actividad de la empresa;  

c) Ejecutar un análisis interno para conocer sus fortalezas y debilidades sobre el 

mercado en el que opera la empresa;  

d) Elaborar la matriz FODA y la Matriz de Alto Impacto;  

e) Plantear los objetivos estratégicos;  

f) Implementar un plan de acción y presupuesto que permitan cumplir con los 

objetivos propuestos.  

 

Para ello se utilizó una metodología de tipo científico a través de los métodos: 

histórico, matemático, analítico-descriptivo, deductivo e inductivo.  

 

El estudio dio inicio con el diagnóstico situacional de la empresa, de donde se 

determinó el 3,14 en la matriz EFI, que permitió conocer que la empresa tiene 
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como fortalezas la estabilidad laboral y la fidelización de los clientes; entre sus 

principales debilidades están que no se ha difundido la filosofía empresarial y 

que no se motiva a todo el personal de la empresa.  

 

En la matriz EFE, se obtuvo el 2,95 que indicó que la empresa se encuentra 

aprovechando las oportunidades del medio. Entre las principales oportunidades 

identificadas están el posible incremento en los servicios en empresas públicas 

y privadas y el uso de productos biodegradables; además sus potenciales 

amenazas son el bajo crecimiento empresarial en esta ciudad y el cambio de 

gobierno en el próximo año.  

 

La matriz de alto impacto permitió el planteamiento de 5 objetivos estratégicos 

orientados a la parte administrativa de la empresa para poder erradicar las 

debilidades y enfrentar las amenazas repotenciando las fortalezas y 

aprovechando las oportunidades.  

 

El presupuesto para la realización del plan estratégico requiere de una inversión 

de $11.040. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to develop a strategic plan for the company 

"Espinosa Aguirre General Services CIA. LTDA "city of Loja, year 2016-2021 

and to achieve this great goal the following specific objectives were defined:  

a) Develop a current diagnosis of the company Espinosa General Service Co. 

Aguirre. Ltda city of Loja to know its current market position and its environment; 

b) Conduct an external analysis to detect opportunities and threats that are 

affecting the activity of the company;  

c) Run an internal analysis to know their strengths and weaknesses on the 

market in which the company operates;  

d) Develop the SWOT and Matrix High Impact matrix;  

e) Ask strategic objectives;  

f) Implement an action plan and budget to meet the objectives.  

 

For this type scientific methodology was used through the methods: historical, 

mathematical, analytical and descriptive, deductive and inductive. The study 

began with the situational analysis of the company, where it was determined on 

the EFI 3,14 matrix, which allowed us to know that the company's strengths job 

security and customer loyalty; among its main weaknesses they are that it has 

not spread business philosophy and all staff are not motivated company.  
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In the EFE matrix he was obtained 2.95 indicating that the company is taking 

advantage of the opportunities of the medium. Among the main opportunities 

identified are the possible increase in services in public and private enterprises 

and the use of biodegradable products; also its potential threats are low 

business growth in this city and the change of government in the next year.  

 

The high-impact matrix approach allowed five strategic objectives aimed at the 

administrative part of the company to eliminate the weaknesses and address 

threats repotenciando strengths and seizing opportunities. 

 

The budget for the implementation of the strategic plan requires an investment 

of $ 11,040.  
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, país sudamericano, pequeño con gran potencial empresarial, lleno de 

gente muy trabajadora y emprendedora, beneficiada por sus recursos naturales 

y gente que ha sabido aprovechar esas riquezas para generar fuentes de 

trabajo a propios y extraños. Tanto así que en los últimos años su economía ha 

girado en torno a los impuestos generados por las micro, pequeñas y grandes 

empresas que se encuentran en todo el territorio ecuatoriano. Entre las 

actividades más rentables del país se encuentran los servicios generales de 

limpieza. 

 

En la provincia y ciudad de Loja, la Población Económicamente Activa está 

dedicada a actividades como la construcción, administración pública, transporte, 

comunicaciones y servicios. En esta ciudad sus habitantes se caracterizan por 

ser emprendedores dedicados a negocios de tipo comercial y de servicios, pero 

estos emprendimientos al poco tiempo cierran sus puertas, por la falta de 

conocimientos técnicos en la administración de negocios, elaboración de planes 

operativos anuales, fijación de objetivos organizacionales y por los altos precios 

en los arriendos de los locales; esto genera desempleo por un lado, y por otro, 

la decepción del emprendedor ante lo que considera un fracaso empresarial. 

 

Existe una idea generalizada para iniciar y mantener un negocio, es suficiente 

las ganas de emprender y el capital económico, descuidando significativamente 
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la necesidad de conocer aspectos importantes como la administración del 

negocio, la selección y capacitación del capital humano, identificación de la 

filosofía empresarial, determinación de objetivos organizacionales, elaboración 

de planes operativos anuales, la inserción de las nuevas tecnologías, la venta 

profesional, entre otros aspectos que pueden de alguna manera aportar en gran 

medida al éxito del emprendimiento y su permanencia en el tiempo. 

 

Es por ello que se realiza el presente plan estratégico para la empresa 

“Espinosa Aguirre Servicios Generales CÍA. LTDA” para que pueda enfrentar 

los retos actuales.  

 

El presente documento se encuentra estructurado en función de los 

lineamientos propuestos por la Universidad Nacional de Loja, a saber, sus 

componentes son los siguientes: Título; Resumen donde se expone los 

principales hallazgos de esta investigación; Introducción que hace referencia a 

la importancia del tema y su aporte al sector empresarial; Revisión de literatura 

en el que se hace constar los contenidos teóricos básicos que fundamentan el 

desarrollo de la investigación; Materiales y métodos en el cual se explican los 

procedimientos, métodos y técnicas aplicadas en el desarrollo de la 

investigación; resultados, presenta los principales resultados de la encuesta y 

entrevista aplicadas, en tablas y gráficos estadísticos; Discusión que constituye 

la esencia de la investigación, y en este caso es el Plan Estratégico para la 

empresa “Espinosa Aguirre Servicios Generales CÍA. LTDA.” de la ciudad de 
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Loja, año 2016-2021, mismo que contiene una serie de acciones estratégicas 

que buscan el mejoramiento de la empresa y su consolidación en el mercado 

local; Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó una vez terminada la 

investigación; Bibliografía que fue la base científica que aporto al desarrollo de 

la presente tesis y Anexos donde consta el resumen del perfil del proyecto 

aprobado y los cuestionarios de encuestas y entrevista aplicadas para la 

recolección de información. 
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d) MARCO TEÓRICO 

 

Marco Referencial 

 

Servicio: “Todo servicio no es más que un proceso en el que intervienen 

elementos tangibles e intangibles (sistemas, equipos. Elementos físicos y 

personas) que, como resultado de la realización de una serie de pasos o etapas 

secuenciales, conduce hasta la prestación final que se realiza de cara a la 

clientela” (Koenes, 2014, pág. 69) 

 

Limpieza: “Es la acción que consiste en eliminar la suciedad si dañar los 

objetos y las superficies” (García & Sánchez, 2013, pág. 4). 

 

Entonces el servicio de limpieza consiste en limpiar y ordenar el hogar o las 

oficinas, es mantener ordenados y despegados los pasillos para su libre 

circulación, es conservar los pisos secos para evitar resbalones y eliminar todo 

material de desecho que impliquen riesgos en las áreas habitacionales o de 

trabajo. Este servicio implica también colaborar para mantener en óptimas 

condiciones físicas los activos de la empresa o el domicilio donde se realiza la 

limpieza. 

 

Tipos de servicios de limpieza.- Entre los más variados tipos de servicio de 

limpieza, se anotan: 
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•  Limpiezas de mantenimiento: Limpieza interior de todo tipo de edificios, 

oficinas, fábricas, comercios, bloques residenciales y comunidades de 

vecinos. 

•  Limpiezas generales: Limpiezas puntuales derivadas de una situación 

particular, habitualmente relacionadas con el sector de la construcción: 

limpieza de obra nueva, reformas de locales, inauguraciones, fiestas, locales 

de ocio, garajes, etc. 

• Limpiezas específicas: 

• Suelos 

• Cristales 

• Techos desmontables 

• Conductos aireación, chimeneas, hornos, calderas 

• Limpiezas especiales: 

• Fachadas 

• Desinfección, desratización, fumigaciones, etc. 

• Recogida de basuras 

• Pozos sépticos 

• Jardinería 

 

Desinfección: “Consiste en eliminar los microorganismos que se encuentran 

tanto en fluidos como en los objetos y superficies, a través de medios físicos y 

químicos” (García & Sánchez, 2013, pág. 4). 
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Esterilización: “Es la técnica de saneamiento cuya finalidad es la destrucción 

de toda forma de vida, aniquilando todos los microrganismos, tanto patógenos 

como no patógenos, incluidas sus formas esporuladas, altamente resistentes” 

(García & Sánchez, 2013, pág. 4) 

 

Mecanismos de transmisión: “Las infecciones de transmiten: Por contagio 

directo: de persona a persona y por contagio indirecto: aire, ropa, objetos, 

material de limpieza, etc” (Rodríguez, 2014, pág. 8). La función de la limpieza 

es romper con esta cadena de transmisión y reducir el riesgo a adquirir posibles 

enfermedades. 

 

Limpieza de residenciales: “Consiste en eliminar la suciedad portadora de 

gérmenes sin deteriorar los revestimientos permitiendo romper los mecanismos 

de transmisión existentes en las mismas” (Rodríguez, 2014, pág. 15). 

 

Limpieza de empresas 

Métodos de barrido y evacuación de residuos del barrido: Según Jaime 

López (2014, pág. 36), para la evacuación de los residuos del barrido, se puede 

proceder de las siguientes formas, según las circunstancias: 

 

 Evacuación al alcantarillado.- Consiste en hacer correr agua y llevar el 

polvo del barrido, con ello no se produce polvo, pero necesita gran consumo 

de agua. 
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 Barrido y colocación de residuos en depósitos.- Es el más utilizado, 

consiste en efectuar el barrido recogiendo los residuos y transportándolos al 

lugar de evacuación. La operación de recogida más simple consiste en 

agrupar en pequeños montones los productos del barrido, según se avanza, 

y realizar después la recogida de estos montones. 

 

El personal de limpieza: Según Jaime López (2014, pág. 48), ante todo se 

debe lograr especializar al personal de limpieza, logrando aumentar su 

rendimiento, logrando también que comprendan que su labor es esencial para 

la vida y saludo de las personas a las que prestan su servicio. 

 

Vestuario del personal.- Es necesario que cuenten con trajes adaptados a su 

trabajo y las condiciones climáticas; deben ser resistentes, prácticos y permitir 

gran libertad de movimiento. También se les debe facilitar guantes. 

 

Utillaje y materiales.- El número, la naturaleza y la forma de los útiles y 

materiales de limpieza, varían en función de la naturaleza del trabajo a realizar, 

de las características de los suelos a limpiar y de la clase de polvos y residuos a 

limpiar.  
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El servicio 

 

“Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o 

servicio básico-como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del 

mismo” (Publicaciones Vértice, 2008, pág. 3) 

 

Servicio personalizado 

John Tschohl (2011, pág. 42), se refiere al servicio personalizado: 

El concepto de requerir que los clientes paguen por un servicio 

personalizado, donde son atendidos por una persona viva tras un 

mostrador, comenzó a difundirse a lo largo de EUA cuando First National 

Bank of Chicago inició la práctica en 1994. Adivinamos que algunos 

bancos tendrán ventaja sobre aquellos First National Banks of America 

“progresivos”, si mantienen un servicio personal sin cargo con personas 

vivas. Lo anterior ha sido comprobado por bancos como Commerce Bank 

con sucursales en Filadelfia, Nueva Jersey y la ciudad metropolitana de 

Nueva York. 

 

Control de calidad del servicio 

 

“La calidad del servicio es la orientación que siguen todos los recursos y 

empleados de una empresa para lograr la satisfacción de los clientes, esto 

incluye a todas las personas que trabajan en la empresa, y no sólo a las que 
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tratan personalmente con los clientes o a las que se comunican con ellos por 

medio de teléfono, fax, carta o cualquier otra forma” (Tschohl, 2011, pág. 9) 

 

John Tschohl (2011, pág. 10), hace referencia a las funciones de la calidad del 

servicio son:  

 Retener a los clientes 

 Desarrollar nuevas carteras de clientes. 

 Preocupación y consideración por los demás. 

 Cortesía 

 Integridad  

 Confiabilidad 

 Disposición para ayudar 

 Eficiencia 

 Disponibilidad 

 Amistad 

 Conocimientos 

 Profesionalismo 

 

John Tschohl (2011, pág. 111), sugiere realizar el control del servicio que se 

está brindando a través de las respuestas a ciertas interrogantes que plantea: 

Para mantener un nivel de servicio que sea capaz de retener a los clientes 

se necesita un mecanismo que controle las actuaciones que se ejecutan 
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en el área del servicio. Hágalo por medio de evaluación y re evaluación de 

todos los sistemas de apoyo del servicio para estar seguros de que estos 

responden al servicio y refuerzan su estrategia. Evalúe respondiendo, con 

información actualizada, a las siguientes preguntas: 

 Los sistemas de reclutamiento y contratación, ¿permiten incorporar a 

la empresa a personas que sean capaces de aprender las técnicas y 

prácticas profesionales del servicio a la clientela? 

 Los programas de orientación a los nuevos empleados, ¿le transmiten, 

desde un principio, suficientes conocimientos sobre la estrategia del 

servicio? 

 En los programas de formación, ¿se analizan las causas de un 

servicio eficaz? 

 Los métodos de evaluación, ¿suministran a los empleados la 

retroalimentación necesaria sobre la eficacia de los esfuerzos que 

ellos realizan en el área del servicio a la clientela? 
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Marco Conceptual 

Planeación.- “Es el proceso de establecer objetivos y elegir, antes de tomar 

acción, los más adecuados medios de lograr estos objetivos” (Goodstein, Nolan, 

& Pfeiffer, 2012, pág. 5). 

 

Estrategia.- Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (2012, pág. 12), hacen algunas 

definiciones de estrategia: 

 

1. Es un modelo de decisiones coherente, unificador e integrador. 

2. Es un medio de establecer los propósitos de la organización en 

términos de sus objetivos a largo plazo, los planes de acción y la 

asignación de recursos. 

3. Es una definición del poder de competencia de la organización 

4. Estrategia es una respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a 

las oportunidades y amenazas externas a efectos de desarrollar una 

ventaja competitiva 

5. Deviene en un sistema lógico de diferenciar tareas y roles de dirección y 

de ejecución a nivel general de la organización, a nivel de la realización de 

las actividades comerciales y a nivel funcional, de modo que la estructura 

se adecue a la función. 
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6. Es una forma de definir la contribución económica o no que la 

organización hará a cada uno de los interesados en su buen desempeño 

(accionistas, empleados, clientes, proveedores, comunidad, etc.)  

 

Planeación estratégica 

 

“Se define como un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un 

negocio, el cual define objetivos a largo plazo, identifica metas y objetivos 

cuantitativos, y desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos, 

localizando a la vez recursos para llevar a cabo dichas estrategias en el marco 

de una misión y visión empresarial” (Hernández C. , 2011, pág. 24) 

 

De acuerdo al proceso que plantean (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 

2012, pág. 21), para elaborar una estrategia consta de tres fases 

interrelacionadas e integradas: 

 

1.  Elaborar una visión estratégica de la dirección de largo plazo que la 

empresa necesita adoptar, una misión que describe el propósito de la 

compañía, y un conjunto de valores para guiar la búsqueda de la visión 

y la misión mencionadas. 
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2.  Establecer objetivos y emplearlos como medidas del desempeño y del 

progreso de la empresa. 

3.  Diseñar una estrategia para alcanzar los objetivos y llevar a la empresa 

por el curso estratégico que trazó la administración. 

 

Tipos de planificación.- Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (2012, pág. 12), afirman 

que existen dos tipos de planificación: 

 

Planeación táctica: Están asociados con el establecimiento de objetivos 

específicos y cuantificables y de metas a ser cumplidas por divisiones, 

departamentos, grupos de trabajo e individuos en una organización, 

generalmente en un marco temporal más coro y más específico. 

Planeación estratégica: Está asociada con qué deberá hacerse. 

Requiere establecer objetivos y metas claros y lograrlos durante 

específicos periodos de tiempo a efectos de lograr el estado futuro 

planeado. Estas metas deben ser desarrolladas en el contexto del futuro 

estado deseado y ser realistas, objetivas y conseguibles. Los objetivos y 

metas desarrollados en el proceso de planeación estratégica deben 

proveer a una organización sus prioridades centrales y un conjunto de 

lineamientos para la toma de la mayoría de las decisiones gerenciales 

diarias. 
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Filosofía empresarial 

“La filosofía empresarial está conformada de cuatro elementos básicos: la 

visión, la misión, los valores organizacionales y los objetivos organizacionales” 

(Hernández C. , 2011, pág. 30) 

 

La filosofía de una empresa proyecta la ética y los valores que se viven a diario 

sus colaboradores. A continuación se define cada uno de los componentes de 

la filosofía empresarial. 

 

Misión: “La Misión es nuestra razón de ser como organización. Permite 

diferenciar nuestra organización de otras. Aunque se plasma en un texto, se 

cumple y se concreta en nuestras intervenciones y acciones” (Canarias, 

Escobés, & Altamira, 2010, pág. 32). Define a la empresa en sí y explica la 

existencia de una organización. 

 

Visión: “Describe las aspiraciones de la administración para el futuro, y 

bosqueja el curso estratégico y la dirección de largo plazo de la compañía” 

(Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012, pág. 23). Se refiere en si a la 

postura de la empresa en los próximos años. 
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Existen beneficios de contar con una misión y visión claras (Fred, 2013, pág. 

50). 

 

1. Lograr una claridad de propósito entre todos los directivos y empleados. 

2. Sentar las bases para todas las demás actividades de planeación 

estratégica, como la evaluación interna y externa, el establecimiento de 

objetivos, el desarrollo de estrategias, la elección entre estrategias 

alternativas, la elaboración de políticas, la constitución de la estructura 

organizacional, la asignación de recursos y la evaluación del 

desempeño. 

3. Dar dirección. 

4. Proporcionar una perspectiva compartida por todos los accionistas de la 

empresa. 

5. Resolver puntos de vista divergentes entre los directivos. 

6. Fomentar la sensación de expectativas compartidas entre todos los 

directivos y empleados. 

7. Proyectar el sentimiento de valía y determinación entre todos los 

accionistas. 

8. Proyectar la idea de una empresa organizada y motivada, merecedora 

de apoyo. 

9. Alcanzar un desempeño organizacional superior. 

10. Lograr sinergia entre directivos y empleados. 
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Valores: “Son las creencias, características y normas conductuales que se 

esperan de su personal cuando realiza negocios de la compañía y persigue su 

visión estratégica y su misión” (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012, 

pág. 27). Son instrumentos gerenciales que permiten orientar la conducta de los 

colaboradores de la organización ante las circunstancias diarias que se les 

presente. 

 

Objetivos estratégicos: “Los objetivos estratégicos se relacionan con los 

resultados planeados que indican si una compañía fortalece su posición en el 

mercado, su vitalidad competitiva y sus perspectivas comerciales” (Thompson, 

Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012, pág. 30). Son los que establecer el curso a 

seguir de la empresa. 

 

Evaluación externa 

 

Para determinar la situación actual de una empresa se realiza la evaluación 

externa, que como su nombre lo indica está fuera de la empresa pero influye en 

el quehacer empresarial. 

“Puede ser definido como las fuerzas que pueden tener influencia sobre la 

organización y en la formación de su imagen” (Capriotti, 2012, pág. 88) 
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Gráfico Nro. 1: 

Entorno general 

 

Fuente: Planeación Estratégica de la imagen corporativa (Capriotti, 2012, pág. 88) 

 

A continuación se desglosan cada uno de estas fuerzas, de acuerdo al autor 

Capriotti: 

 

El entorno político-legal está constituido por todas las fuerzas e 

instituciones que detentan los poderes públicos, y que tienen capacidad 

para dictar leyes y reglamentaciones, ya sea a nivel local, regional, 

nacional. 

El entorno socio-cultural incluye todos aquellos valores, normas, creencias 

y costumbres establecidas en una sociedad o grupos de esa sociedad. La 

información proveniente de las variaciones en las modas, en las 

costumbres, en los hábitos de las personas puede afectar la imagen de 

una organización. 
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El entorno económico está conformado por todas las organizaciones que 

operan en la vida económica de una sociedad, y también por las variables 

que rigen la situación económica del país, como la inflación, el mercado de 

trabajo, los salarios, el nivel de crecimiento o recesión de la economía del 

país, etc. 

El entorno tecnológico hace referencia a todos los avances científicos, 

cuya aplicación permite el mejoramiento de los productos y servicios y, por 

consiguiente, del nivel de vida de los individuos. 

El Entorno Medioambiental: tiene que ver con la situación, las 

características y la protección del medio ambiente a nivel general, como el 

uso adecuado de los recursos escasos, los niveles de contaminación 

medioambiental, etc. (Capriotti, 2012, págs. 88-91) 

 

Michael Porter argumenta que hay cinco fuerzas que determinan la intensidad 

de la competencia en la industria: 1. Intensidad de la rivalidad entre 

competidores; 2. Amenaza de nuevos operadores; 3. Poder de regateo de los 

compradores; 4. Poder de regateo de los proveedores; 5. Presión de los 

productos o servicios sustitutivos. 

 

Rivalidad entre competidores: La rivalidad crece porque una organización 

siente presión para mejorar su posición o ve una oportunidad de hacerlo. 
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Amenaza de nuevos operadores: Los nuevos operadores traen nuevo 

vigor, nuevos recursos y un fuerte deseo de ganar una participación en el 

mercado. 

Poder de regateo de los compradores: Los compradores compiten con la 

industria intentando bajar precios reclamando concesiones, insistiendo en 

lograr mayor calidad y servicios adicionales y generando conflictos entre 

proveedores. 

Poder de regateo de los proveedores: Estos pueden impactar a la industria 

aumentando o amenazando a subir los precios o reduciendo la calidad o la 

disponibilidad de bienes o servicios. 

Productos o servicios sustitutivos: La existencia de claras alternativas para 

los productos o servicios ofrecidos pone un techo a los precios que una 

organización puede obtener por sus productos o servicios. (Goodstein, 

Nolan, & Pfeiffer, 2012) 

 

Una vez determinados los factores externos que rodean a la empresa se 

elabora la matriz EFE.  

 

Matriz EFE: “La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que 

los estrategas resuman y evalúen información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva” (Fred, 2013, pág. 80).  
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La matriz EFE puede desarrollarse en cinco pasos: 

 

1. Elabore una lista de los factores externos clave identificados en el 

proceso de auditoría externa. Incluya un total de entre 15 y 20 factores, 

teniendo en consideración tanto las oportunidades como las amenazas 

que afectan a la empresa y a la industria en donde ésta opera. Primero 

liste las oportunidades y después las amenazas. Sea tan específico 

como pueda, utilizando porcentajes, proporciones y números 

comparativos siempre que sea posible. 

2. Asigne a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no 

importante) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la relevancia 

que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria donde 

participa la empresa. A menudo las oportunidades reciben valores de 

ponderación más altos que las amenazas, pero a éstas se les puede 

asignar una ponderación elevada si son especialmente severas o 

peligrosas. La determinación de las ponderaciones más apropiadas 

puede lograrse comparando a los competidores exitosos con los no 

exitosos, o analizando el factor y llegando a un consenso grupal. 

La suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores debe ser 

igual a 1.0. 

3. Asigne a cada factor externo clave una calificación de 1 a 4 puntos para 

indicar qué tan eficazmente responden las estrategias actuales de la 

empresa a ese factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la 
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respuesta está por encima del promedio, 2 = la respuesta es promedio 

y 1 = la respuesta es deficiente. 

Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la 

empresa; por lo tanto, la calificación depende de la empresa, mientras 

que las ponderaciones del paso 2 se basan en la industria. Es 

importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades 

pueden recibir 1, 2, 3 o 4 puntos. 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su calificación, para 

determinar una puntuación ponderada. 

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable, con el fin de 

determinar la puntuación ponderada total para la organización (Fred, 

2013, pág. 81). 

 

Gráfico Nro. 2: Matriz EFE 

 
Fuente: Conceptos de administración (Fred, 2013, pág. 81)  
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Evaluación interna 

 

También es importante evaluar internamente a la empresa, por lo que a decir de 

Capriotti (2012), el análisis interno busca un doble propósito: 

 

a) Reconocer y estudiar los elementos que contribuyen a definir la 

Identidad Corporativa de la Organización: cuál es la situación actual de la 

entidad, identificar los aspectos que definen las características particulares 

de la compañía y establecer cuáles son las creencias y valores 

fundamentales de la organización; y b) Además de ello, se buscará 

estudiar cómo se comunica esa Identidad Corporativa a los diferentes 

públicos con los que la organización interactúa, por medio del análisis de 

su Comunicación Corporativa (pág. 139). 

 

Análisis de clientes: “El análisis de clientes, es decir, examinar y evaluar sus 

necesidades y deseos, implica aplicar encuestas a los consumidores, analizar 

su información, evaluar las estrategias de posicionamiento en el mercado, 

desarrollar los perfiles de los clientes y determinar estrategias óptimas de 

segmentación del mercado” (Fred, 2013, pág. 104). Ya que los clientes son la 

razón de ser de toda empresa, sin ellos ninguna empresa sobreviviría, por ello 

la importancia de tomarlos en cuenta para la elaboración del plan estratégico. 
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Capacidades técnicas y sociales:  

 

Existe la necesidad de evaluar las capacidades técnicas y sociales que posee 

actualmente la empresa para saber de los recursos con los que cuenta para 

hacer frente a la competencia y crecer. 

 

Las capacidades técnicas: “Son los equipamientos, los materiales, los 

recursos tangibles, la tecnología, los procesos formalizados de gestión del 

trabajo, los programas informáticos, la financiación” (Canarias, Escobés, & 

Altamira, 2010, pág. 46).  

 

Las capacidades sociales: “Son los conocimientos, las competencias, las 

formas de trabajo, el ambiente, las relaciones, el clima interno” (Canarias, 

Escobés, & Altamira, 2010, pág. 46). 

 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

Una vez obtenida toda la información de la evaluación interna, se procede a 

realizar la matriz EFI. “Es una síntesis dentro del proceso de auditoría interna 

de la administración estratégica” (Fred, 2013, pág. 122). Para resumir las 

fortalezas y debilidades que tiene la empresa. 

 

La matriz EFI se desarrolla igual que la matriz EFE y MPC, en cinco pasos: 
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1. Haga una lista de los factores internos clave que se identificaron en el 

proceso de auditoría interna. Emplee un total de 10 a 20 factores 

internos, e incluya tanto fortalezas como debilidades. Primero 

mencione las fortalezas y después las debilidades. Sea tan específico 

como pueda, utilice porcentajes, razones y cifras comparativas.  

2. Asigne a cada factor una ponderación que vaya de 0.0 (sin 

importancia) hasta 1.0 (muy importante). 

La ponderación asignada a un factor determinado indica su 

importancia con respecto al éxito de la empresa en la industria. Sin 

importar si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, las 

mayores ponderaciones se deben asignar a los factores que se 

considera que tienen la mayor influencia en el desempeño 

organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual a 

1.0. 

3. Asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si 

representa una debilidad importante (clasificación = 1), una debilidad 

menor (clasificación = 2), una fortaleza menor (clasificación = 3) o una 

fortaleza importante (clasificación = 4). Observe que las fortalezas 

deben recibir una clasificación de 3 o 4, y las debilidades una 

clasificación de 1 o 2. Por tanto, las clasificaciones están basadas en 

la empresa, mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la 

industria. 
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4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para 

determinar una puntuación ponderada para cada variable. 

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de 

determinar la puntuación ponderada total de la organización (Fred, 

2013, pág. 122). 

 

Gráfico Nro. 3: Matriz EFI 

 
Fuente: Conceptos de administración (Fred, 2013, pág. 102) 

 

MATRIZ FODA 

 

“Es una importante herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias FO (fortalezas-

oportunidades), estrategias DO (debilidades-oportunidades), estrategias FA 
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(fortalezas-amenazas) y estrategias DA (debilidades-amenazas)” (Fred, 2013, 

pág. 176). 

 

Este análisis “permite revisar las estrategias e identificar algunas acciones que 

tendremos que llevar a cabo para enfrentar las debilidades y amenazas y para 

sacar partido a nuestras fortalezas y oportunidades (Canarias, Escobés, & 

Altamira, 2010, pág. 61). 

 

Gráfico Nro. 4: Análisis FODA 

 

Fuente: Manual de Planeación Estratégica (Canarias, Escobés, & Altamira, 2010, pág. 62) 

 

Matriz de alto impacto 

 

Esta matriz representa la estrategias resultantes FO, DO, FA, DA, y según 

afirma David Fred (2013, pág. 176), estas estrategias se definen así:  
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Estrategias FO.- Utilizan las fortalezas internas de la empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. 

Estrategias DO.- Buscan superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. 

Estrategias FA.- Utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir 

el impacto de las amenazas externas. 

Estrategias DA.- Son tácticas defensivas cuyo propósito es reducir las 

debilidades internas y evitar las amenazas externas. 

 
Esto implica que la empresa debe maximizar sus fortalezas y minimizar las 

debilidades. En el siguiente grafico se representa esta interrelación. 
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Gráfico Nro. 5: Matriz de alto impacto 

 
Fuente: Conceptos de Administración Estratégica (Fred, 2013, pág. 202) 

 

Diseño del plan estratégico 

 

“La tarea de idear una estrategia implica resolver una serie de “comos”: cómo 

hacer crecer el negocio, cómo satisfacer a los clientes, cómo ser mejores que 

los rivales, cómo responder ante las condiciones cambiantes del mercado, 

cómo administrar cada parte funcional del negocio, cómo desarrollar las 

capacidades necesarias y cómo alcanzar los objetivos estratégicos y 

financieros” (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012, pág. 33). 

 

Las estrategias: “Son las líneas generales de nuestra intervención. Deben 

estar interrelacionadas lógicamente y ser coherentes unas con otras. Recogen 
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los distintos aspectos que queremos impulsar para alcanzar la situación final” 

(Canarias, Escobés, & Altamira, 2010, pág. 60). 

 

“La estrategia tiene que ver con competir de manera diferente: hacer lo que los 

competidores no hacen o, mejor, hacer lo que no pueden hacer” (Thompson, 

Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012, pág. 5). 

 

Establecimiento de objetivos: “Los objetivos anuales son esenciales para la 

implementación de estrategias porque 1) representan la base para la asignación 

de recursos, 2) son un mecanismo esencial para la evaluación gerencial, 3) son 

el principal instrumento para monitorear el progreso hacia el logro de objetivos 

de largo plazo, y 4) establecen las prioridades organizacionales, divisionales y 

departamentales” (Fred, 2013, pág. 215). 

 

Meta: “Son los objetivos parciales, específicos y cuantificables, que se deben 

alcanzar Para, en conjunto, cumplir el objetivo establecido con anterioridad” 

(Koenes, 2012, pág. 6) 

 

Táctica: “Conjunto de acciones organizadas y coordinadas que se ejecutan 

para lograr una meta o un objetivo a corto plazo dentro de una estrategia global” 

(Koenes, 2012, pág. 5) 

 

Políticas: “Establecen límites y restricciones sobre el tipo de acciones 

administrativas que se pueden aplicar para recompensar o sancionar 
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conductas; aclaran lo que se puede y no se puede hacer en el logro de los 

objetivos de la organización” (Fred, 2013, pág. 217). 

 

Responsable: “Es la persona encargada de realizar el proyecto en el plazo, 

dentro del presupuesto y conforme a los objetivos y especificaciones” (Pascual, 

2010, pág. 25) 

 

Recursos: “Permite que los recursos se asignen de acuerdo con las prioridades 

establecidas por los objetivos anuales” (Fred, 2013, pág. 219). 

 

Plan operativo: “Es la herramienta que manejamos para programar la actividad 

que vamos a realizar en el corto plazo” (Canarias, Escobés, & Altamira, 2010, 

pág. 73).  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Material Bibliográfico 

 Libros. 

 Cuadernillos. 

 Diccionario 

 Materiales de oficina 

 Resmas de hojas de papel bond 

 Resaltadores 

 Bolígrafos 

 Lápiz de papel 

 Borrador 

 Grapadora 

 Grapas 

 Clips mariposa. 

 Flash memory 

 Internet (alquiler) 

 Cartuchos de tinta. 

 Infocus (alquiler) 

 

 Materiales de fotocopiado 

 Copias 
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 Anillados 

 Empastados 

 

Movilización 

 Transporte 

 

METODOS  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método histórico.- “Estudia la trayectoria de los fenómenos y 

acontecimientos en su devenir histórico” (Hernández F. , 2012, pág. 71)   

Este método se utilizó para realizar el análisis de la situación actual de la 

empresa, ya que se debió partir desde su fecha de creación hasta la 

actualidad para determinar cómo se encuentra. 

 

Método Matemático.- “Se aplica en la recopilación, tabulación y 

clasificación de antecedentes se pretende profundizar en los resultados, 

hacer proyecciones de ellos y mejorar en sus cálculos e interpretaciones” 

(Muñoz, 2014, pág. 84)  Este método se lo empleó con las fórmulas que 

permiten obtener una muestra de la población a estudiar. Así mismo se lo 

utilizó para sacar los porcentajes representativos de las respuestas 

arrojadas en las encuestas. 
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Método Analítico- Descriptivo.- “Es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos” (Ruiz, 

2012, pág. 28)  Este método se empleó para el análisis de los datos 

arrojados en la exposición de resultados; así como se utilizó para realizar el 

análisis EFE y EFI de la empresa. 

 

Método Deductivo.- “Es el método que permite pasar de afirmaciones de 

carácter general a hechos particulares” (Ruiz, 2012, pág. 28). Este método 

se utilizó cuando correspondió presentar la teoría de la investigación a 

través de conceptos, definiciones, leyes o normas generales y así poder 

elaborar el diagnóstico actual de la empresa. Así mismo más adelante 

permitió elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- “Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los 

hechos particulares a afirmaciones de carácter general” (Ruiz, 2012, pág. 

29)   Este método se utilizó en el momento que se estudió cada uno de los 

juicios emitidos sobre las diferentes interrogantes, en consideración con el 

problema que se investiga, esto permitió llegar a criterios generales cuando 

se analizaron los factores internos y externos de la empresa. 
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TÉCNICAS:  

OBSERVACIÓN: Permitió una visión de aspectos técnicos relacionados con 

la entidad objeto de estudio, además verificar toda documentación que se 

requirió con el fin de constatar que la información obtenida fue objetiva, 

veraz y oportuna. 

 

ENCUESTA: Se utilizó la técnica de la encuesta, para la recolección de 

datos a los 13 clientes frecuentes que demandan los servicios de la 

empresa.  Así mismo el talento humano de la empresa que está conformado 

por 37 colaboradores. 

 

ENTREVISTA: La entrevista se la realizó en forma concreta al gerente de la 

empresa para recabar información de la situación actual de la empresa así 

como también para obtener información de las técnicas o estrategias que se 

aplican actualmente. 

 

 
POBLACIÓN  

 

La población de la empresa está constituida por los 13 clientes frecuentes 

que demandan los servicios de la empresa. Así mismo el talento humano de 

la empresa que está conformado por 37 colaboradores a quienes se les 

aplicó la encuesta y al gerente se le realizó una entrevista con la finalidad de 
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recabar más información de los procesos que se llevan a cabo en la 

empresa.  
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f) RESULTADOS  

 

ÁNALISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

ECONÓMICO 

 

El Ministerio de Trabajo (2015), lidera iniciativa para mejorar los procesos de 

contratación de servicios de limpieza: 

 

Con el objetivo de facilitar la participación del pequeño trabajador de limpieza, 

en los procesos de contratación que requieren las Instituciones Públicas, el 

Ministerio del Trabajo, a través de la Red Socio Empleo-RSE, y el Servicio 

Nacional de Contratación Pública-SERCOP, trabajan de manera conjunta en la 

elaboración de un nuevo catálogo inclusivo para la contratación de personal de 

limpieza. Este catálogo, agrupa a los pequeños trabajadores y empresas 

dedicadas al servicio de limpieza. Las mismas que tienen que estar registradas 

en el portal o en la página oficial del sistema oficial de contratación pública 

como proveedor del estado o como entidad contratante (Ministerio de Trabajo, 

2015). 

 

Por otro lado, según un estudio de diario El comercio (2016), la contratación de 

empleadas domésticas disminuyó en el 2015 y la tendencia continúa en este 

año: 
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Para las trabajadoras remuneradas del hogar del país, cada vez es más 

complejo hallar un puesto de trabajo. En el último trimestre del 2015 la 

demanda de trabajadoras del hogar cayó y la tendencia continúa en lo que va 

de este año. Los costos que implica pagar a una trabajadora del hogar impactan 

al sector. Esta cantidad incluye el salario básico más los proporcionales 

mensuales de décimos, vacaciones, el aporte patronal al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), entre otros rubros (El Comercio, 2016). 

 

La contratación del servicio de limpieza es “una alternativa para las personas 

que necesitan que limpien su casa de manera ocasional, pero no quieren 

contratar una empleada doméstica, son las empresas de servicios de limpieza” 

(El Comercio, 2012). 

 

El crecimiento empresarial en la ciudad de Loja no despega, según el reportaje 

de diario Crónica (2015) . 

 

A pesar de los años de vida política que tiene Loja, no se observa su 

crecimiento económico como sí lo hay en las ciudades grandes y 

metropolitanas. Entendidos en la materia le atribuyen a varios factores que 

impiden el desarrollo, entre ellos la falta de industrialización y la carencia de un 

proceso de transformación de la materia prima para convertirla en productos 

valorados que generarían mayor valor a los productores y la sociedad. 
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En la capital provincial hay pocas industrias consolidadas como ILE que tiene 

cobertura nacional con productos en los principales supermercados; asimismo 

Ielsa y Ecolac, que poseen su propio mercado; y, los pequeños negocios que 

luchan contra la competencia desleal que se genera, en muchos casos, entre 

los mismos lojanos (Crónica. Las noticias al día, 2015). 

 

Por otro lado el precio de los servicios se incrementa por el IVA aumentado en 2 

puntos, es decir desde el 01 de junio de 2016 el IVA del 12% sube al 14%: 

 

Con votos 94 favor, 26 negativos y siete abstenciones, la Asamblea Nacional 

aprobó este 12 de mayo del 2016 la Ley Solidaria para el Terremoto. La Ley 

incluye el incremento de dos puntos en el impuesto al valor agregado (IVA) por 

el tiempo un año, desde la vigencia de la norma (El comercio, 2016). 

 

Por otro lado el tener que cancelar a una empleada doméstica USD 366 es un 

costo alto por la calidad del servicio.  “Prefiero pagar por una limpieza a 

conciencia, que a alguien que no me garantiza un buen trabajo” (El comercio, 

2010). Esta aseveración se da por cuanto la ley para contratación de una 

empleada doméstica implica cubrir los siguientes rubros: 

 

 Las trabajadoras domésticas tienen derecho a ser afiliadas al IESS desde el 

primer día de labores. 
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 Recibir la remuneración pactada, misma que no podrá ser inferior a $366 

para la jornada de 8 horas diarias. 

 Recibir el Décimo Tercer Sueldo. 

 Recibir el Décimo Cuarto Sueldo. 

 Recibir pago por horas extras y suplementarias, incluso si labora puertas 

adentro. 

 Recibirá el Fondo de Reserva, mes a mes desde el segundo año. 

 Tendrá 15 días de vacaciones cumplido el año de trabajo. 

 La mujer que se encuentre embarazada, tendrá licencia remunerada de las 

dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto. 

 Tendrá licencia de 3 días con remuneración en caso de fallecimiento de su 

conyugue, unión de hecho, o parientes dentro del segundo grado de 

consanguineidad o afinidad. 

 Podrá recibir alimentación, vivienda y de común acuerdo y facilidades para 

su educación (Ecuador legal, 2016). 

 

Análisis personal: Este factor constituye una amenaza para la empresa, ya 

que puede participar en la contratación pública de empresas locales que 

necesiten el servicio de limpieza y que se registren como proveedores se 

servicio para el estado.  

La no contratación de empleadas domésticas constituye una oportunidad para 

la empresa, puesto que puede ofrecer el servicio por horas y así aumentar la 
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oferta de estos servicios. Por otro lado la no contratación de empleadas 

domésticas se convierte en una oportunidad para la empresa ya que las 

costumbres de las familias lojanas con respecto al servicio de sus viviendas 

cambian por la falta de recursos de contratar a una empleada doméstica a 

tiempo completo. 

 

Además el no existir un crecimiento empresarial es la ciudad de Loja constituye 

en una amenaza para la empresa, ya que no se incrementa la demanda de los 

servicios. 

 

Así mismo el incremento del IVA es una amenaza para la empresa, ya que el 

valor del servicio se incrementa por el cobro del IVA del 14%. 

 

POLÍTICO 

 

“Las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y 

parlamentarios andinos se realizarán el domingo 19 de febrero de 2017” (El 

universo, 2016). El ambiente político que ya se vive en el país por las 

elecciones venideras en febrero de 2017, crean incertidumbre en las empresas 

lojanas por los cambios que se puedan generar con nuevas autoridades o con 

la continuidad de representantes de la lista que actualmente nos gobierna. 
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En el ámbito político local, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja, inició con el Plan de regeneración Urbana y tendrá una duración de 28 

meses:  

 

El proyecto de Regeneración Urbana intervendrá en 170 hectáreas del casco 

antiguo de Loja y se renovarán los sistemas de agua potable, alcantarillado, 

soterramiento de cables de energía eléctrica, fibra óptica, telefonía, 

semaforización y mejoramiento del ornato del sector (Gadm-Loja, 2016). 

 

Toda construcción genera polvo en tiempo de sol y lodo en tiempo de lluvia que 

ocasiona que los lugares se ensucien con mayor frecuencia por el flujo de 

personas que entran y salen de los lugares. En el casco antiguo de la ciudad de 

Loja, se encuentran las principales actividades comerciales y por ende están los 

edificios de empresas públicas y privadas que requerirán mayor limpieza para 

que sus instalaciones estén siempre limpias. 

 

 

Análisis personal: Este factor se constituye en una amenaza para la empresa 

ya que cada gobierno viene con nuevos impuestos y nuevas condiciones para 

hacer empresa. 

 

El proyecto regenerar se constituye en una oportunidad para la empresa ya 

que se incrementarán las horas de contratación del servicio de limpieza en los 
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edificios que se encuentran en el casco antiguo, por motivo de la suciedad que 

generan las obras. 

 

SOCIO-CULTURAL 

 

“Ser lojano es cosa seria, se lo siente cuando uno está en este rincón hermoso 

de la Patria, Loja, la ciudad más limpia del Ecuador” (Esparza, 2016). Es que 

esta ciudad se ha hecho conocer a nivel nacional, no sólo por su arte y cultura 

que han legado los grandes escritores y personajes de esta ciudad, sino 

también por que quién visita esta ciudad se lleva una buena impresión de lo 

limpias que son sus calles, parques, iglesias y todo lugar donde acuden. 

 

Análisis personal: Esta cultura de los lojanos se constituye en una 

oportunidad para la empresa ya que los ciudadanos de esta ciudad están 

acostumbrados a vivir en espacios limpios, por ello esta cultura genera espacios 

para que las empresas de limpieza puedan incrementar la ofertar de sus 

servicios a hogares y oficinas. 

 

AMBIENTAL 

 

“Muchos productos de limpieza, de uso frecuente en el hogar, contienen 

sustancias químicas contaminantes y potencialmente peligrosas que, cuando 
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son depositadas en la basura o vertidas por los desagües de la cocina y aseo, 

contribuyen a la degradación ambiental. 

 

Cada día consumimos más productos de limpieza que además son cada vez 

más complejos en su contenido. Además de focos de contaminación pueden 

ser una amenaza para nuestra salud, ya que su utilización puede producir 

alergias, irritaciones, asma, dolores de cabeza, náuseas, trastornos en la visión, 

afecciones del sistema nervioso e inmunitario, envenenamiento del hígado, 

desequilibrios hormonales.” (www.consumoresponsable.org, 2013). 

 

“Cada vez más empresas desarrollan líneas de productos ecológicos 

biodegradables o que están hechos de productos reciclados” (Fred, 2013, pág. 

320), con la finalidad de ayudar a la conservación del medio ambiente. 

 

Análisis personal: El uso de productos de limpieza es una oportunidad para 

la empresa para ayudar a conservar el medioambiente y la salud de los 

colaboradores y de las personas que ocupan las instalaciones donde se 

realizan las limpiezas, con la utilización de productos biodegradables. 
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Tabla Nro. 1: Oportunidades y amenazas 

OPORTUNIDADES FUENTE AMENAZAS FUENTE 

1. La no contratación de empleadas domésticas 
por falta de recursos en los hogares lojanos. 

Factor 
económico 

1. Incremento del precio del 
servicio por el cobro del IVA del 
14%. 

Factor 
económico 

2. Incremento del servicio en empresas públicas 
y privadas 

Factor 
económico 

2. Bajo crecimiento empresarial 
no permite incrementar la oferta 
del servicio. 

Factor 
económico 

3. Incrementar horas del servicio a causa del 
plan regenerar 

Factor 
político 

3. Nuevo gobierno, nuevas 
condiciones para las empresas 

Factor 
político 

4. La cultura de limpieza permite incrementar la 
ofertar de sus servicios a hogares y oficinas 

Factor socio-
cultural 

4. Participar en la contratación 
pública para el servicio de 
limpieza 

Factor 
económico 

5. El uso de productos de limpieza 
biodegradables 

Factor 
ambiental 

  

Fuente: Análisis de los factores externos 
Elaboración: María José Córdova 
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Tabla Nro. 2: Matriz de valoración EFE 

OPORTUNIDADES 
Fuente Ponderación Calificación 

Puntuación  
ponderada 

1. La no contratación de empleadas domésticas por 
falta de recursos en los hogares lojanos. 

Factor 
económico 

0,15 4 0,60 

2. Incremento del servicio en empresas públicas y 
privadas 

Factor 
económico 

0,15 4 0,60 

3. Incrementar horas del servicio a causa del plan 
regenerar 

Factor 
político 

0,10 4 0,40 

4. La cultura de limpieza permite incrementar la ofertar 
de sus servicios a hogares y oficinas 

Factor 
socio-
cultural 

0,10 4 0,40 

5. El uso de productos de limpieza biodegradables Factor 
ambiental 

0,15 3 0,45 

AMENAZAS     

1. Incremento del precio del servicio por el cobro del 
IVA del 14%. 

Factor 
económico 

0,10 2 0,20 

2. Bajo crecimiento empresarial Factor 
económico 

0,10 1 0,10 

3. Nuevo gobierno, nuevas condiciones para las 
empresas 

Factor 
político 

0,10 1 0,10 

4. Participar en la contratación pública para el servicio 
de limpieza 

Factor 
económico 

0,05 2 0,10 

TOTAL  1,00  2,95 
Fuente: Análisis de los factores externos 
Elaboración: María José Córdova 
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Interpretación: El 2,95 resultado de la ponderación se encuentra sobre el 

promedio del 2,5 que da a reflejar que la empresa puede hacer frente de sus 

amenazas sin que se afecte su economía y aprovechar las oportunidades que 

se le presentan para ampliar su mercado. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Resultados de las encuestas de los colaboradores 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

 

Tabla Nro. 3: Tiempo que labora en la empresa 

ALTERNATIVA F % 

1 a 3 años 7 19% 

4 a 6 años 6 16% 

7 a 9 años 11 30% 

10 a 12 años 13 35% 

TOTAL 37 100% 
 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 
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Gráfico Nro. 6: Tiempo que labora en la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

Interpretación y análisis: Un 35% de los colaboradores de la empresa tiene 

entre 10 y 12 años trabajando allí; el 30% lleva entre 7 y 9 años; existe el 19% 

de colaboradores que llevan trabajando en la empresa entre 1 a 3 años; y el 

16% trabaja allí entre 4 a 6 años. Estas respuestas dejan ver que no existe 

rotación de personal. Más bien se observa un trabajo estable ofrecido por parte 

de la empresa. Esto también garantiza ofrecer un servicio de calidad y brindarle 

al cliente la seguridad que necesita al trabajar siempre con las mismas 

personas que de costumbre.  

 

19% 

16% 

30% 

35% 

1 a 3 años 4 a 6 años 7 a 9 años 10 a 12 años
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2.  ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que usted 

realiza en la empresa? 

 

Tabla Nro. 4: Preparación académica de los colaboradores de la 
empresa 

ALTERNATIVA F % 

Si 35 95% 

No 2 5% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 7: Preparación académica de los colaboradores 
de la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 95% de los colaboradores tiene preparación 

académica acorde a las funciones que realiza en la empresa. El 5% responde 

no tener.  En esta respuesta se puede apreciar que el personal de la empresa 

cuenta con conocimientos técnicos para desarrollar las funciones para los 

cuales la empresa los contrató. 

95% 

5% 

Si No
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3. Las  planificaciones y los informes correspondientes a las actividades 

que realiza en su puesto de trabajo son presentadas: 

 

Tabla Nro. 5: Tiempo de presentación de planificaciones e 
informes 

ALTERNATIVA F % 

Semanalmente 7 19% 

Mensualmente 30 81% 

Trimestralmente 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 8: Tiempo de presentación de planificaciones e 
informes 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

Interpretación y análisis: El 81% de los colaboradores realiza su planificación 

o informes mensualmente; el 19% los realiza semanalmente. Esta respuesta 

permite establecer que existe planificación de las actividades que realizan los 

colaboradores y que la hacen mensualmente.  

19% 

81% 

0% 

Semanalmente Mensualmente Trimestralmente
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4. ¿Conoce Ud. cuál es la misión de la empresa? 

 

Tabla Nro. 6: Conocimiento de la misión de la empresa 

ALTERNATIVA F % 

Si 17 46% 

No 20 54% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 9: Conocimiento de la misión de la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

Interpretación y análisis: El 54% de los colaboradores no conoce la misión de 

la empresa; el 46% si la conoce. Más de la mitad de los colaboradores no 

conoce la misión de la empresa, pese a que llevan trabajando por más de 2 

años en la empresa.  

 

  

46% 

54% 

Si No
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5. ¿Conoce Ud.  cuál es la visión de la empresa? 

 

Tabla Nro. 7: Conocimiento de la visión empresarial 

ALTERNATIVA F % 

Si 18 49% 

No 19 51% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 10: Conocimiento de la visión empresarial 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 51% responde que no conoce la visión de la 

empresa; el 49% contesta que sí. Igual que la misión, más de la mitad de los 

colaboradores no conocen la visión empresarial, lo que significa que no saben 

la razón de ser de la empresa ni hacia donde se dirigen. 
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6. ¿Usted conoce cuáles son los valores de esta empresa? 

 

Tabla Nro. 8: Conocimiento de los valores de la empresa 

ALTERNATIVA F % 

Si 17 46% 

No 20 54% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 11: Conocimiento de los valores de la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 54% de los colaboradores responden no conocer 

los valores de la empresa; el 46% contesta que sí los conoce. Con esta 

respuesta queda confirmado que más de la mitad de los colaboradores de la 

empresa no conocen la filosofía de la empresa. Lo que se convierte en una 

debilidad, puesto que al no conocerla no pueden practicarla y resultaría 

imposible conseguir objetivos corporativos. 

 

46% 

54% 

Si No
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7. ¿Cuáles son? 

Tabla Nro. 9: Valores que se practican en la empresa 

ALTERNATIVA F % 

Puntualidad 7 9% 

Responsabilidad 9 11% 

Respeto 14 18% 

Solidaridad 12 15% 

Compañerismo 12 15% 

Honestidad 4 5% 

Humildad 1 1% 

Lealtad 1 1% 

No contesta 20 25% 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 12: Valores que se practican en la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 18% de los colaboradores responde que conoce 

el valor del respeto; un 15% contesta que es el compañerismo; otro 15% la 

solidaridad; el 11% responsabilidad; el 9% puntualidad; el 1% humildad y otro 

1% lealtad. El 25% no contesta. Los colaboradores que respondieron en la 

pregunta anterior que si conocen los valores que tiene la empresa, en esta 

pregunta responden diferentes valores, lo que indica que los colaboradores no 

conocen todos los valores que tiene la empresa.  

9% 
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18% 

15% 
15% 

5% 
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8. ¿A su criterio, usted se siente identificado/a con los objetivos que 

persigue la empresa? 

 

Tabla Nro. 10: Identificación con los objetivos de la empresa 

ALTERNATIVA F % 

Si 28 76% 

No 9 24% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 13: Identificación con los objetivos de la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 76% de los colaboradores responden que si se 

sienten identificados con los objetivos de la empresa; el 24% contesta que no. 

Esta respuesta ratifica que los colaboradores si conocen los objetivos de la 

empresa y que se identifican con estos.  
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9. ¿La empresa tiene definida la estructura organizacional? 

 

Tabla Nro. 11: Definición de la estructura organizacional 

ALTERNATIVA F % 

Si 13 35% 

No 24 65% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 14: Definición de la estructura organizacional 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 65% de los colaboradores no conoce si la 

empresa tiene definida la estructura organizacional; 35% contesta que si los 

tiene definidos.  Esta respuesta indica que no todos los colaboradores 

recibieron una inducción adecuada cuando fueron contratados por la empresa. 

 

 

 

35% 

65% 

Si No
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10. ¿Están expuestos los organigramas en la empresa?  

 

Tabla Nro. 12: Exposición de los organigramas en la empresa 

ALTERNATIVA F % 

Si 2 5% 

No 35 95% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 15: Exposición de los organigramas en la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 95% de los colaboradores contesta que no se 

encuentran expuestos los organigramas de la empresa; el 5% responde que sí. 

Esta respuesta deja constancia de que los organigramas de la empresa no 

están expuestos para los colaboradores de la empresa. 

 

  

5% 

95% 
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11. ¿Cómo lo considera Ud. al Gerente? 

 

Tabla Nro. 13: Liderazgo del gerente 

ALTERNATIVA F % 

Autoritario 8 22% 

Democrático 29 78% 

Permisivo 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 16: Liderazgo del gerente 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 78% de los colaboradores contesta que el gerente 

es democrático; el 22% responde que es autoritario. El liderazgo que se lleva a 

efecto en la empresa es democrático. 
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12. ¿Le entregaron Manual de Funciones al ingresar a laborar en esta 

empresa? 

 

Tabla Nro. 14: Entrega del manual de funciones 

ALTERNATIVA F % 

Si 24 65% 

No 13 35% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 17: Entrega del manual de funciones 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 65% de los colaboradores responde que si le 

entregaron el manual de funciones cuando entro a laborar en esta empresa: el 

35% contesta que no le entregaron. Esta respuesta indica que a más de la 

mitad de los colaboradores les fue entregado el manual de funciones cuando 

entraron a trabajar. 
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13. ¿La empresa tiene plenamente definidos los procesos en cada área de 

trabajo? 

 

Tabla Nro. 15: Definición de los procesos en cada área de trabajo 

ALTERNATIVA F % 

Si 32 86% 

No 5 14% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 18: Definición de los procesos en cada área de 
trabajo 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 86% contesta que la empresa si tiene definidos 

los procesos en cada área de trabajo; el 14% responde que no los tiene. La 

mayoría de colaboradores conocen de los procesos a llevarse a cabo en cada 

área por ello responden que si los tienen definidos. 
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14. ¿Su puesto de trabajo está acorde con sus funciones? 

 

Tabla Nro. 16: Puesto de trabajo acorde con sus funciones 

ALTERNATIVA F % 

Si 35 95% 

No 2 5% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 19: Puesto de trabajo acorde con sus funciones 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 95% de los colaboradores responden que su 

trabajo está acorde a sus funciones; el 5% contesta que no. Esta respuesta 

indica que casi todos los colaboradores están trabajando en las áreas para los 

que fueron contratados. 
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15. ¿Le capacita la empresa a Ud. en las áreas requeridas?   

 

Tabla Nro. 17: Capacitación en áreas requeridas 

ALTERNATIVA F % 

Si 36 97% 

No 1 3% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

Gráfico Nro. 20: Capacitación en áreas requeridas 

 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 97% de los colaboradores responden que si les 

capacitan en áreas requeridas; el 3% contesta que no. Casi todo el personal es 

capacitado en las áreas que requiere su puesto de trabajo, lo que indica que 

hay preocupación por parte de la empresa en el crecimiento profesional de sus 

colaboradores. 
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16. ¿Le comunican a Ud. sobre los programas de capacitación? 

 

Tabla Nro. 18: Comunicación de los programas de 
capacitación. 

ALTERNATIVA F % 

Si 33 89% 

No 4 11% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 21: Comunicación de los programas de 
capacitación 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 89% de los colaboradores contesta que si se le 

comunica de los programas de capacitación; el 11% responde que no se le 

comunica. A la mayoría de los colaboradores si se les comunica de los 

programas de capacitación que brinda la empresa.  
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17. ¿En qué temas se brinda capacitación al personal de la empresa? 

 
Tabla Nro. 19: Temas de capacitación 

ALTERNATIVA F % 

Protección y riesgo laboral 28 62% 

Manejo de productos bioquímicos 2 4% 

Manejo de desechos 5 11% 

Relaciones humanas y mantenimiento 1 2% 

Limpieza 5 11% 

Prevención de contaminación 2 4% 

Ninguno 2 4% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 
Gráfico Nro. 22: Temas de capacitación 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 62% contesta que ha recibido capacitación 

protección y riesgo laboral; el 11% responde que en manejo de desechos; otro 

11% dice haber recibido en limpieza; el 4% en manejo de productos 

bioquímicos; otro 4% en prevención contaminación y otro 4% responde que en 

ningún tema; el 2% contesta que en relaciones humanas y mantenimiento. La 

capacitación se da a los colaboradores dependiendo del proceso de limpieza 

que llevan a cabo. 
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18. Cada qué tiempo se realiza la capacitación al personal de la empresa?  

 

Tabla Nro. 20: Periodicidad de la capacitación 

ALTERNATIVA F % 

3 meses 3 8% 

6 meses 12 32% 

1 año 21 57% 

Desconozco 1 3% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 23: Periodicidad de la capacitación 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: La autora 

 

Interpretación y análisis: El 57% contesta que la capacitación es cada año; el 

32% responde que es cada seis meses; el 8% dice que es cada 3 meses y el 

3% desconoce.  

Dependiendo del curso, este se da cada determinado tiempo. 
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19. ¿Recibe Ud. motivación por parte de la empresa?  

 

Tabla Nro. 21: Motivación por parte de la empresa 

ALTERNATIVA F % 

Si 14 8% 

No 23 30% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 24: Motivación por parte de la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 62% responde que no se le motiva; el 38% 

contesta que si le motivan. Más de la mitad de los colaboradores no está siendo 

motivado por la empresa. 
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20. ¿Recibe Ud. todos los beneficios dados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales?  

 

Tabla Nro. 22: Recibimiento de todos los beneficios dados por el 
MRL 

ALTERNATIVA F % 

Si 37 100% 

No 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 25: Recibimiento de todos los beneficios dados por el 
MRL 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 100% de los colaboradores responde que si 

recibe todos los beneficios dados por el Ministerio de Relaciones Laborales. La 

empresa se encuentra cumpliendo con lo que estipula el Ministerio de 

Relaciones Laborales hacia sus colaboradores. 
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21. ¿Cómo considera Usted la comunicación dentro de la empresa? 

 

Tabla Nro. 23: Comunicación dentro de la empresa 

ALTERNATIVA F % 

Excelente 12 32% 

Bueno 21 57% 

Malo 4 11% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 26: Comunicación dentro de la empresa 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 57% responde que la comunicación es buena; el 

32% contesta que es excelente; y el 11% responde que es mala. Por lo general 

la comunicación en la empresa es buena. 
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22. ¿Cómo se realiza el control del personal? 

 

Tabla Nro. 24: Manera de controlar en la empresa. 

ALTERNATIVA F % 

Firmas 14 38% 

Huella digital 16 43% 

Supervisando 4 11% 

Tarjetas de acceso 3 8% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 27: Manera de controlar en la empresa. 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 32% de los colaboradores son controlados a 

través de su huella digital; el 19% a través de firmas; el 14% lo controlan 

físicamente; el 8% es controlado con tarjetas de acceso; otro 8% por marcación; 

al 5% lo supervisan; otro 5% por registro; un 3% responde que el control es 

permanente; otro 3% dice que a trasvés de visitas improvisadas y otro 3% 

contesta que el control es a diario. El control en los colaboradores depende de 

la empresa a la que se presta el servicio, por ello existen varias alternativas. 
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23. ¿El espacio de su puesto de trabajo es el adecuado? 

 

Tabla Nro. 25: Espacio de trabajo adecuado al puesto 

ALTERNATIVA F % 

Si 34 92% 

No 3 8% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 28: Espacio de trabajo adecuado al puesto 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 92% responde que el espacio de su puesto de 

trabajo si es el adecuado; el 8% contesta que no es adecuado. El espacio 

donde trabajan los colabores de la empresa si es el adecuado. 
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24. Recibe sugerencias o reclamos de sus clientes acerca del servicio que 

les ofrece la empresa? 

 

Tabla Nro. 26: Recibimiento de sugerencias y reclamos 

ALTERNATIVA F % 

Si 21 57% 

No 16 43% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

Gráfico Nro. 29: Recibimiento de sugerencias y reclamos 

 

Fuente: Encuestas a colaboradores 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 57% de los colaboradores responde que si recibe 

sugerencias y reclamos de sus clientes acerca del servicio que ofrece la 

empresa; el 43% contesta que no recibe ninguna sugerencia ni reclamo. Los 

clientes por lo general siempre identifican a quién presentar sugerencias o 

reclamos, por ello no todos los colaboradores han recibido sugerencias o 

reclamos. 
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Resultados de las encuestas de los clientes 

 
1. ¿Qué tiempo lleva contratando los servicios de esta empresa? 

 

Tabla Nro. 27: Tiempo que lleva contratando los servicios de la 
empresa. 

ALTERNATIVA F % 

Hasta 1 año 3 23% 

De 2 a 5 años 7 54% 

De 8 a 10 años 3 23% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 30: Tiempo que lleva contratando los servicios de la 
empresa. 

 

Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 54% lleva contratando los servicios de la empresa 

entre 2 a 5 años; el 23% los contrata hace 1 año; otro 23% los contrata entre 8 

y 10 años. Esta respuesta indica que la empresa tiene clientes constantes 

desde hace 10 años. También tiene clientes nuevos clientes desde hace 1 año, 

lo que señala que cada año la empresa hace nuevos clientes. 
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2. ¿Cada qué tiempo contrata Usted los servicios de esta empresa? 

 

Tabla Nro. 28: Número de veces que contrata el servicio 

ALTERNATIVA F % 

Diario 2 15% 

Semanal 3 23% 

Quincenal 6 46% 

Mensual 2 15% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 31: Número de veces que contrata el servicio 

 

Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 46% de los clientes contratan el servicio 5 veces 

por semana; el 15% lo contrata 2 veces; 3 veces y 6 veces a la semana; el 8% 

lo contrata 4 veces por semana. Esta respuesta indica que la mayoría de los 

clientes de la empresa contratan los servicios de limpieza diariamente, por 

tratarse de instituciones bancarias donde la concurrencia del público es masiva 

cada día hábil de la semana. 
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3. ¿El valor que cancela por sus servicios le parece adecuado? 
 

Tabla Nro. 29: Precio adecuado del servicio  

ALTERNATIVA F % 

Si 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 32: Precio adecuado del servicio  

 

Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 100% de los clientes responde que el precio que 

pagan por los servicios de limpieza contratados a esta empresa retribuye el 

servicio recibido.  

Los clientes de la empresa se sienten satisfechos con el servicio recibido, por 

ello están de acuerdo con el valor que pagan. 
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4. ¿Cómo califica Usted al servicio recibido por esta empresa? 
 

Tabla Nro. 30: Calificación del servicio recibido 

ALTERNATIVA F % 

Excelente  11 85% 

Bueno 2 15% 

Malo 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 33: Calificación del servicio recibido 

 

Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 85% de los clientes de la empresa, califican al 

servicio que esta les ofrece como excelente; el 15% lo califica como bueno. 

Esta respuesta ratifica el análisis anterior cuando se menciona que están 

satisfechos con el servicio, en esta preguntan contestan que el servicio les 

parece excelente. 
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5. ¿Ud. Recomienda a sus amigos y conocidos, contratar los servicios de 
limpieza de la empresa Espinosa Aguirre servicios generales Cía. Ltda? 

 

Tabla Nro. 31: Recomendación del servicio a sus amigos y 
conocidos 

ALTERNATIVA F % 

Si 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 34: Recomendación del servicio a sus amigos y 
conocidos 

 

Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

Interpretación y análisis: El 100% de los clientes de la empresa responden 

que recomiendan los servicios que la empresa les ofrece a sus amigos y 

conocidos. Todos los clientes recomendarían a la empresa por la calidad del 

servicio que están recibiendo. 
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6. ¿Ha brindado sus datos personales para que la empresa lo localice 
fácilmente? 

 

Tabla Nro. 32: Entrega de datos personales a la empresa para 
su ubicación 

ALTERNATIVA F % 

Si 13 100% 

No 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 35: Entrega de datos personales a la empresa para 
su ubicación 

 

Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 100% de los clientes responden que si han 

entregado sus datos personales para que la empresa los pueda ubicar 

fácilmente. Todos los clientes han entregado sus datos personales a la 

empresa, lo que indica que esta debe tener una base de datos para tener 

buenas relaciones con sus clientes. 
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7. ¿Sus sugerencias o reclamos son atendidos en forma oportuna? 

 

Tabla Nro. 33: Atención de las sugerencias o reclamos 

ALTERNATIVA F % 

Si 13 100% 

No 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico Nro. 36: Atención de las sugerencias o reclamos 

 

Fuente: Encuestas a clientes 
Elaboración: María José Córdova 

 

Interpretación y análisis: El 100% responde que la empresa si atiende sus 

sugerencias o reclamos que realizan con respecto al servicio que reciben. Los 

clientes con esta respuesta indican que se sienten satisfechos de haber sido 

atendido es sus sugerencias y reclamos, lo que ratifica el excelente servicio que 

para la mayoría representa este servicio. 
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Resultados de la entrevista al gerente: 

 

1. ¿Qué tiempo lleva al frente de esta empresa? 

 

A esta pregunta el Ingeniero supo manifestar que lleva 1 año como gerente 

de esta empresa. 

 

2. ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que usted 

realiza en la empresa? 

 

Con respecto a la preparación académica, el gerente dio a conocer que 

tiene estudios de tercer nivel en la carrera de Ingeniería electromecánica, 

pero que conoce mucho sobre la empresa y su desempeño. 

 

3. ¿Cómo lo conceptualiza a su servicio?  

 

Al consultarle sobre la conceptualización del servicio, el gerente de esta 

empresa afirmó que el oficio de la empresa es prestar servicios de limpieza a 

entidades bancarias, hospitales, centros educativos y localidades en general 

con el propósito de generar un ambiente limpio, sano y seguro para que 

nuestros clientes se sientan a gusto en su espacio laboral. 
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4. Se realiza el proceso de planificación en su empresa? 

 

Sobre la planificación el ingeniero opino que estos procesos se realizan todos 

los días con los colaboradores. 

 

5. La planificación que realiza es acorto, mediano o largo plazo 

 

Cuando se indago sobre el plazo al que se realiza la planificación supo 

manifestar: nosotros realizamos la planificación a corto plazo ya que nuestros 

trabajos son diarios. 

 

6. Indique cuál es la Misión de la empresa. 

 

Acerca de la misión de la empresa, el señor gerente respondió: la misión de 

nuestra empresa es “ofrecer servicios con calidad para la satisfacción de los 

clientes, comprendiendo los requerimientos y manteniendo el compromiso de 

ser parte de su imagen. 

 

7. Indique cuál es la Visión de la empresa.  

 

De igual manera, cuando se le averiguó sobre la visión, su respuesta fue: 

“crecer en el mercado, ser una empresa líder, mantenerse como una empresa 

de responsabilidad social ofreciendo servicios de calidad. 
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8. Tiene la empresa objetivos estratégicos. 

 

Con respecto a los objetivos estratégicos que tiene la empresa, el gerente 

indicó que si tienen formulados estos objetivos. 

 

9. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? 

 

De acuerdo al gerente de esta empresa, los objetivos estratégicos de esta 

empresa son:  

 Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes por medio de 

campañas frecuentes de mercadotecnia para acercarnos a nuestros 

clientes potenciales. 

 Innovar nuestro servicio para dar mejores beneficios a nuestros 

clientes. 

 

10. Por qué deben plantarse objetivos? 

 

Según afirma el gerente, los objetivos deben plantearse en una empresa para 

poder como empresa y darse a conocer. 

 

11. La empresa tiene definida la estructura organizacional? 

 

Sobre la definición de la estructura de la empresa, el gerente supo manifestar 

que si la tienen. 
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12. Qué departamentos la conforman?  

 

Así mismo con respecto a los departamentos que tiene la empresa, el 

administrador de esta aseveró que consta de los siguientes departamentos: 

gerente, jefe de proyectos, secretaria general, contabilidad y bodega. 

 

13. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos que tiene?  

 

Cuando se preguntó sobre los niveles jerárquicos que tiene la empresa, el 

Ing. argumentó que tienen el ejecutivo y operativo. 

 

14. ¿Qué tipos de organigrama poseen? 

 

A decir del gerente, esta empresa no tiene ningún tipo de organigrama. 

 

15. ¿Qué tipo de dirección tiene la empresa? 

 

El gerente afirma que esta empresa orienta su dirección a brindar un mejor 

servicio a los clientes, manteniéndose siempre a la vanguardia tecnológica y 

motivacional. El objetivo de la organización es prestar los servicios a las 

entidades más grandes de la ciudad e Loja haciendo de su trabajo un 

espacio rentable de nuestros colaboradores. 
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16. ¿Tiene la empresa manual de funciones? 

 

Sobre el manual de funciones, el gerente manifiesta que si lo tienen. 

 

17. La empresa tiene plenamente definidos los procesos en cada área de 
trabajo 
 

El gerente de esta empresa dijo: “es nuestra meta capacitar de forma 

continua a nuestro personal para que cada uno de ellos tengan 

conocimiento preciso de las acciones que vayan a realizar dentro de la 

empresa”. 

 

18. ¿El personal que tiene su empresa es el suficiente para prestar un 

buen servicio? 

 

Con respecto al personal con el que la empresa cuanta actualmente, el 

gerente supo manifestar, “si en realidad tenemos personal suficiente, hasta 

para cumplir con un trabajo extra” 

 

 

19. ¿Cuenta con personal capacitado en cada una de las áreas requeridas 

por la empresa?   
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Para el gerente de la empresa el personal se encuentra plenamente 

capacitado de acuerdo al área en que labora. 

20. ¿La empresa realiza programas de capacitación dirigido a todos los 

empleados? 

 

Con respecto a esta interrogante, el gerente acotó: “no tenemos programas 

de capacitación, pero cuando hay capacitaciones todo el personal debe 

asistir” 

 

21. ¿En qué temas se brinda capacitación al personal de la empresa? 

 

Con respecto a los temas de capacitación, el entrevistado mencionó: 

“seguridad laboral, manejo de desechos y manejo de productos 

bioquímicos” 

 

22. Cada qué tiempo se realiza la capacitación al personal de la empresa?  

 

El gerente supo manifestar que estas capacitaciones se realizan cada seis 

meses. 

 

23. ¿Cree usted que el personal que actualmente trabaja en la empresa se 

siente identificado con la empresa y apoya al cumplimiento de metas 

trazadas? 
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Según afirma el gerente, “el personal de nuestra empresa se siente a gusto e 

identificado con nuestra empresa ya que los mismos les interesan nuestros 

objetivos y por ende nos ayudan a cumplirlos” 

24. ¿Cómo motiva al personal de la empresa?  

 
Con respecto a esta pregunta, el gerente supo manifestar: “motivamos a 

nuestro personal que realiza un excelente trabajo, llamando hacer horas 

extras” 

 
25. ¿La empresa cumple a cabalidad con lo que dictamina el Ministerio de 

Relaciones Laborales?  

 

Dando contestación a esta interrogante, gerente afirma: “si manejamos todo 

legalmente, cumplimos con todos los reglamentos tanto de la empresa como 

del personal” 

 
26.  ¿Cómo considera Usted la comunicación dentro de la empresa? 

 
Para el gerente de esta empresa, “la comunicación de toda nuestra 

empresa es bastante organizada, eficiente, clara, simple, oportuna y 

comprensible en el momento indicado” 

 
27. ¿Cómo realiza Usted el control de personal? 

 
De acuerdo al gerente, el control a las actividades que realiza: “de acuerdo 

a la institución que prestamos el servicio, nuestros colaboradores registran 
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su hora de llegada y salida y al finalizar el mes nos envían el reporte de los 

mismos, (huella digital). 

 
28. ¿Tiene la empresa algún tipo de convenio con otras empresas?  

 

Sobre el convenio de la empresa con otras organizaciones, el gerente supo 

manifestar que no tienen ningún convenio. 

 
29. ¿Los locales donde funciona la empresa son propios o alquilados? 

 

En esta interrogante, el gerente aclaro que tienen las instalaciones en un 

solo lugar y que es alquilado. 

      

30. ¿Qué manifiestan sus clientes cuando han recibido el servicio? 

 

El gerente afirma: “nuestros clientes nos manifiestan satisfacción y de hecho 

nos vuelven a contratar y recomiendan” 

 
 

31. Tiene una base de datos de sus clientes? 

 

A esta pregunta el Ing. supo manifestar que “si disponemos de una base de 

datos de nuestros clientes, en el sistema de facturación CIFA” 
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32. Recibe sugerencias o reclamos de sus clientes acerca del servicio que 

les ofrece la empresa? 

 

El gerente responde: “si nuestros clientes nos notifican cualquier novedad 

sea buena o mala y de inmediato se soluciona” 

 

33. ¿A su criterio, cómo visualiza la empresa dentro de cinco años? 

 

El Ing. visualiza a esta empresa dentro de cinco años, así: “aumentar el 

equipo humano de mano calificada para atender a una mayor cantidad de 

clientes de forma eficiente, ya que personalmente visualizo a mi empresa 

posicionada en la ciudad de Loja” 

 

Análisis de la entrevista al gerente 

 

 El gerente recién lleva un año al cargo de sus funciones por lo que 

desconoce aún ciertos procesos administrativos, así mismo no posee título 

profesional en el área que se desenvuelve, es ingeniero electromecánico. 

 Con respecto al servicio que ofrecen es de limpieza a entidades bancarias, 

hospitales, centros educativos y localidades en general. 

 

 La planificación se realiza todos los días. Cuentan con la respectiva misión, 

visión y objetivos estratégicos. Así mismo poseen la estructura 
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organizacional y tienen definidos los departamentos y niveles jerárquicos 

que la conforman, pese a que no tienen ningún organigrama. Pero si tienen 

el manual de funciones que se les entrega a los colaboradores cuando 

entran a trabajar en la empresa. 

 

 Con respecto a los colaboradores se cuenta con el suficiente para ofrecer el 

servicio, se los motiva dándoles horas extra de trabajo para generar 

ingresos adicionales a su sueldo. No se acogen a programas de 

capacitación pero si se les capacita cada seis meses en temas de 

seguridad industrial manejo de desechos y manejo de productos 

bioquímicos. El control de ingreso a su trabajo se realiza en cada empresa 

donde se inicia las labores de limpieza. 

 

 Se tiene una base de los clientes de la empresa. Estos si han recomendado 

el servicio que se ofrece. Se les da la oportunidad de hacer sugerencias a 

través de los supervisores de limpieza. 

 

 Se tiene clara la visualización de la empresa de aquí en cinco años 

aumentar el equipo humano de mano calificada para atender a una mayor 

cantidad de clientes de forma eficiente, ya que personalmente visualizo a mi 

empresa posicionada en la ciudad de Loja. 
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ÁNALISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Tabla Nro. 34: Matriz EFI 

FORTALEZAS FUENTE Ponderación Calificación 
Puntuación  
ponderada 

1 Estabilidad laboral Empleados, pregunta 1 0,10 4 0,40 

2 Preparación académica Empleados, pregunta 2 y 14 0,05 3 0,15 

3 Buena dirección Empleados, pregunta 11 
Gerente, pregunta 15 0,10 3 0,30 

4 Poseen manual de funciones Empleados, pregunta 12 y 14 0,05 4 0,20 

5 Existe la definición de procesos Empleados, pregunta 13 
Gerente, pregunta 17 0,05 4 0,20 

6 Buena capacitación del personal Empleados, preguntas: 
15,16,17 y 18 
Gerente, pregunta 20,21 y 22 0,05 3 0,15 

7 Buen control del personal Empleados, pregunta 22 
Gerente, pregunta 27 0,05 3 0,15 

8 Buena infraestructura Empleados, pregunta 23 
Gerente, pregunta 29 0,02 3 0,06 

9 Fidelización de clientes Clientes, pregunta 1 y 5 
Gerente, pregunta 30 0,10 4 0,40 

10 Precios competitivos Clientes, pregunta 3 0,10 4 0,40 

11 Buen servicio Clientes, pregunta 4 
Gerente, pregunta 30 0,03 4 0,12 

12 Existe base de datos de clientes Clientes, pregunta 6 
Gerente, pregunta 30 0,03 3 0,09 

13 Buena atención al cliente Clientes, pregunta 7 
Gerente, pregunta 30 0,03 4 0,12 
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DEBILIDADES       0,00 

1 La planificación actual es mensual 
y debe ser semanal 

Empleados, pregunta 3 
Gerente, pregunta 4 0,03 2 0,06 

2 No se ha difundido la filosofía 
empresarial 

Empleados, preguntas 4,5,6 y 
7 
Gerente, preguntas 6,7,8 y 9 0,05 2 0,10 

3 Desconocimiento de la estructura 
empresarial 

Empleados, pregunta 9 
0,03 1 0,03 

4 No existen organigramas de la 
empresa 

Empleados, pregunta 10 
Gerente, pregunta 14 0,03 2 0,06 

5 No se motiva a todo el personal Empleados, pregunta 19 
Gerente, pregunta 24 0,05 1 0,05 

6 Existen reclamos de los clientes Empleados, pregunta 24 0,05 2 0,10 

TOTAL   1,00   3,14 
Fuente: Análisis de los factores internos 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

Interpretación: El 3,14 resultado de la ponderación se encuentra sobre el promedio del 2,5 que da a reflejar que la 

empresa tiene muchas fortalezas que puede utilizar para generar mejores ingresos. 
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FODA 

Tabla Nro. 35: Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1 Estabilidad laboral 1. La no contratación de empleadas 
domésticas por falta de recursos en los 
hogares lojanos. 

2 Preparación académica 2. Incremento del servicio en empresas 
públicas y privadas 

3 Buena dirección 3. Incrementar horas del servicio a causa 
del plan regenerar 

4 Poseen manual de funciones 4. La cultura de limpieza permite 
incrementar la ofertar de sus servicios a 
hogares y oficinas 

5 Existe la definición de procesos 5. El uso de productos de limpieza 
biodegradables 

6 Buena capacitación del personal  

7 Buen control del personal  

8 Buena infraestructura  

9 Fidelización de clientes  

10 Precios competitivos  

11 Buen servicio  

12 Existe base de datos de clientes  

13 Buena atención al cliente  

DEBILIDADES AMENAZAS 

1 La planificación actual es mensual y 
debe ser semanal 

1. Incremento del precio del servicio por 
el cobro del IVA del 14%. 

2 No se ha difundido la filosofía 
empresarial 

2. Bajo crecimiento empresarial en la 
ciudad de Loja no permite incrementar la 
oferta de los servicios en ésta sector. 

3 Desconocimiento de la estructura 
empresarial 

3. Nuevo gobierno, nuevas condiciones 
para las empresas 

4 No existen organigramas de la 
empresa 

4. Participar en la contratación pública 
para el servicio de limpieza 

5 No se motiva a todo el personal  

6 Existen reclamos de los clientes  
Fuente: Tabla 33 y 34 
Elaboración: María José Córdova 
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Tabla Nro. 36: Matriz de alto impacto 

  FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

  

1 Estabilidad laboral 1 La planificación actual es 
mensual y debe ser 
semanal 

  

2 Preparación académica 2 No se ha difundido la 
filosofía empresarial 

  

3 Buena dirección 3 Desconocimiento de la 
estructura empresarial 

  

4 Poseen manual de funciones 4 No existen organigramas 
de la empresa 

  

5 Existe la definición de procesos 5 No se motiva a todo el 
personal 

  

6 Buena capacitación del personal 6 Existen reclamos de los 
clientes 

  7 Buen control del personal   

  8 Buena infraestructura   

  9 Fidelización de clientes   

  10 Precios competitivos   

  11 Buen servicio   

  12 Existe base de datos de clientes   

  13 Buena atención al cliente   
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. La no contratación de 
empleadas domésticas por falta 
de recursos en los hogares 
lojanos. 

F12, O5: Prestar servicio con el uso de 
productos biodegradables. 

D5, O2,3: Realizar un presupuesto 
para un plan de turnos y pagos de 
horas extras. 

2. Incremento del servicio en 
empresas públicas y privadas 

F9,O4: Incrementar la gama de servicios a 
nuestros clientes actuales.     

3. Incrementar horas del 
servicio a causa del plan         
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regenerar 
4. La cultura de limpieza 
permite incrementar la ofertar 
de sus servicios a hogares y 
oficinas         

5. El uso de productos de 
limpieza biodegradables         

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Incremento del precio del 
servicio por el cobro del IVA del 
14%. 

F5, A4: Participar en las ofertas de 
contratación pública y/o convenios en 
base a los procesos definidos que 
tiene la empresa 

D2, A3: Dar a conocer la 
filosofía y la estructura 
empresarial con la finalidad de 
conseguir objetivos 
corporativos. 

2. Bajo crecimiento empresarial 
en la ciudad de Loja no permite 
incrementar la oferta de los 
servicios en ésta sector.         

3. Nuevo gobierno, nuevas 
condiciones para las empresas         

4. Participar en la contratación 
pública para el servicio de 
limpieza         

Fuente: Tabla 43 
Elaboración: María José Córdova 

 

 

  



98 
 

 
 

Tabla Nro. 37: Estrategias y objetivos estratégicos 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

Prestar servicio con el uso de productos 
biodegradables. 

Ampliar el uso de productos biodegradables en la 
prestación de servicio. 

Incrementar la gama de servicios a nuestros 
clientes actuales. 

Incrementar las ventas. 

Realizar un presupuesto para un plan de turnos y 
pagos de horas extras. 

Optimizar el rendimiento del personal. 

Participar en las ofertas de contratación pública y/o 
convenios en base a los procesos definidos que 
tiene la empresa 

Efectuar convenios con las instituciones públicas y 
privadas.  

Dar a conocer la filosofía  y la estructura 
empresarial con la finalidad de conseguir objetivos 
corporativos 

Mejorar el conocimiento organizativo de la 
Empresa.  

Fuente: Tabla Nro. 36 
Elaboración: María José Córdova 
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g) DISCUSIÓN  

 

Diagnostico situacional de la empresa  

 

Antecedentes de la empresa “ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS 

GENERALES CÍA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

Inicios: La empresa “ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CÍA. 

LTDA fue constituida en la ciudad de Loja con fecha 02 de diciembre de 2004 

bajo el nombre comercial Servicios Generales. Su actividad de inicio fue prestar 

servicios de limpieza y mantenimiento de industrias, edificios, oficinas, locales 

comerciales y hogares de la ciudad de Loja. El 12 de abril de 2016 con motivo 

de cambio de gerente amplia el RUC en el SRI con las siguientes actividades 

económicas: actividades complementarias de alimentación; actividades 

complementarias de mensajería y actividades complementarias de limpieza. Su 

domicilio se encuentra ubicado en la parroquia El Sagrario, Barrio José Félix de 

Valdivieso, calle: José Félix de Valdivieso Número 14-99 y Sucre. 
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Planificación 

 

La empresa planifica sus actividades en torno a los siguientes objetivos 

corporativos: 

 

Objetivos corporativos: 

 

 Brindar un servicio de calidad a los clientes por medio de campañas 

frecuentes de mercadotecnia para acercarse a los clientes potenciales. 

 Innovar el servicio para dar mejores beneficios a los clientes. 

 Mantener e incrementar la participación de la compañía en el mercado local. 

 Incrementar el volumen de ventas de los servicios que ofrecen. 

 Reducción de costos de comercialización a través de una mejor gestión 

administrativa y optimización de los recursos. 

 

Organización actual:  
 

Competencias y capacidades estratégicas 

 

La empresa cuenta con una experiencia de 12 años que permite satisfacer las 

necesidades del cliente de la mejor manera. El target está dirigido hacia un 

estatus medio-alto, ofertando el servicio a empresas sólidas y establecidas en la 

ciudad de Loja de forma personalizada. 
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Capacidades tecnológicas  

 

El equipo tecnológico que forma parte de nuestra empresa está siempre a la 

vanguardia. Conocen el producto y brindan asesorías frecuentes a los 

colaboradores para que utilicen los equipos de la manera más óptima y 

productiva. 

 

Para generar la información contable el departamento de contabilidad cuenta 

con el programa CIFA que le permite generar los reportes contables de la 

empresa. 

 

Capacidades personales 

 

La sección más fundamental de la empresa es el equipo humano, por eso se 

brinda asesorías constantes siendo la motivación parte fundamental del día a 

día. 

 

Capacidades organizativas 

 

La organización de nuestra empresa permite que cada una de las personas 

encargadas de las diferentes tareas trabajan de forma individual pero siempre 

siguiendo un formato que se adhiera al grupo. El equipo operativo, legal y 

estratégico, están conectados de forma global y aunque la mayoría de las 
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decisiones aplicadas a los diferentes departamentos están dentro de las 

funciones de los encargados, la dirección de la empresa es aprobada por medio 

de juntas frecuentes entre los encargados de estos departamentos. 

 

Principales funcionarios: Entre sus principales funcionarios, se encuentran: 

 

Tabla Nro. 38: Principales funcionarios de la empresa 

CARGO NOMBRE 

Presidente 

Gerente 

Contadora 

Secretaria 

Supervisión 

Ing. Vicente Eduardo Espinoza 

Sr. Jaime Valarezo Borrero 

Lic. Diana Guevara  

Sra. Yajaira Quishpe 

Lic. Cecilia Espinoza 

Sra. Mary Barreto 

Fuente: Documentos internos de la empresa 
Elaboración: María José Córdova 
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Control de personal 

 

El control de personal en relación al ingreso y salida del trabajo se lleva cabo 

mediante el siguiente proceso: 

 

Personal administrativo: Registro mediante firma en secretaría de la empresa. 

 

Personal operativo de limpieza: Registran en cada empresa donde prestan el 

servicio y al finalizar el mes las empresas envían el reporte. 

 

En lo que respecta al control de actividades se da personalmente a través de 

visitas de los supervisores. 

 

Infraestructura de la empresa 

 

El local donde funciona la empresa es alquilado, cuenta con una planta donde 

funciona, gerencia, secretaría, contabilidad y bodega. 
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Gráfico Nro. 37: Instalaciones de la empresa 

 

Fuente: Documentos internos de la empresa 
Elaboración: María José Córdova 
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OBJETIVO 1: 

Ampliar el uso de productos biodegradables en la prestación de servicio. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa cuenta con clientes fieles que merecen un servicio que no afecte a 

su salud, para ello es necesario usar productos de limpieza biodegradables. 

 

META 

 

Al cabo del primer trimestre del primer año del plan estratégico se habrán 

sustituido todos los productos actuales de limpieza por biodegradables. 

 

ESTRATEGIA 

 

Seleccionar proveedores con la mayor consistencia de insumos biodegradables 

y normas de calidad 

 

TÁCTICA 

 

Reemplazar todos los productos de limpieza actuales por productos 

biodegradables. 
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ACTIVIDADES 

 

 Proformar marcas de productos biodegradables 

 Adquirir los productos biodegradables 

 Capacitar a los empleados en el uso de los nuevos productos 

biodegradables. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Esta estrategia permitirá que los clientes actuales recomienden los servicios de 

la empresa con sus conocidos. 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

 

 Adquirir productos biodegradables para realizar la limpieza 

 Transmitir a los clientes los beneficios de los productos de limpieza 

biodegradables. 

 

PRESUPUESTO 

 

Toda actividad que se planifique debe contar con un presupuesto para conocer 

la inversión que se requiere para ponerla en práctica. Así mismo es necesario 
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identificar la fecha en que la promoción se realizará y quién será la persona 

encargada de su realización. 

 

Cronograma y responsables 

 

Tabla Nro. 39: Cronograma y responsables 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
EJECUCIÓN 

Proformas de productos 
biodegradables 

Secretaria Noviembre  

Destinar presupuesto para la 
compra de productos de limpieza 
biodegradables 

Gerente Diciembre  

Capacitación sobre el uso de los 
nuevos productos 

Empresas 
proveedoras 

Diciembre  

Fuente: Tabla Nro. 37 
Elaboración: María José Córdova 

 

El presupuesto para esta actividad se desglosa a continuación: 

Tabla Nro. 40: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  
DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO U 

PRECIO 
 TOTAL 

Capacitación sobre manejo de 
productos biodegradables 

Curso 2 0               -    

Coffee break para 2 
capacitaciones 

Nro. asistentes 78 2     156,00  

TOTAL ANUAL           156,00  

TOTAL 5 AÑOS           780,00  

Fuente: Tabla Nro. 39 
Elaboración: María José Córdova 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

Tabla Nro. 41: Matriz de operativización del objetivo 1: Brindar un servicio biodegradable en bienestar de la salud de los 

colaboradores y clientes 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA 

La empresa no cuenta con 
un plan de promociones 
para atraer a más clientes, 
por ello es necesario 
realizar su diseño 

Al cabo del primer trimestre 
en el primer año del plan 
estratégico se habrán 
sustituido el 75% de los 
productos actuales de 
limpieza por biodegradables. 

Seleccionar 
proveedores con la 
mayor consistencia de 
insumos 
biodegradables y 
normas de calidad 

Reemplazar todos los 
productos de limpieza 
actuales por productos 
biodegradables 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Proformar marcas de 
productos 
biodegradables 

 Adquirir los productos 
biodegradables 

 Capacitar a los 
empleados en el uso de 
los nuevos productos 
biodegradables. 

Gerente 
 
 
 

Secretaria 

780,00 Esta estrategia 
permitirá que los 
clientes actuales 
recomienden los 
servicios de la 
empresa con sus 
conocidos. 

      
Fuente: Tabla Nro. 47 
Elaboración: María José Córdova 
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OBJETIVO 2: 

Incrementar las ventas. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa actualmente cuenta con 13 clientes fijos que pertenecen a 

empresas privadas de la ciudad de Loja, no existen clientes fijos de residencias, 

por lo que se debería incrementar este servicio. 

 

META 

 

En el primer año la empresa habrá incrementado en un 25% la oferta del 

servicio de limpieza. 

 

ESTRATEGIA 

 

Pedir recomendaciones a los clientes actuales sobre nuevos clientes.TÁCTICA 

 

Dar de promoción a los clientes actuales, por cada contratación nueva del 

servicio, 1 hora gratis semanal durante 1 mes. 
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ACTIVIDADES 

 

 Realizar visitas a las residencias recomendadas por los clientes actuales. 

 Entregar tarjetas de presentación y hojas volantes con información sobre 

los servicios que ofrece la empresa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

"Incrementar en un 25% la oferta de servicios de la empresa" 

        

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 
 

 Pedir nombres, direcciones, contactos de clientes potenciales a través de 

los clientes actuales. 

 Contratar el diseño y elaboración de tarjetas de presentación y hojas 

volantes. 
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PRESUPUESTO 

 

Cronograma y responsables 

 

Tabla Nro. 42: Cronograma y responsables 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
EJECUCIÓN 

Pedir referencias Secretaria Enero de 2017 

Contratación de tarjetas de 
presentación y hojas volantes 

Gerente Enero de 2017 

Visitas a los clientes potenciales Gerente Febrero de 2017 

Fuente: Tabla Nro. 37 
Elaboración: María José Córdova 

 

El presupuesto para esta actividad es de mil novecientos diez dólares. 

 

Tabla Nro. 43: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  
DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO U 

PRECIO 
 TOTAL 

Tarjetas de presentación Millar 1 30         30,00  

Hojas volantes Millar 1 40         40,00  

Hora gratis del servicio Horas de servicio 104 3       312,00  

TOTAL ANUAL          382,00  

TOTAL 5 AÑOS       1.910,00  

Fuente: Tabla Nro. 42 
Elaboración: María José Córdova 
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GRÁFICO NRO. 38: Propuesta para la tarjeta de presentación 

 

Fuente: Propuesta del plan estratégico 
Elaboración: María José Córdova 

 

GRÁFICO NRO. 39: Propuesta para la hoja volante 

 
Fuente: Propuesta del plan estratégico 
Elaboración: María José Córdova 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

Tabla Nro. 44: Matriz de operativización del objetivo 2: Incrementar las ventas del servicio con nuevos clientes. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA 

La empresa actualmente 
cuenta con 13 clientes fijos que 
pertenecen a empresas 
privadas de la ciudad de Loja, 
no existen clientes fijos de 
residencias, por lo que se 
debería incrementar este 
servicio. 

En el primer año la 
empresa habrá 
incrementado en un 25% 
la oferta del servicio de 
limpieza 

Pedir 
recomendaciones a 
los clientes actuales 
sobre nuevos clientes 

Dar de promoción a los 
clientes actuales, por 
cada contratación nueva 
del servicio, 1 hora 
gratis semanal durante 1 
mes 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Realizar visitas a las 
residencias recomendadas 
por los clientes actuales. 

 Entregar tarjetas de 
presentación visita y hojas 
volantes con información 
sobre los servicios que 
ofrece la empresa. 

Gerente 
 
 

Gerente 

1.910,00 Incrementar en un 25% 
la oferta de servicios de 
la empresa. 
 

      
Fuente: Tabla Nro. 42 
Elaboración: María José Córdova 
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OBJETIVO 3: 

Optimizar el rendimiento del personal. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa no dispone de un plan de turnos y pagos de horas extras para los 

empleados de la empresa, por ello es necesario establecer una planificación 

que involucre a todos los empleados de la empresa. 

 

META 

 

Al cabo del primer año asignar al 100% del personal horas extras de trabajo. 

 

ESTRATEGIA 

 

Hacer participar a todos los empleados para la designación de horas extra de 

trabajo. 

 

TÁCTICA 

 

Ir rotando la asignación de horas extras, de acuerdo a como los empleados 

vayan cumpliendo con sus responsabilidades. 
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ACTIVIDADES 

 

 Hacer un cronograma de asignación de turnos 

 Realizar las inspecciones permanentes a todos los empleados que realizan 

horas extras. 

 Capacitar a todo el personal en temas de desarrollo personal. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los empleados se sienten motivados al mejorar sus ingresos mensuales. 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

 

 Hacer una planificación sobre la rotación de empleados para asignarles las 

horas extras 

 Buscar profesionales para la capacitación de desarrollo personal. 
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PRESUPUESTO 

 

Cronograma y responsables 

 

Tabla Nro. 45: Cronograma y responsables 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
EJECUCIÓN 

Cronograma de asignación de 
turnos 

Secretaria Marzo 

Capacitación en desarrollo personal Gerente Abril 

Fuente: Tabla Nro. 37 
Elaboración: María José Córdova 

 

El presupuesto para esta actividad se desglosa a continuación: 

 

Tabla Nro. 46: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  
DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO U 

PRECIO 
 TOTAL 

Cronograma de asignación de turnos  0 0 0 

Capacitación en desarrollo personal  3 300 900 

Coffee break  117 2 234 

TOTAL ANUAL       1.134,00  

TOTAL 5 AÑOS       5.670,00  

Fuente: Tabla Nro. 37 
Elaboración: María José Córdova 
 

 
La inversión para realizar este objetivo es de cinco mil seis cientos setenta 
dólares. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

Tabla Nro. 47: Matriz de operativización del objetivo 3: Motivar a todo el personal de la empresa a través de horas extra. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA 

La empresa no dispone de 
un plan de turnos y pagos 
de horas extras para los 
empleados de la empresa, 
por ello es necesario 
establecer una planificación 
que involucre a todos los 
empleados de la empresa. 

Al cabo del primer año asignar 
al 50% del personal horas 
extras de trabajo 

Hacer participar a todos 
los empleados para la 
designación de horas 
extra de trabajo 

Ir rotando la asignación 
de horas extras, de 
acuerdo a como los 
empleados vayan 
cumpliendo con sus 
responsabilidades 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Hacer un cronograma 
de asignación de turnos 

 Realizar las 
inspecciones 
permanentes a todos 
los empleados que 
realizan horas extras. 

 Capacitar a todo el 
personal en temas de 
desarrollo personal. 

Secretaria 
 

Inspector de limpieza 
 
 
 

Gerente 

5.670,00  Los empleados se 
sienten motivados al 
mejorar sus ingresos 
mensuales 

      
Fuente: Tabla Nro. 46 
Elaboración: María José Córdova 
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OBJETIVO 4: 

Efectuar convenios con las instituciones públicas y privadas.  

 

PROBLEMA 

 

La empresa hasta la actualidad no ha participado en las ofertas de contratación 

para ofrecer los servicios de limpieza a empresas públicas que lo están 

requiriendo. 

 

META 

 

En el primer año participar al menos de 2 concursos para la contratación pública 

de servicios de limpieza. 

 

ESTRATEGIA 

 

Calificar como proveedor del estado en servicios de limpieza. 

 

TÁCTICA 

 

Registrarse en el portal de contratación pública como proveedor de servicios de 

limpieza para que lleguen todas las invitaciones del estado. 
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ACTIVIDADES 

 

 Registrarse en el portal de contratación pública 

 Capacitarse en temas relacionados a contratación pública de servicios. 

 Realizar convenios. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Incrementar el número de clientes con el ofrecimiento del servicio de limpieza a 

empresas públicas. 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

 

 Calificar como proveedor del estado en servicios de limpieza 

 Someterse al proceso de contratación de servicios públicos 

 Prepararse para ofrecer los servicios de limpieza al estado 

 

PRESUPUESTO 

 

Toda actividad que se planifique debe contar con un presupuesto para conocer 

la inversión que se requiere para ponerla en práctica. Así mismo es necesario 
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identificar la fecha en que la promoción se realizará y quién será la persona 

encargada de su realización. 

 

Cronograma y responsables 

 

Tabla Nro. 48: Cronograma y responsables 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
EJECUCIÓN 

Registrarse en el portal de 
contratación pública. 

Gerente Enero 

Capacitarse en temas relacionados 
a contratación pública de servicios. 

Gerente 
Inspector de 

limpieza 

Diciembre 

Fuente: Tabla Nro. 37 
Elaboración: María José Córdova 

 

El presupuesto para esta actividad se desglosa a continuación: 

 

Tabla Nro. 49: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  
DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO U 

PRECIO 
 TOTAL 

Registrarse en el portal de compras 
públicas 

 1 0 0 

Capacitación en contratación de 
compras públicas 

Cursos 2 170 340 

TOTAL ANUAL    340 

TOTAL 5 AÑOS       
1.700,00  

Fuente: Tabla Nro. 48 
Elaboración: María José Córdova 
 
 

La inversión para este objetivo es de Un mil setecientos dólares 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

Tabla Nro. 50: Matriz de operativización del objetivo 4Prestar el servicio a empresas del estado. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA 

La empresa hasta la 
actualidad no ha 
participado en las ofertas 
de contratación para 
ofrecer los servicios de 
limpieza a empresas 
públicas que lo están 
requiriendo 

En el primer año participar al 
menos de 2 concursos para la 
contratación pública de 
servicios de limpieza 

Calificar como 
proveedor del estado 
en servicios de limpieza 

Registrarse en el portal 
de contratación pública 
como proveedor de 
servicios de limpieza 
para que lleguen todas 
las invitaciones del 
estado 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Registrarse en el portal 
de contratación pública 

 Capacitarse en temas 
relacionados a 
contratación pública de 
servicios. 

 Realizar convenios 

Gerente 
 

Gerente 
Inspector de limpieza 

 
 

Gerente 

1.700,00 Incrementar el número 
de clientes con el 
ofrecimiento del 
servicio de limpieza a 
empresas públicas 

      
Fuente: Tabla Nro. 50 y 51 
Elaboración: María José Córdova 
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OBJETIVO 5: 

Mejorar el conocimiento organizativo de la Empresa. 

 

PROBLEMA 

 

El desconocimiento de la filosofía y estructura empresarial no permite que los 

empleados de la empresa se comprometan con los objetivos empresariales ni 

tampoco les permite conocer la forma en que está estructurada la empresa. La 

socialización les permitirá conocer la razón de la empresa, hacia dónde se 

dirigen, los valores que deben practicar para representar a la empresa y los 

objetivos que entre todos deben lograr para ofrecer un servicio de calidad. 

 

META 

 

En el primer trimestre de cada año se habrá realizado la socialización de la 

filosofía y estructura empresarial con el 100% de los empleados. 

 

ESTRATEGIA 

 

Socializar y ubicar en lugares visibles para todos los empleados de la empresa 

la filosofía y estructura empresarial 
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TÁCTICA 

 

Involucrar a los empleados de la empresa en el mejoramiento de la filosofía 

empresarial. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Definir la filosofía a ser socializada con los empleados de la empresa. 

 Elaborar una carpeta cada empleado de la empresa dónde conste la 

filosofía, estructura empresarial y objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Socializar la filosofía empresarial 

 Hacer elaborar pancartas con la filosofía y estructura empresarial. 

 Ubicar en lugares visibles la filosofía y estructura empresarial. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al conocer todos los empleados la filosofía y estructura empresarial, podrán 

sumarse a los esfuerzos que persigue la organización 

 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

Pulir la filosofía empresarial 

Reunir a todos los empleados para la socialización 
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PRESUPUESTO 

 

Cronograma y responsables 

 

Tabla Nro. 51: Cronograma y responsables 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
EJECUCIÓN 

Pulir la filosofía empresarial Secretaria Diciembre 

Socialización de la filosofía 
empresarial 

Gerente Enero 

Fuente: Tabla Nro. 37 
Elaboración: María José Córdova 

 

El presupuesto para esta actividad se desglosa a continuación: 

 

Tabla Nro. 52: Presupuesto 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD  
DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO U 

PRECIO 
 TOTAL 

Pulir la filosofía empresarial  0 0 0 

Socialización retroproyector  1 40         40,00  

Cofee brake   39 2         78,00  

Material  39 2         78,00  

TOTAL ANUAL          196,00  

TOTAL 5 AÑOS          980,00  

Fuente: Tabla Nro. 47 
Elaboración: María José Córdova 
 
 

La inversión para poder ejecutar este objetivo es de novecientos ochenta 
dólares. 
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Filosofía empresarial 

 

Misión:  

 

Somos una empresa de limpieza 

orientada a satisfacer las necesidades 

y expectativas de nuestros clientes en 

forma permanente con calidad y excelencia, estableciendo relaciones 

profesionales a largo plazo, generando empleo directo e indirecto con respeto, 

buen ambiente de trabajo y cumpliendo con nuestra responsabilidad social. 

Nuestros productos no dañan al medio ambiente al ser totalmente 

biodegradables, no lastima las fibras ni las decolora, también alarga la vida de 

sus muebles y alfombras. Además, no deja olores fuertes a químicos. 

 

Visión 

 

Al cabo de cinco años, ser una empresa 

de limpieza que con su trabajo y calidad 

logre el posicionamiento e identificación 

de marca, que permita la expansión de servicios a edificios y residencias en la 

ciudad de Loja, basada en una clara voluntad de servicio. 
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Valores 

 

 

 

 

 

Los valores que practicamos diariamente en esta empresa son: 

 Responsabilidad 

 Confiabilidad 

 Profesionalismo 

 Trabajo en Equipo 

 Eficiencia 

 Ética 

 Puntualidad 

 Excelencia en Servicio 

 Honestidad 
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Estructura empresarial 

Organigrama estructural 

GRÁFICO NRO. 40: Organigrama estructural “Espinoza Aguirre Servicios Generales 
Cia. Ltda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta del plan estratégico 
Elaboración: María José Córdova 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN 

Tabla Nro. 53: Matriz de operativización del objetivo 5: Dar a conocer la filosofía y la estructura empresarial con la finalidad 

de conseguir objetivos corporativos. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA TÁCTICA 

El desconocimiento de la filosofía y estructura 
empresarial no permite que los empleados de la 
empresa se comprometan con los objetivos 
empresariales ni tampoco les permite conocer la 
forma en que está estructurada la empresa. La 
socialización les permitirá conocer la razón de la 
empresa, hacia dónde se dirigen, los valores que 
deben practicar para representar a la empresa y 
los objetivos que entre todos deben lograr para 
ofrecer un servicio de calidad. 

En el primer trimestre 
de cada año se habrá 
realizado la 
socialización de la 
filosofía y estructura 
empresarial con el 
55% de los 
empleados. 

Socializar y ubicar 
en lugares visibles 
para todos los 
empleados de la 
empresa la filosofía 
y estructura 
empresarial 

Involucrar a los 
empleados de la 
empresa en el 
mejoramiento de la 
filosofía empresarial. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE PRESUPUESTO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 Definir la filosofía a ser socializada con los 
empleados de la empresa. 

 Elaborar una carpeta cada empleado de la 
empresa dónde conste la filosofía, estructura 
empresarial y objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. 

 Socializar la filosofía empresarial 

 Hacer elaborar pancartas con la filosofía y 
estructura empresarial. 

 Ubicar en lugares visibles la filosofía y 
estructura empresarial. 

Gerente 
 

Secretaria 
 
 
 

Gerente 
 
 

Secretaria 
 

$980,00 Al conocer todos los 
empleados la 
filosofía y estructura 
empresarial, podrán 
sumarse a los 
esfuerzos que 
persigue la 
organización 

      
Fuente: Tabla Nro. 51 
Elaboración: María José Córdova 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

Tabla Nro. 54: Presupuesto del plan estratégico 

OBJETIVOS 
INVERSIÓN 

ANUAL 
INVERSIÓN 

5 AÑOS 

Brindar un servicio biodegradable en bienestar 
de la salud de los colaboradores y clientes 

          156,00          780,00  

Incrementar las ventas del servicio con nuevos 
clientes 

          382,00       1.910,00  

Motivar a todo el personal de la empresa a 
través de horas extra 

       1.134,00       5.670,00  

Prestar el servicio a empresas del estado           340,00       1.700,00  

Dar a conocer la filosofía  y la estructura 
empresarial con la finalidad de conseguir 
objetivos corporativos 

          196,00          980,00  

TOTAL        2.208,00     11.040,00  
Fuente: Tabla Nro. 40, 43, 46, 49 y 52 
Elaboración: María José Córdova 
 

La inversión que requiere el presente plan estratégico para la empresa 

“Espinosa Aguirre, Servicios Generales” es de once mil cuarenta dólares. 
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Tabla Nro. 55: Cronograma 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
COSTO 
ANUAL 

Brindar un servicio 
biodegradable en 
bienestar de la salud de 
los colaboradores y 
clientes 

Esta estrategia 
permitirá que los 
clientes actuales 
recomienden los 
servicios de la 
empresa con sus 
conocidos. 

Facturas de 
compra de 
productos 
biodegradables 

       156,00  

Incrementar las ventas 
del servicio con nuevos 
clientes 

Incrementar en un 
25% la oferta de 
servicios de la 
empresa 
 

Listado 
actualizado de 
los clientes 
mensualmente 

       382,00  

Motivar a todo el personal 
de la empresa a través de 
horas extra 

Los empleados se 
sienten motivados al 
mejorar sus ingresos 
mensuales 

Cronograma de 
turnos extras 

    1.134,00  

Prestar el servicio a 
empresas del estado 

Incrementar el 
número de clientes 
con el ofrecimiento 
del servicio de 
limpieza a empresas 
públicas 

Documentos 
que respalden la 
participación en 
el portal de 
compras 
públicas 

       340,00  

Dar a conocer la filosofía  
y la estructura 
empresarial con la 
finalidad de conseguir 
objetivos corporativos 

Al conocer todos los 
empleados la filosofía 
y estructura 
empresarial, podrán 
sumarse a los 
esfuerzos que 
persigue la 
organización 

Listado de la 
socialización 
con las 
respectivas 
firmas de 
asistencia y de 
haber recibido la 
carpeta con los 
documentos 
respectivos 

       196,00  

Total anual   $ 2.208,00 

Total 5 años  $11.040,00 
Fuente: Tabla Nro. 48, 51, 54, 57, 60 
Elaboración: María José Córdova 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el plan estratégico para la empresa “Espinosa Aguirre, 

Servicios Generales”, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa “Espinosa Aguirre, Servicios Generales” lleva en el mercado 12 

años y ha generado 37 fuentes de empleo directo y posee 13 clientes fijos. 

No posee publicidad, la administración es empírica, falta motivación por 

parte de la empresa y no tienen convenios institucionales. 

 

 La matriz EFE, da un resultado de 2,95 que refleja que la empresa puede 

hacer frente de sus amenazas sin que se afecte su economía y aprovechar 

las oportunidades que se le presentan para ampliar su mercado. 

 

 La matriz EFI, dio el 3,14, refleja que la empresa tiene muchas fortalezas 

que puede utilizar para generar mejores ingresos. 

 

 La matriz de alto impacto permitió una visión global tanto del nivel interno 

como externo y permitió determinar 5 estrategias FO, DO, FA, DA en el 

ámbito administrativo de la empresa. 
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 A través de la matriz de alto impacto fue posible establecer objetivos 

estratégicos que permitan hacer frente a las debilidades aprovechando las 

fortalezas y oportunidades. 

 

 El plan de acción propuesto responde a la realidad de la empresa e 

involucra un presupuesto total de $11.040. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez elaboradas las conclusiones, se procede a efectuar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Actualizar de manera anual el diagnóstico situacional de la empresa. 

 

 Verificar de manera constante las amenazas y oportunidades detectadas 

con la finalidad de verificar su actualidad e impacto. 

 

 Monitorear de manera constante las fortalezas y debilidades encontradas 

con la finalidad de controlar el impacto de la ejecución del plan estratégico 

propuesto. 

 

 Realizar un control continuo del nivel de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos propuestos con la finalidad de medir su impacto y/o 

actualizarlos de acuerdo a las circunstancias del momento. 

 

 Medir el impacto de las visitas efectuadas a través de la consulta a los 

clientes nuevos. 
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k) ANEXOS 

 

Anexo 1: Resumen del proyecto aprobado 

 

a) TEMA 

 

Plan estratégico para la empresa “Espinosa Aguirre servicios generales Cía. 

Ltda.” de la ciudad de Loja, año 2016-2021. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

Ecuador, país sudamericano, pequeño con gran potencial empresarial, lleno de 

gente muy trabajadora y emprendedora. Beneficiada por sus recursos naturales 

y gente que ha sabido aprovechar esas riquezas para generar fuentes de 

trabajo a propios y extraños. Tanto así que en los últimos años su economía ha 

girado en torno a los impuestos generados por las micro, pequeñas y grandes 

empresas que se encuentran en todo el territorio ecuatoriano. Según la revista 

Gestión (2015), en el año 2014 “el Servicio de Rentas Internas (SRI) logró 

recaudar $ 13.616 millones (M), $ 478.891 M por encima de lo presupuestado, 

logrando un cumplimiento efectivo y neto de 104% frente a la meta establecida 

en el Presupuesto General del Estado, que fue de $ 13.137 M”. Para el año 

2015 la recaudación fue, según el SRI (2016), “de $13. 950 M”, alcanzando un 

crecimiento del 2% con respecto al año anterior.  Entre las principales 

actividades más rentables, según la revista Gestión (2015), se encuentran el 
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comercio al por mayor y al por menor, servicios generales de limpieza, 

reparación de vehículos autom. y otros; la intermediación financiera y las 

industrias manufactureras, entre otras.  

 

Específicamente en la provincia y ciudad de Loja, la Población 

Económicamente Activa está dedicada a actividades como la construcción, 

administración pública, transporte, comunicaciones y servicios. En esta ciudad 

sus habitantes se caracterizan por ser emprendedores dedicados a negocios de 

tipo comercial y de servicios, pero estos emprendimientos al poco tiempo 

cierran sus puertas, por la falta de conocimientos técnicos en la administración 

de negocios, elaboración de planes operativos anuales, fijación de objetivos 

organizacionales y por los altos precios en los arriendos de los locales; esto 

genera desempleo por un lado, y por otro, la decepción del emprendedor ante lo 

que considera un fracaso empresarial. 

 

Existe una idea generalizada para iniciar y mantener un negocio, es suficiente 

las ganas de emprender y el capital económico, descuidando significativamente 

la necesidad de conocer aspectos importantes como la administración del 

negocio, la selección y capacitación del capital humano, identificación de la 

filosofía empresarial, determinación de objetivos organizacionales, elaboración 

de planes operativos anuales, la inserción de las nuevas tecnologías, la venta 

profesional, entre otros aspectos que pueden de alguna manera aportar en gran 

medida al éxito del emprendimiento y su permanencia en el tiempo. 
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Las situaciones antes mencionadas, no están ausentes en la empresa 

“Espinosa Aguirre Servicios Generales Cía. Ltda.”, de RUC 1191714306001; 

empresa que a partir del año 2006 viene ofertando en el mercado lojano el  

servicio de limpieza y mantenimiento de edificios y viviendas; sobre la base de 

los problemas detectados surge el siguiente problema general: ¿La 

permanencia en el tiempo y el éxito económico de la empresa dependen de la 

existencia y aplicación de un plan estratégico que guíe su accionar?. Sobre la 

base de los argumentos expuestos y el problema planteado, se identifica la 

necesidad de desarrollar un Plan Estratégico para la empresa, de tal manera 

que una vez identificadas sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, se puedan desarrollar estrategias que propongan solución real a la 

problemática detectada; en este sentido, se propone el siguiente tema: PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA “ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS 

GENERALES CÍA. LTDA.” DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2016-2021. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Carrera  de Administración de Empresas consciente de 

la realidad social, económica, cultural del país y de la provincia de Loja, y como 

aspirante a obtener el título académico en Administración de empresas se 

considera contribuir con  el aporte profesional a solucionar los diferentes 

problemas del ámbito empresarial, es por ello que se  propone el siguiente 

trabajo de investigación académica titulada  “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 
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EMPRESA “ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CÍA. LTDA.” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2016-2021. 

 

Esta propuesta se justifica por las siguientes razones: 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.- En virtud de que el proceso de investigación y 

aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica forman parte de la 

actividad académica que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Loja 

como parte de un nuevo diseño de enseñanza aprendizaje. Por medio de la 

presente propuesta se podrá acrecentar nuevos conocimientos y de alguna 

manera contribuir a la solución teórico-práctico del problema. Además el 

contenido de este material constituirá una herramienta de consulta para 

estudiantes, docentes y empresarios que quieran consultarlo. Así mismo el 

desarrollo y aprobación de esta propuesta permitirá obtener el título profesional 

en Administración de Empresas. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL.-El emprender en una investigación de este tipo, 

permitirá enrumbar a los administradores de la empresa a hacer conocer de los 

beneficios que la empresa ofrece a sus clientes.  Además a través de las 

fuentes de trabajo que genera a sus colaboradores les permite mejorar su nivel 

de vida y la de sus familias. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.- El mercado de servicios de limpieza ha 

experimentado en la última década una tendencia de crecimiento sostenido, 

favorecida por la buena coyuntura y el progresivo grado de externalización de 

los servicios de limpieza por parte de empresas y administraciones públicas. A 

pesar de la actual coyuntura económica, el sector presenta grandes 

oportunidades gracias a la aparición de nuevos servicios relacionados con la 

limpieza, como por ejemplo los relacionados con el medio ambiente y la 

higienización. 

 

d) OBJETIVOS 

 

 

a. General 

 

Diseñar el plan estratégico para la empresa “Espinosa Aguirre servicios 

generales Cía. Ltda.” de la ciudad de Loja, año 2016-2021. 

 

b. Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico actual de la empresa Espinosa Aguirre servicios 

generales Cía. Ltda de la ciudad de Loja para conocer su posición actual en 

el mercado y su entorno. 

 Realizar un análisis externo para detectar sus  oportunidades y amenazas 

que están afectando a la actividad de la empresa 
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 Ejecutar un análisis interno para conocer sus fortalezas y debilidades sobre 

el mercado en el que opera la empresa. 

 Elaborar la matriz FODA y la Matriz de Alto Impacto. 

 Plantear los objetivos estratégicos. 

 Implementar un plan de acción y presupuesto que permitan cumplir con los 

objetivos propuestos. 
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Anexo 2: Instrumentos para recolección de información  

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Estimado CLIENTE, permítame su interés con la finalidad de solicitarle me 
apoye llenando la presente encuesta que pretende recabar información sobre el 
servicio que le ofrece la empresa “Espinosa Aguirre servicios generales Cía. 
Ltda. Dicha información me permitirá redactar el informe final de tesis para 
poder obtener mi título profesional en Administración de empresas. 
 
Por favor lea detenidamente las interrogantes y luego proceda a llenar los ítems 
correspondientes. 

 
 

1. ¿Qué tiempo lleva contratando los servicios de esta empresa? 

……………………………... 

 

2. ¿Cada qué tiempo contrata Usted los servicios de esta empresa? 

     Diario   ( ) 
     Semanal ( ) 
     Quincenal ( ) 
     Mensual ( ) 
      
 

8. ¿El valor que cancela por sus servicios, le parece adecuado? 
Si (    )  No (    ) 

 

9. ¿Cómo califica Usted al servicio recibido por esta empresa? 
Excelente   (     ) 
Bueno             (     ) 
Malo              (     ) 

10. ¿Ud. Recomienda a sus amigos y conocidos, contratar los servicios de 
limpieza de la empresa Espinosa Aguirre servicios generales Cía. Ltda? 
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Si (    )   No (    ). 
 

11. ¿Ha brindado sus datos personales para que la empresa lo localice 

fácilmente? 

Si (    )  No (    ) 

 

12. ¿Sus sugerencias o reclamos son atendidos en forma oportuna? 

Si (    )  No (    ) Nunca  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Estimado COLABORADOR de la empresa Espinosa Aguirre servicios 
generales Cía. Ltda, permítame su interés con la finalidad de solicitarle me 
apoye llenando la presente encuesta que pretende recabar información sobre el 
servicio que presta esta empresa. Dicha información me permitirá redactar el 
informe final de tesis para poder obtener mi título profesional en Ingeniería 
Comercial. 
 
Por favor lea detenidamente las interrogantes y luego proceda a llenar los ítems 
correspondientes. 
 
1. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

…………………………… 

 

2. ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que usted 

realiza en la empresa? 

Si  (    )    No (    )  

Actividad:………………….    Título: …………………….. 

 

3. Las  planificaciones y los informes correspondientes a las actividades 

que realiza en su puesto de trabajo son presentadas: 

Semanalmente     (     ) 

Mensualmente     (     ) 

Trimestralmente   (     ) 

 

4. ¿Conoce  Ud. cuál es la misión de la empresa? 

Si  (    )    No (    ) 

5. ¿Conoce Ud.  cuál es la visión de la empresa? 



147 
 

 
 

Si  (    )    No (    ) 

 

6. ¿Usted conoce cuáles son los valores de esta empresa? 

Si  (   )                         No  (    ) 
 
 

7. ¿Cuáles son? 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. ………………………………………….. 

d. ………………………………………….. 

8. ¿A su criterio, usted se siente identificado/a con los objetivos que 

persigue la empresa? 

Si    (    )        No   (    ) Porqué: 

……………………………………………………… 

 

9. ¿La empresa tiene definida la estructura organizacional? 

Si    (    )        No   (    ) No conozco (   ) 

 

10. ¿Están expuestos los organigramas en la empresa?  

     Si    (    )        No   (    ) 

     ¿Cuáles? 

      Estructural (    )  Funcional (    )  Posicional (   ) 
Desconozco (   ) 
 

11. ¿Cómo lo considera Ud. al Gerente? 

Autoritario (    )  Democrático (    )  Permisivo (   ) 

 

12. ¿Le entregaron Manual de Funciones al ingresar a laborar en esta 

empresa? 

Si    (    )        No   (    ) 
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13. ¿La empresa tiene plenamente definidos los procesos en cada área de 

trabajo? 

Si    (    )        No   (    ) 

 

14. ¿Su puesto de trabajo está acorde con sus funciones? 

Si    (    )        No   (    ) 

 

15. ¿Le capacita la empresa a Ud. en las áreas requeridas?   

Si    (    )        No   (    ) 

 

16. ¿Le comunican a Ud. sobre los programas de capacitación? 

Si    (    )        No   (    ) 

 

17. ¿En qué temas se brinda capacitación al personal de la empresa? 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

18. Cada qué tiempo se realiza la capacitación al personal de la empresa?  

……………………………... 

 

19. ¿Recibe Ud. motivación por parte de la empresa?  

Si    (    )        No   (    ) 

 

20. ¿Recibe Ud. todos los beneficios dados por el Ministerio de Relaciones 

Laborales?  

Si    (    )        No   (    ) 

 

21.  ¿Cómo considera Usted la comunicación dentro de la empresa? 

……………………………... 

22. ¿Cómo se realiza el control del personal? 

……………………………... 
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23. ¿El espacio de su puesto de trabajo es el adecuado? 

Si    (    )        No   (    ) 

 

 

24. Recibe sugerencias o reclamos de sus clientes acerca del servicio que 

les ofrece la empresa? 

Si    (    )        No   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
(Entrevista) 

 

Estimado GERENTE, permítame solicitar su interés con la finalidad que me apoye 

respondiendo a las siguientes interrogantes que pretende recabar información sobre 

los servicios que ofrece la empresa que Usted dirige. Dicha información me permitirá 

redactar mi informe final de tesis. 

 

 

1. ¿Qué tiempo lleva al frente de esta empresa? 

……………………………... 

 

2. ¿Su preparación académica está acorde con las actividades que usted 

realiza en la empresa? 

……………………….......... 

 

3. ¿Cómo lo conceptualiza a su servicio?  

……………………………… 

 

4. Se realiza el proceso de planificación en su empresa? 

……………………………... 

 

5. La planificación que realiza es acorto, mediano o largo plazo 

……………………………... 

 

6. Indique cuál es la Misión de la empresa. 

……………………………... 

7. Indique cuál es la Visión de la empresa.  

……………………………... 
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8. Tiene la empresa objetivos estratégicos. 

……………………………... 

 

9. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? 

a. …………………………………………. 

b. …………………………………………. 

c. ………………………………………….. 

d. ………………………………………….. 
 

10.  Por qué deben plantarse objetivos? 

……………………………... 

 

11. La empresa tiene definida la estructura organizacional? 

……………………………... 

 

12. Qué departamentos la conforman?  

……………………………... 

 

13. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos que tiene?  

……………………………... 

 

14. ¿Qué tipos de organigrama poseen? 

……………………………... 

 

15. Qué tipo de dirección tiene la empresa? 

……………………………... 

 

16. ¿Tiene la empresa manual de funciones? 

……………………………... 
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17. La empresa tiene plenamente definidos los procesos en cada área de 

trabajo 

……………………………... 

 

 

18. ¿El personal que tiene su empresa es el suficiente para prestar un 

buen servicio? 

……………………………... 

 

19. ¿Cuenta con personal capacitado en cada una de las áreas requeridas 

por la empresa?   

……………………………... 

 

20. ¿La empresa realiza programas de capacitación dirigido a todos los 

empleados? 

……………………………... 

 

21. ¿En qué temas se brinda capacitación al personal de la empresa? 

     ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

22. Cada qué tiempo se realiza la capacitación al personal de la empresa?  

……………………………... 

 

23. ¿Cree usted que el personal que actualmente trabaja en la empresa se 

siente identificado con la empresa y apoya al cumplimiento de metas 

trazadas? 

……………………………... 
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24. ¿Cómo motiva al personal de la empresa?  

 

………………………………………………………………………………………

…… 

 

25. ¿La empresa cumple a cabalidad con lo que dictamina el Ministerio de 

Relaciones Laborales?  

……………………………... 

 

26.  ¿Cómo considera Usted la comunicación dentro de la empresa? 

……………………………... 

 

 

27. ¿Cómo realiza Usted el control de personal? 

……………………………... 

 

28. ¿Tiene la empresa algún tipo de convenio con otras empresas?  

……………………………………………………………………… 

 

29. ¿Los locales donde funciona la empresa son propios o alquilados? 

……………………………... 

            

30. ¿Qué manifiestan sus clientes cuando han recibido el servicio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

31. Tiene una base de datos de sus clientes? 

……………………………... 

 

32. Recibe sugerencias o reclamos de sus clientes acerca del servicio que 

les ofrece la empresa? 

…………………………... 
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33. ¿A su criterio, cómo visualiza la empresa dentro de cinco años? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

Gracias por su valioso tiempo y su importante información. 
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